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Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, los humilló y les 
arrebató Gat y sus villas. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de 
David, y le pagaban tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en 
Hamat, cuando este iba a asegurar su dominio sobre la región del Éufrates. David le 
capturó mil carros, siete mil soldados de los carros y veinte mil hombres de a pie; y 
desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de cien carros que dejó. 
Luego llegaron los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, pero David 
hirió de ellos veintidós mil hombres. Y puso David una guarnición en Siria de Damasco, 
y los sirios fueron hechos siervos de David, sometidos a tributo; pues Jehová daba la 
victoria a David dondequiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que 
llevaban los siervos de Hadad-ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Tibhat y de 
Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo 
el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando oyó Toi, rey de 
Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a 
Adoram, su hijo, al rey David, para saludarlo y bendecirlo por haber peleado contra 
Hadad-ezer y haberlo vencido, ya que Toi estaba en guerra con Hadad-ezer. Le envió 
también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce; los cuales el rey David 
dedicó a Jehová, junto a la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de 
Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, 
Abisai hijo de Sarvia destrozó en el valle de la Sal a dieciocho mil edomitas. Puso una 
guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David; pues Jehová daba el 
triunfo a David dondequiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con 
justicia a todo su pueblo. (1 Crón. 18:1-14)
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¿Qué Conforma un VERDADERO Guerrero de Jehová?
1. La Efusión del Espíritu Santo y la Palabra
2. La Madurez Espiritual de esa Persona
 
Estas dos cosas son las que conforman un gran guerrero espiritual. Un soldado bien 
balanceado está formado por ambas cosas trabajando juntas en su vida. Ser experto en 
uno sin el otro causará una caída o un desastre. ¡Debemos crecer en los dos!

Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados 
por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia 
(Espíritu) y el conocimiento (Palabra) de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él 
sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.  (2 Ped. 3:17,18)

Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros 
cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero 
culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.  (Rom. 12:1,2)

1. La Efusión del Espíritu Santo y la Palabra
¿Por qué el derramamiento del Espíritu? ¿Y qué significa eso? ¿Significa ponerse 
ruidoso y emocional? ¿Sera para presumir de ti mismo para que te sigan más personas? 
¡Dios no lo permita! El propósito de Dios al derramar Su Espíritu sobre nosotros es 
para Adorarlo correctamente, conocer la VERDAD, y destruir las obras del diablo.

Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo 
adoren.  (Juan 4:24)

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas 
que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 
Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.  

(Juan 16:13-15)
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. 
El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo.  

(1 Juan 3:8) LBLA
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Satanás es un espíritu maligno poderoso que ha destruido la mayoría de la humanidad. 
Piensa en los billones de personas que han muerto y han ido al infierno. Todas las 
guerras, los bebés abortados, la matanza de los inocentes, etc, etc, etc… El corazón 
de Dios está quebrantado en todo esto, pero la Verdad es; Él nos dio la solución, una 
salida, pero desafortunadamente la mayoría de la gente no la quiere, o está ciega a ella 
“por Satanás” (2 Cor. 4:4 y 2 Cor. 11:14). ¡Satanás solo puede ser derrotado por el 
Poder del Espíritu Santo! No un título de doctorado de alguna institución famosa. 

Entonces siguió diciéndome: Esta es palabra de Jehová para Zorobabel, y dice: 
“No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.  

(Zac. 4:6)
Estamos luchando contra fuerzas espirituales del mal muy poderosas. En nuestros 
cuerpos naturales no estamos a la altura de estas fuerzas malignas. Ellos son 
espirituales, nosotros carnales. Si vamos a pelear y ganar tenemos que enfrentarlos 
con las armas espirituales del Señor.

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la 
armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar 
firmes.  (Efes. 6:11-13)

Gobierno Satánico y Cadena de Mando
1. Principados: seres del más alto orden o rango; ángeles malignos muy poderosos.
2. Potestades - clasificados inmediatamente por debajo de los Principados. Autoridad 
    para ejecutar la voluntad de los principales gobernantes.
3. Gobernantes: gobernantes de las tinieblas que ejercen sus poderes en este mundo.
4. Huestes Espirituales de Maldad en las regiones celestes: Maldad espiritual en  
    lugares altos: se refiere a los espíritus demoníacos. (no ángeles caídos como los 
    anteriores) este grupo son espíritus demoníacos que son capaces de tener contacto 
    directo con los seres humanos. Son similares a los soldados de infantería que llevan 
    a cabo los planes de los ángeles malignos. Los espíritus demoníacos son los que 
    llevan a cabo las malas obras de Satanás en la tierra. Tienen la capacidad de afectar 
    la mente y las emociones de las personas. Intentan corromper tu vida y robar tu fe.
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Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  (Apoc. 12:11) 
Todo hijo de Dios vence al mundo, a la carne, y al diablo. es la garantía de Dios.

2. La Madurez Espiritual de esa Persona
Somos la creación más alta de Dios, sí, incluso más alta que los Ángeles. Dios está 
esperando que nosotros crezcamos y lleguemos a ser un reflejo de su Hijo (2 Cor. 3:18). 
El honor más alto que Dios puede otorgar a alguien es servirle. Somos siervos, no 
miembros de la Iglesia. El servir a Dios es ser colocado en la más alta posición y 
privilegio que existe.

Si alguno me sirve, sígame; y donde yo esté, allí también estará mi servidor. 
Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.  (Juan 12:26)

Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido 
a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis 
palabras, tiene quien lo juzgue: la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el 
día final.  (Juan 12:47,48)

Tenemos que Comprender a Quién Servimos

Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque 
en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas 
las cosas en él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia,  

(Col. 1:15-18)
Él es Nuestro Ejemplo

Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno 
de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando 
cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya, pues, 
en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en 
forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que 
se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los 
hombres.           4



Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, 
y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús SE 
DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la 
tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.  

(Filip. 2:3-11)
Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre 
vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será 
vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 
como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar 
su vida en rescate por todos.  (Mateo 20:25-28)

Serviremos a Dios por toda la eternidad. No servimos a Dios para ser salvos, servimos 
a Dios porque somos salvos. Lo servimos porque lo amamos, y por gratitud por todo lo 
que Él ha hecho por nosotros (especialmente yendo a la Cruz). Los sirvientes no buscan 
recompensas ni pagos, buscan complacer a su amo. Los siervos obedecen a Dios 
totalmente y se niegan a sí mismos. 

Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.  (Marcos 8:34)

No Seas Vencido por el Mal, sino Vence el Mal con el Bien

No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. 
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, 
porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu 
enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, 
harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el 
bien el mal.  (Rom. 12:17-21)

Deja que el Espíritu de Dios se encargue de la situación, permanece en paz y en oración. 
Deja que el Señor pelee tus batallas, Él sabe qué hacer. Si intentamos hacerlo nosotros, 
se empeorará la situación.
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Bendice a los que te Persiguen, Bendice y No Maldigas

Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que 
se gozan; llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros; no seáis altivos, 
sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 

(Rom. 12:14-16) 

No dependas de tu propia sabiduría para resolver el problema, pídele al Espíritu Santo 
que te revele la respuesta que Dios quiere en esa situación. Confía en el Señor con todo 
tu corazón. (Prov. 3:5-8) Ten la compasión de Jesús por los demás. Llora con los que 
sufren, ayuda a los que no tienen, regocíjate con los que recibieron una bendición de 
Dios. No envidies ni te pongas celoso por la bendición de otro. No menosprecies a los 
pobres, sino ten una profunda comunión con ellos y ayúdalos en el Señor. (Sant. 2:1-10)

Que el Amor Sea Sin Hipocresía
 
El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. 
Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, daos preferencia 
unos a otros; no seáis perezosos en lo que requiere diligencia; fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, 
dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, 
practicando la hospitalidad.  (Rom. 12:9-13) LBLA

El Amor Sin Verdad es Hipocresía, y la Verdad Sin Amor es Brutalidad
Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es 
la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la 
cohesión que las coyunturas proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada 
miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. 

(Efes. 4:15,16) 

No podemos mentir para encubrir un gran error que hemos cometido. Debemos ser 
sinceros y honestos en todo lo que hacemos. Si la gente no puede confiar con la Verdad 
en la Iglesia, ¿en quién pueden confiar? Si no somos honestos delante de Dios, 
seguramente Él tendrá que disciplinarnos. (Heb. 12:5-14) 
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Esto nos lleva a Nuestra Próxima Lección;  (Lección # 17)
“¿Qué es un Pacto Basado en la Biblia?”

El índice de la Biblia traduce estas palabras como el Antiguo y Nuevo Testamentos. 
Pero la palabra original para Testamento es PACTO. Explicaremos por qué esta 
palabra es más precisa y era lo que Jesús estaba tratando de transmitirnos.  
La palabra testamento; deriva de un término Griego que significa “Pacto”.  
En Hebreo, significa "Acuerdo", “Pacto", o “Contrato”.
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