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Comentario Inicial:
Dios ha prometido ir delante de nosotros como poderoso gigante para entregarnos la victoria y el
botín, Somos el ejército de Dios y vivimos tiempos violentos tanto en el mundo natural como en el
mundo espiritual. Joel 3:9 “Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los
valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra”
La importancia de las estrategias de Dios
La iglesia de hoy debe estar sujeta a las estrategias de Dios, pues él es “El Rah'ee”, El Dios que ve
y conoce todo, (Génesis 16:13), razón por la cual debemos de creer en las estrategias de él y no en
las nuestras, el conoce el pasado, el presente y el futuro de la humanidad y de cada individuo, por
eso cuando Dios dice algo por ilógico que parece hay que obedecerle y hacerlo, no olvidemos que
el nos ama y que ya estuvo en nuestro futuro, mientras que para todos el futuro es incierto, para Dios
no.
Juan 16:7, “Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuese, el consolador no vendría a vosotros;
mas si me fuere, os lo enviare”
•
•
•

Los discípulos estaban tristes por que Jesús iba a partir y dejarlos solos
Pero Jesús les dijo: “os conviene que yo me vaya”, esa frase es de alguien que sabe
con Certeza lo que nos depara el futuro.
Jesús sabía muy bien que esa tristeza que los discípulos no entendían, después se
Convertiría en gozo.

Cuando Dios nos da sus estrategias, por locas e ilógicas que parezcan, él nunca nos mandara a
hacer nada que no nos convenga.
El secreto de la victoria de Israel en las batallas
El secreto del pueblo de Israel para sus grandes victorias no estaba en su fuerza, ni en su gran
número de soldados, el secreto del pueblo de Israel era “la obediencia a Dios” y a sus estrategias,
esto fue lo que lo llevo a tener las más grandes batallas y victorias que jamás se han vuelto a
escuchar en la historia de las guerras en la humanidad.
•
•
•
•
•
•

En muchas ocasiones el pueblo de Israel no iba al campo de batalla a luchar contra sus
enemigos, Solo iba al campo de batalla a ser testigos de la gloria de Dios y a Tomar el botín
de sus enemigos.
El único que estaba enfrentándose en el campo de batalla con el enemigo era Dios, Él mismo
peleaba por Israel mientras desde Israel solo se escuchaba un sonido de guerra.
Isaías 42:13 dice “Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo;
gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos”
El pueblo de Israel era la única nación que tenía un ejército cuyo capitán peleaba por él y
les entregaba la victoria
En la historia de la humanidad pueblos se han hecho matar por su Dios, pero el pueblo de
Israel era el único pueblo que su Dios peleaba por él.
En las más grandes victorias que Dios le entrego a Israel no permitió que ninguno se llevara
su gloria.
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Desde que Israel fue a tomar la tierra prometida que Dios le había dado, Dios le dejo claro que el
secreto o la estrategia para esto sería la obediencia a sus estatutos, Dios le dejo claro a Israel que
se encontrarían con muchas naciones paganas pero que no adoraran sus dioses ni se contaminaran,
en otras palabras les dijo: resistan, estén firmes en mi palabra y cuando estén aprobados los entrare
a la tierra.
•

Deuteronomio 28: 1 “Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también
Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.”

Somos llamados a Resistir
Como iglesia no somos llamados a derrotar al diablo, el ya está vencido por Cristo en la Cruz del
calvario, lo que debemos hacer ahora según efesios es resistir y estar firmes.
Efesios 6:13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
• La armadura en su 90% está diseñada para resistir y lo único que tiene para combatir es la
espada
• La palabra estar firmes es ístemi (G2476): permanecer, perseverar
• La palabra resistir es anthistemi (G436): poner en contra, oponerse, contradecir
La función de la armadura de Dios es quedar de pie al final de la batalla,, no volvernos a tras, no
rendirnos.
Otra de las definiciones en griego de resistir es dokimos (G1384): que significa «aprobado», en otras
palabras la manera de resistir al enemigo es que al terminar toda la batalla y todos los ataques
quedemos aprobados, lo que el enemigo quiere en la batalla es hacernos caer, contaminarnos y
nuestro papel es resistirle siendo aprobados y entonces cuando eso suceda el tendrá que huir.
•

1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.

•

Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya
resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.

•

Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.

•

1 Pedro 5:8-9 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los
mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.

Dios pelea por Nosotros
Moisés y faraón
Éxodo 14:13-16 “Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová
hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por
qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre
el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco.
• Abrir el mar en dos fue el milagro que marco la pauta para todos los pueblos de todos los
tiempos de quien era el Dios de Israel
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•
•
•

A Israel le temían no por quienes fuesen, sino por quien era su Dios
Dios le dijo a Moisés “No teman”, “peleare por vosotros” y “vosotros estaréis tranquilos”
Salmo 23:5 “Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores”, nuestro
Dios es el único Dios que desea que comamos en medio de nuestros angustiadores.

Bendiciones de la obediencia
Levítico 26:1-8 “No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en
vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis
días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y
guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra
rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la
vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en
vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante; y haré quitar de
vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros
enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento
de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros.”
• Dios le estaba dejando claro a Israel las reglas de juego para la guerra, ellos obedecían, el
pelearía por ellos de manera sobrenatural.
• “caerán a espada delante de vosotros” como en el caso de Gedeón que ellos mismos se
mataron delante de Israel.
• “cinco de vosotros perseguirán a cien”, uno hará huir a 20
• “cien de vosotros perseguirán a diez mil”, uno hará huir a 100
• Dios les estaba prometiendo batallas mas allá de su capacidad, batallas históricas.
• Y termina una vez más diciendo que sus ojos verían caer a sus enemigos delante de ellos.
David vence a Goliat
1 Samuel 17:42-46 “Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era muchacho, y
rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con
palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a
las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada
y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los
escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te
venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las
bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.”
• David no era el más fuerte del pueblo de Israel, pero si era el más valiente
• Goliat estaba acostumbrado a pelear con los mas fuertes y valientes
• Goliat se sintió tratado como un perro por el pueblo de Israel
• Goliat menosprecio a David, le amenazo y le insulto
• David no peleo con las mismas armas de Goliat, el iba en el poder de Dios.
David censa el Pueblo
2 Samuel 24:1-4 “Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a
David contra el pueblo al decirle: “Haz un censo de Israel y de Judá." Entonces el rey les ordenó a
Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban: Vayan por todas las tribus de Israel, desde
Dan hasta Berseba, y hagan un censo militar, para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército.
Joab le respondió: ¡Que el Señor su Dios multiplique cien veces las tropas de Su Majestad, y le
permita llegar a verlo con sus propios ojos! Pero, ¿qué lleva a Su Majestad a hacer tal cosa? Sin
embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército, de
modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel.
• Dios permitió que satanás tentara a David para probarle el corazón. 1 Crónicas 21:1 “Pero
Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel.”
• El censo no era malo, fue la motivación lo que desagrado a Dios.
• A Dios le desagrada que pongamos la confianza en nuestros ejércitos y fuerza
• Las victorias de Israel y de David dependían totalmente de Dios
• Contar el ejército era pensar que era su mano la que les daba la victoria.
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Josué y los Muros de Jericó
Josué 6:1-5 “Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel; nadie
entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey,
con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo
alrededor de la ciudad una vez; y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete
bocinas de cuernos de carnero delante del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y
los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así
que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá;
entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.”
• En la guerra no llegaremos solos, hasta donde Dios puede llegar
• La obediencia a las estrategias de Dios es la mayor arma que tenemos contra el enemigo.
• Cuando Dios pelea por nosotros hay menos cosas que hacer y el resultado es mayor
Josué y los sirios
Josué 10:8-13 “Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos; porque yo los he entregado en tu
mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo
subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió
con gran mortandad en Gabaón; y los siguió por el camino que sube a Bet-horón, y los hirió hasta
Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó
desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron; y fueron más los que murieron
por las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló
a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia
de los israelitas: Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la
luna se paró, Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.”
• Dios pelea ´por nosotros con armas inimaginables
•
Dios de nuestro lado, la victoria está asegurada.
•
Dios nos pedirá esforzarnos, pero la bendición vendrá de él.
Sansón y los Filisteos
Jueces 16:28-30 “Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y
fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los
filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que
descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano
izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su
fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que
mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida.”
• Sin duda esta batalla la gano Dios, esto no pudo ser con la fuerza humana de sansón, sino
con la fuerza de Dios.
• Aunque sansón murió, Dios le dio la victoria, ya que no dejo que fuera la burla de los filisteos
y esto en la batalla era muy importante (muerte de Saúl)
• Aunque sansón había desobedecido a Dios, en su arrepentimiento Dios le dio la victoria más
grande de su vida con los resultados más extraordinarios.

Eliseo y los sirios
2 Reyes 6:15-19 “Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército
que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: !!Ah, señor
mío! ¿qué haremos? El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que
los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de
a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró
Eliseo a Jehová, y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera,
conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad;
seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria.”
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•
•
•

•

Aunque veamos que el ejército enemigo es mayor que nosotros, nunca será mayor al ejercito
de Dios.
Elías no estaba viendo ejércitos físicos, el sabia que esta era una batalla espiritual, Eliseo
comparo los que estaban con ellos con los que estaban con él y con él había un ejército
espiritual.
La expresión “con nosotros” y “con ellos” es “et” (H854) y significa cercanía, cerca; de aquí,
con, por, en, entre, etc.:- a favor de, antes de, con, conmigo, contigo, continuo, de, en
compañía de: esto da a entender una vez más que Elías estaba hablando de guerra
espiritual.
Mientras Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo, hirió a la vez con ceguera los ojos de los
sirios, recuerda, esto es espiritual, no físico.

Dios hace huir a los sirios
2 Reyes 6:24-33 y 7:1-7. Samaria se encontraba sitiada por los sirios, el pueblo de Israel estaba
amedrentado, pero lo que Israel no sabía era que estaban siendo presa de un peligro que ya no
existía.
•

•
•
•
•
•

2 Reyes 7:5-8 “Se levantaron, pues, al anochecer, para ir al campamento de los sirios; y
llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había
hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos,
y estrépito de gran ejército; y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a
sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que
vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus
tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba; y habían huido para salvar
sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda
y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron; y
vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron.”
Miremos como los sirios huyeron despavoridos, por que escucharon un sonido de guerra
como de muchos caballos y muchos carros, no tuvieron oportunidad de llevar consigo nada.
Una vez más Dios hace huir a los enemigos y el pueblo de Israel solo tenía que ir y recoger
el botín.
En ocasiones lo que los enemigos de Israel escuchaban era la batalla espiritual que se
estaba dando mientras el pueblo descansaba en Dios.
Satanás también está haciendo en estos tiempos un sonido de guerra para amedrentar a la
iglesia. 1Pedro 5:8
Nuestro enemigo sabe muy bien que el sonido de guerra es para amedrentar e infundir miedo
y confusión. El no hace esto para cazar, pues el león cuando caza es el animal más
silencioso que existe, el león ruge para marcar terreno, para avisarle a otros leones y a sus
enemigos que ese terreno es de él.

La iglesia debe de emitir en estos tiempos un sonido de guerra, nuestro enemigo deberá de huir al
escuchar estruendo como de un ejército marchando, voz como de muchas aguas, un rugir de guerra
de un verdadero león, marcando territorio, es hora de expulsar al enemigo del territorio que le hemos
entregado.

Derrota de Moab y Amón que vinieron contra Josafat
Moab y Amón marcharon contra el Rey Josafat, pero el Rey y su pueblo se humillaron delante de
Dios, y Dios peleo por ellos.
•
•

2 Crónicas 20:15. “No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque
no es Vuestra la guerra, sino de Dios.”
2 Crónicas 20:20 “El Rey dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Creed en Jehová,
vuestro Dios y estaréis seguros; Creed a sus profetas y seréis prosperados.”
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•
•

2 Crónicas 20:22-24. “Cuando Comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso
emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra
Judá, y se mataron los unos a los otros”
Cuando el ejército del rey Josafat comenzó a entonar cantos de alabanza, Dios puso
emboscada a sus enemigos y en medio de la confusión ellos mismos se mataron.

Somos llamados a dar un sonido de guerra tan estruendoso, que nuestro enemigo sea confundido
y aun el mismo caiga en la emboscada de Dios.

Bendición de Dios sobre Asa
2 Crónicas 14:2-4 “E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Porque quitó
los altares del culto extraño, y los lugares altos; quebró las imágenes, y destruyó los símbolos de
Asera; y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y
sus mandamientos”
2 Crónicas 14:11-14 “Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: ¡Oh Jehová, para ti no hay diferencia
alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas! Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro,
porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro
Dios; no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de
Judá; y huyeron los etíopes. Y Asa, y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar; y
cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y
de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de
Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas; y saquearon todas las ciudades, porque había
en ellas gran botín”

Qué es un sonido de Guerra
Un sonido de guerra es cuando Dios pelea por su pueblo haciendo uso de toda su gloria y su poder,
mientras su pueblo se ocupa en su presencia de agradarle, de alabarle, de adorarle, y de clamar a
él.
•

Éxodo 14:14 “Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.”

•

Isaías 42:13 “Jehová saldrá como un gigante y como el de un guerrero despertara su celo;
Gritara, Dará su grito de Guerra, prevalecerá sobre sus enemigos”

•

2 Reyes 6:16. “No tengas miedo, porque mas son los que están con nosotros que los que
están con ellos”

•

2 Crónicas 20:15 dice: “No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande,
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios”

•

Isaías 59:19 “Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del
sol su gloria; porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará
bandera contra él”

•

Jeremías 20:11 “Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante; por tanto, los que
me persiguen tropezaran y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera, porque
no prosperaran; tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada”

•

Zacarías 4:6, “No con ejercito, Ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos”
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•

Romanos 12:19 “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. ”

Un grito de guerra lo hacemos cuando amedrentamos al enemigo a través de Nuestra obediencia a
Dios, Cuando declaramos su palabra profética, Cuando obedecemos sus estrategias, Cuando
dejamos que El Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas, Cuando no vivimos nosotros,
sino que le dejamos que el viva en nosotros.
Satanás oye un sonido de guerra, cuando escucha a una iglesia santa, obediente, levantando su
voz en los aires y llena de poder marchando dispuesta a poseer lo que su Señor le ha entregado,
así como Dios derribo los muros de Jericó a través de Josué cuando él marcho en obediencia a Dios
y a su estrategia, sonando los cuernos y dando un grito de guerra.

Como se hace un sonido de Guerra
Gedeón derrota a los amalecitas. Jueces 7:15b -22.
“Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró; y vuelto al campamento de
Israel, dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos.
Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus
manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: Miradme a mí, y
haced como hago yo; he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros
como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo; y vosotros tocaréis entonces
las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: ¡Por Jehová y por Gedeón! Llegaron, pues,
Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la
guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas; y tocaron las trompetas, y
quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas,
y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con
que tocaban, y gritaron: ¡Por la espada de Jehová y de Gedeón! Y se estuvieron firmes cada uno
en su puesto en derredor del campamento; entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y
huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas; y Jehová puso la espada de cada uno contra su
compañero en todo el campamento”
Miremos cuales fueron los Elementos que uso Gedeón.
•
•
•

Trompetas – Voz Profética (Declaraciones)
Cantaros – Vidas rendidas delante de Dios (Adoración)
Antorchas – Vidas llenas del Espíritu de Dios (Unción)

Ahora observemos cual era la estrategia con cada uno de estos elementos.
Todos deberán de tocar la trompeta
1Corintios 14:8 “Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿Quién se prepararía para la batalla?”.
La trompeta en medio del pueblo de Israel se usaba para:
•
•
•

Convocar al pueblo para la guerra, Nehemías 4:20, Ezequiel 33:4-5
Para una conmemoración, Levítico 23:24
Para pregonar una noticia, Jeremías 4:5.

La iglesia es llamada a ser la trompeta de Dios para estos tiempos, No puede haber un sonido de
guerra si no hay trompetas que alerten, que anuncien, que proclamen los designios de Dios, Dios ha
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dado su palabra profética a la iglesia y ella con voz de trompeta debe hacerla sonar, no podremos
ser eficaces en nuestra guerra si desconocemos la voz profética en estos tiempos,
Nuestro enemigo tiembla al escuchar un sonido profético, pues a través de la profecía Satanás
Recuerda su Verdadera realidad, él recuerda que Jesús le venció en la cruz y que por lo tanto el
esta vencido, que su sentencia ya esta dada y que la iglesia tiene la victoria. Nuestra intercesión en
estos tiempos debe ser profética, la guerra espiritual debe ser profética, es hora de hacer un sonido
de guerra y que las trompetas suenen de tal manera que destruya los tímpanos del enemigo y esto
lo lleve a perder su equilibrio y caiga en confusión, en la emboscada de Dios.
Josafat en 2 Crónicas 20:20b dice: “Creed a mis profetas y seréis prosperados” Josafat sabia que
para ganar esta batalla la cual Jehová pelearía por ellos trayendo confusión al enemigo, el pueblo
tenia que escuchar y creer a la voz profética de Dios. Notemos como la trompeta se le dio a cada
uno de los hombres de Gedeón, todos eran llamados a tocar la trompeta, esto no es asunto de 2 o
3 en la iglesia todos somos llamados a dar un sonido de guerra y que juntos sonemos como el sonido
de muchas aguas.

Antorchas ardiendo dentro de los cantaros
Nuestras vidas solo deben estar dispuestas a ser saturadas por El Espíritu Santo, mi cántaro
no debe ser otra cosa que el templo donde él habita, 1 Corintios 3:16, nada debe impedir que el se
mueva en mi.
•
•
•
•

Juan 7:38 dice “Que de nuestro interior correrán ríos de agua viva”
La misma escritura dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga.
Santiago 3:11.
o Dios es Señor de toda nuestra vida o el no es señor de mi vida. Jesús no comparte su
señorío con nadie.
Juan 14:30, Jesús dijo a sus discípulos “vámonos de aquí, pues viene el príncipe de este
mundo y el nada tiene en mi”.

Una antorcha es para mostrar el camino, para guiar, para sacar todas las cosas a la luz, Nuestro
enemigo es padre de mentira y trabaja en lo oculto pero nosotros somos llamados a descubrirle y
hacerle huir.
Cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, somos verdaderas antorchas, Satanás no puede
estar a nuestro lado porque somos luz y descubriremos su obra oculta, la escritura nos dice que la
obra del Espíritu Santo en nosotros es guiarnos a toda la verdad y revelarnos las cosas ocultas. El
mundo debe andar alrededor de nuestra luz.
Cantaros Vacíos
Dios no necesita nuestras estrategias “No es un poco de mí, no es un poco de Dios, es nada de mí
pero todo de Dios”.
A veces creemos que Dios necesita de nuestra inteligencia y de nuestras capacidades para hacer
su obra, pero permíteme contarte algo que me sucedió: en una ocasión a la edad de 18 años:
“una vez llegue cansado del colegio y solo pensaba en llegar a comer y dormir toda la tarde, cuando
me acosté sentí una voz en mi espíritu que me dijo: Levántate ve al parque central de la ciudad que
te quiero enseñar algo.
Cuando llegue a este parque después de haber esperado un poco dirigí mis ojos hacia un hombre
que tenía un trapiche, él tomaba un pedazo de caña lo ponía en el trapiche, el trapiche sacaba por
un lado el guarapo y por el otro lado sacaba el bagazo, y esta operación la repetía una y otra vez
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hasta dejar el bagazo completamente seco. Después de un momento de estar viendo a este hombre,
di un salto y dije: Dios, ya se para que me trajiste, para que aprendiera de este trapiche:
Mi vida es el pedazo de caña, el trapiche es cuando tú me pasas por tu trato, tú me tratas una y otra
vez hasta sacarme el guarapo, lo mejor de mí y eso es lo que usas y el vagazo que es aquello que
no sirve de mi lo desechas. Cuando dije esto sentí como Dios en mi espíritu me respondió
diciéndome: “No precisamente, yo actuó de una manera diferente, el bagazo que es lo que este
hombre vota es lo que yo uso de ti, y el guarapo, lo que el utiliza, lo mejor de ti, es lo que yo desecho,
pues yo me perfecciono en tu debilidad y me muestro en tu incapacidad”
Dios necesitaba al ejército de Gedeón como un cántaro vació, sin estrategias humanas, sin
oposición, sin prejuicios, sin argumentos, Dispuestos a ser llenos de Él.
“Dios no quiere que seamos torpes e ignorantes, lo que Dios no quiere es que nuestra inteligencia y
nuestra sabiduría humana le estorbe”

Quebraron los Cantaros
Definitivamente no hay sonido de guerra si no es quebrado el cántaro donde está la antorcha
Ardiendo, hay una anécdota que le sucedió a Jesús en la cual vemos la importancia de quebrar el
cántaro.
Marcos 14:3, “Pero estando Jesús en Betania, sentado en la mesa de Simón el leproso, vino una
mujer con un vaso de alabastro de perfume de Nardo puro de mucho valor; y quebrando el vaso de
Alabastro, se lo derramo sobre su cabeza”
Y en Juan 12:3, dice “Y la casa se lleno del olor del Perfume” El nardo puro estaba dentro del vaso
y nadie podía sentir su olor, solo cuando esta mujer quebró el vaso el olor del nardo puro se libero
y todos los que estaban allí sintieron su olor.
Así mismo Dios ha prometido que en los postreros tiempos seriamos llenos del Espíritu Santo, pero
El Espíritu Santo ha estado en nuestras vidas esperando que el vaso sea quebrantado para él poder
manifestarse a través de nuestro y que todos los que nos rodeen puedan sentir el olor de su
presencia.
Debemos ser quebrantados (Salmo 34:18, 51:17), Nuestro cántaro, nuestra vida debe ser
quebrantada por el alfarero una y otra vez hasta lograr su propósito en nosotros.
Vasijas en manos del alfarero, Jeremías 18:1-6
“Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te
haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda”
•

Jeremías 18:4: “Y la vasija de barro que hacia el alfarero se echo a perder en sus manos,
pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla”

•

Jeremías 18: 5-6: “Entonces vino a mi palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer con
vosotros como este alfarero, casa de Israel?, dice Jehová. Como el barro en manos del
alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel”

Nuestro hombre Carnal debe ser quebrantado en su voluntad, en sus deseos, en sus costumbres en
sus vicios para que así Dios pueda obrar a través de nosotros con libertad, para que esa antorcha
que hay dentro de nosotros pueda ser vista por el mundo y los guié a la luz de Cristo y a la vez pueda
ser vista por el enemigo y tenga que huir de nosotros.
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Estrategia de Dios
En la guerra cada Antorcha era señal de una legión (3.000 o 6.000 soldados), Cuando los madianitas
vieron las antorchas y escucharon todo ese estruendo de las trompetas y los cantaros siendo
quebrados, pensaron que era el marchar de un ejército de grandes magnitudes, es Como si Dios le
hubiese multiplicado el ejercito a Gedeón en un 3.000 o un 6.000%, Definitivamente esa era una
estrategia de Dios.
Definitivamente Satanás tendrá que huir cuando vea vidas llenas de la presencia de Dios, vidas
quebrantadas donde se manifieste el fuego del Espíritu Santo
No seremos los más fuertes pero en nuestra debilidad Dios nos llevara a hacer un sonido de guerra,
Y cuando el enemigo nos escuche, escuchara el avanzar de un gran ejercito.

Mentalidad de soldados
“Hay algo que Nuestro enemigo tiene, que nosotros no tenemos, pero que necesitamos” Satanás
nos ve como su peor enemigo y por eso día y noche él está planeando como hacernos el mayor
daño posible, ya que sabe que no puede destruirnos.
Asimismo la iglesia debe estar consciente que tenemos un enemigo, Satanás no es simplemente
una figura bíblica o un personaje de mitos y leyendas, el es real y debemos de tratarlo como tal,
como nuestro enemigo.
Debemos tratar a Satanás como David trato a Goliat no rebajarnos con insultos ni menosprecios,
sino con autoridad.
•
•

Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo
a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú
has provocado,
Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David
por sus dioses, Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.

Sin soldados no hay guerra
No podemos tener un Ejército, no podemos tener una Guerra, no podemos usar las armas
Eficazmente, no podemos tener un Capitán, no podemos tener un Batallón, si no hay Soldados.
Por eso las trompetas deben sonar para apercibir a la iglesia y para convocarla para la guerra.
•
•

Joel 2:1 “Tocad trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo Monte”
Joel 3:9-10. “¡Proclamad esto entre las naciones, Proclamad guerra, despertad a los
valientes! ¡Acérquense, Vengan todos los hombres de guerra!, Forjad espadas de vuestros
azadones, Lanzas de vuestras hoces y diga el débil: fuerte soy”

La iglesia debe de tener mentalidad de soldado, sino tenemos esta mentalidad no habrá guerra, no
habrá enemigo, la guerra dejara de ser guerra y se volverá un simple pleito que en cualquier
momento se podrá solucionar, Nuestra guerra con nuestro enemigo no tiene solución, ni tregua, es
a muerte, debemos de aborrecer las obras de las tinieblas. (Aborrecer: Sentir Aversión (Odio,
Detestar, Repugnancia, Oposición, tirria, Inquina, Antipatía, Repulsión y Abominación) por una
persona o cosa. Salmos 97:10 dice: “Los que amáis a Jehová, Aborreced el mal”, otra posible
traducción es “Jehová ama a los que odian el mal”
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Por lo tanto debemos Aborrecer a:
•
•
•
•
•

La obra del Diablo, Salmo 101:3, Apocalipsis 2:6.
Sus maquinaciones, Proverbios 6:16-19.
Sus demonios, espíritus, principados y potestades, Efesios 6:11
El pecado y la maldad, Salmos 45:7, Isaías 33:15.
Sus frutos, Salmo 119:113, 119:163.

Jesús nunca fue movido a hacer las cosas por odio hacia Satanás, el motor que impulsaba a Jesús
a deshacer las obras del diablo, a sanar, a liberar y hacer milagros era su amor por la humanidad.
Debemos de aborrecer y rechazar su obra y sus frutos y no al pecador. Lucas 9:56, “Por que el hijo
del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas”.
Cuando tomemos conciencia de que somos soldados de Cristo, y que nuestro enemigo es Satanás
y aborrezcamos su obra, menos problemas tendremos con el pecado. Salmo 45:7
Sin enemigo no hay guerra
Nuestro enemigo es consciente de la guerra con la iglesia, pero la iglesia no está completamente
consciente de quien es su archí enemigo.
1Pedro 5:8-9b “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe,(..)”
Jesús tenía claro que el príncipe de este mundo no tenía nada en él y que era su adversario, era
todo lo contrario a él.
Sin enemigo no hay Guerra, la victoria carece de Razón, no hay Enemistad, no hay a quien
Defender, no hay Estrategia, No hay a quien Atacar, las Armas carecen de Poder,
No podemos luchar con el enemigo ni declararle la guerra sino lo vemos como tal, como nuestro
enemigo, no hay guerra si no hay enemistad, no hay una verdadera lucha si no hay enemigo, sino
hay conciencia de enemistad no hay conciencia de guerra y de esta manera no podremos dar un
verdadero SONIDO DE GUERRA.
Esto no significa que debemos de centrar al enemigo en nuestras vidas, esto lo que significa es que
no debemos de ignorar que tenemos un enemigo y que esta como león rugiente buscando a quien
devorar, como cristianos tenemos tres enemigos:
-

Satanás (Lucifer, luzbel, demonio, diablo, El antagónico de Dios)
La carne (Nuestra Antigua naturaleza pecaminosa, deseos y deleites carnales)
El mundo (No son las personas que habitan en él, es lo que él ofrece y que no es de Dios)

No debemos de ser presa de un delirio de persecución, pero si ser concientes de que Satanás es
nuestro enemigo y su único deseo es destruirnos, en muchas ocasiones cuando nos sucede algo
lanzamos expresiones tales como: ¡Que mala suerte! ¡Soy tan de malas! ¡Estoy salado! Le
atribuimos a veces a la suerte lo que posiblemente el enemigo esta haciendo y esto es lo que él
quiere, pues así él podrá seguir trabajando en lo oculto y sin que nadie le oponga resistencia, “Es
solo, mala suerte”

La iglesia no ha perdido ninguna batalla, ha entregado la victoria
Durante todo el tiempo que hemos estado en este mundo desde que cristo Venció a Satanás en la
cruz del calvario, la iglesia nunca ha perdido una batalla frente a Satanás, lo que hemos hecho es
entregarle la victoria.
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•

Nosotros somos el único ejército que antes de ir al campo de batalla ya tenemos la victoria
y somos el único ejército que luchamos con un enemigo ya vencido.

•

La iglesia no va al campo de batalla para ganar la guerra, vamos solo ha poseer y ha tomar
el botín, 2 Crónicas 20:25.

•

Satanás sabe que el esta vencido, la iglesia necesita saber también esta verdad, pero
Satanás no esta interesado en decírselo.

•

Nuestro enemigo trabaja en lo oculto y sabe que una de las mejores estrategias que tiene
es permanecer de incógnito como hasta ahora ha actuado.

•

Pero la escritura en Mateo 5:14 dice: “Vosotros sois la luz del Mundo” somos llamados a
descubrir sus maquinaciones

•

El enemigo ataca nuestra mente con las “3D” que son pensamientos de “Derrota, Desanimo
y Desconfianza (incredulidad”, pues el desea que seamos esclavos mentales, pero la
escritura dice en 1Corintios 2:16 “La iglesia tiene la mente de Cristo” esto nos debe de
llevar a recuperar la manera de pensar de Cristo. pensamientos de Victoria.

•

Nuestro enemigo sabe muy bien que la pelea con nosotros no es para destruirnos, es solo
para hostigarnos ya que su sentencia fue dada en la cruz del calvario.

•

La iglesia es más que vencedora, esto quiere decir que nuestro enemigo está más que
vencido.

•

Si la victoria nos fue dada ya, cada vez que perdemos una batalla es porque nosotros
mismos le entregamos la victoria a nuestro enemigo.

•

Satanás es un enemigo vencido con un trofeo que le fue regalado. La iglesia es una
vencedora que está regalando su trofeo.

•

Es hora de recuperar lo que nos pertenece por herencia, la victoria es nuestra y Satanás
tendrá que huir trastornado cuando escuche un sonido de guerra y tomaremos el botín que
es nuestra victoria por heredad.

•

Isaías 54:17 dice “Ninguna arma forjada contra ti, prosperara, Y tu condenaras toda lengua
que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová: su salvación
de mi vendrá, dice Jehová”

Santiago 4:7 dice: “Someteos, pues, a Dios; Resistid al Diablo, y huirá de Vosotros”
Como haremos para que Satanás huya de Nosotros, el no se va a ir, ni nos va a dejar, el como dice
la escritura tendrá que Huir (Fugarse, escurrirse, escaparse, evadirse, apartarse, separarse,
largarse, poner tierra por medio, salir corriendo, Evitar).
1. Someteos a Dios: Satanás sabe que si nos sometemos (Acatar, obedecer, rendirse,
sumisión, dejarse guiar) a Dios, tendremos la estrategia precisa para Derrotarle y Destruir
su obra.
2. Resistid al Diablo: Y por ultimo resistir (Combatir, luchar, encararse, pugnar, afrontar,
desafiar, defenderse, oponerse, repeler, rechazar) al diablo.
En griego este versículo diría: “obedezcan a Dios, llévenle la contraria al diablo y el diablo tratara de
evitarles”
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ES HORA DE QUE NUESTRO ENEMIGO TENGA QUE HUIR TRASTORNADO Y CONFUNDIDO
AL ESCUCHAR UN SONIDO COMO DE UN EJÉRCITO MARCHANDO Y DISPUESTO A TOMAR
EL BOTIN.
ASI COMO SATANAS ANDA COMO LEON RUGIENTE Y DIOS ESTA DEJANDO OIR SU
GRITO DE GUERRA, LA IGLESIA DEBE DEJAR OIR:
UN SONIDO DE GUERRA.
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