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Introducción
Si el título de este libro TE IMPACTA, ¡QUE BUENO!
Ese es el propósito. Es hora de que seamos impactados ante la realidad de que millones de
personas están siendo paralizados por el miedo, la preocupación y el estrés, causado por UN
RUGIDO.
¿Cuál RUGIDO?
¡El del INFIERNO!
A través de las páginas de este libro, serás facultado con el conocimiento de las tres armas
que nos han sido dadas para ¡CALLARLE LA BOCA AL INFIERNO!
Tú podrásleer sobre:
•   Historias personales de cómo yo callé los RUGIDOS de culpa y vergüenza.
•   El arma que mi esposa y yo usamos, mientras estábamos viajando a 35,000 pies de
altura, para callar el RUGIDO de la muerte y devolver la vida al cuerpo de una dama.
•   El arma, usada para crear las partes de los cuerpos en un par de gemelos que nacieron
cuatro meses prematuramente. Los doctores quedaron asombrados.
•   Las armas que mi cuñada y sobrina utilizaron para escapar de ser atrapadas debajo de
una casa, después de que un tornado RUGIÓ a través de su pueblo.
•   Y mucho, mucho más.
También, en este libro, descubrirás que el diablo no es más que un ser derrotado. La Palabra
lo presenta como débil, y con un futuro sombrío. Él está destinado a un lugar horrible llamado
"el abismo" (Apocalipsis 20:1-3). No va a tomar una legión de ángeles para echarlo. Solo un
Ángel es todo lo que se necesita para hacer el trabajo. Sin embargo, hasta ese momento,
Satanás estará RUGIENDO en las vidas de muchas personas.
¿Cómo?
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

A través de los Medios de Comunicación
La economía
Un informe negativo
Un estudio de rayos X
Un ser querido que está perdido
El aumento de precios
La pérdida de trabajos

¡El infierno está rugiendo y rugiendo y
RUGIENDO!
¡El Enemigo Puede Ser Silenciado!
¡La Victoria Puede Ser Reclamada!
¡Así Es Cómo!

Sección Uno

LA CRUZ

LA CRUZ

EL GRAN INTERCAMBIO

La Cruz – El Gran Intercambio
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Recuerdo mi vida a los 16 años... sin esperanza, confundido, lleno de miedo, preocupado y
enojado. Todo comenzó cuando yo tenía cinco años. Nuestra familia se había mudado a
California para ser parte de una cadena de televisión cristiana. Habiendo crecido en el
ministerio, estuve expuesto a un montón de cosas detrás de las escenas. Vi lo bueno, lo malo y
lo feo. Vi muchas cosas que eran totalmente contrarias a lo que ahora sé que es la vida
victoriosa. El enemigo usó todo eso contra mí. Comencé a desarrollar, lo que yo llamo, un
RUGIDO en mi mente. Después de descubrir que mi padre había sido adicto a las drogas y al
alcohol durante años, y viendo otros ministros cayendo en la esclavitud de las adicciones, EL
RUGIDO se intensificó. Los pensamientos de rebelión, la ira y la amargura comenzaron a
gritar. Después de enterarme de una aventura tras otra, de las iglesias dividiéndose por los
escándalos y al no ver ningún sentido de integridad a mi alrededor, el RUGIDO me gritó,
“Nadie es real. Todos esos predicadores son una burla. Dios no es real. La iglesia es sólo un
gran juego”. Mal, dolor y confusión atormentaban mi mente. Empecé a rebelarme contra todo lo
relacionado con la iglesia, la familia y Dios. Usé la inmadurez de otras personas como una
excusa para vivir en el pecado y la rebelión. Justifiqué mis acciones tomando como base lo que
he visto a otros hacer. Esto le dio VOLUMEN al RUGIDO. Mi rebelión finalmente me llevó lejos
de casa. La realidad se impuso cuando me encontré a mí mismo, a los 16 años, afrontando un
embarazo en la adolescencia.
En ese momento, nuestra familia tenía un programa de televisión a través de una cadena que
llega a todo el mundo. Millones de personas nos veían cada semana como un “modelo a
seguir” como familia cristiana. Bueno, la verdad era que, nuestra familia había puesto "función"
a la palabra "disfuncional". Mi padre era adicto a las drogas. Mi madre se había convertido en
co-dependiente de mi padre y había desarrollado una firmeza de cara (de mentira), para salvar
a la familia de ser avergonzada. Mi hermano empezó a mentir para encubrir las cosas. Yo
lidiaba frente a un embarazo en la adolescencia. Estas no eran cosas que una familia "modelo
a seguir" hace.
La vergüenza, la confusión y la culpa comenzaron a RUGIR en mi mente. Sentí que las
circunstancias de la vida me regían. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía a quién recurrir. Yo no
sabía si alguien me podría entender. A menudo me preguntaba, "¿Puede alguien ayudarme?
¿Qué pasa si la gente en la iglesia averigua la verdad? ¿Van a amarnos o dejarnos? ¿Van a
criticarnos o elevarnos?" Todas estas preguntas RUGÍAN en mi mente. La vida parecía una sin
esperanza, impotente y sin sentido.
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Para hacer el cuento largo corto, terminé casándome con la chica con la que estaba saliendo.
Me casé una semana antes de mi cumpleaños número 17. Terminamos teniendo dos
hermosas hijas que amo y atesoro con todo mi corazón. Estuvimos casados durante seis años,
y luego vino el divorcio. Ahora otro RUGIDO comenzó a desarrollarse. Durante dos años, mi
mente gritaba, "¿Qué tienes que ofrecer ahora? Nadie nunca vendrá a ti para que le compartas
La Palabra. Ningún Pastor va a querer un ministro divorciado en su púlpito. Tu ministerio ha
terminado, tu vida está acabada, tú eres nadie y un bueno para nada... ¡Sólo ríndete!" El
volumen de EL RUGIDO me perforaba. Me sentí como si hubiera fracasado en la vida en tal
grado que en ningún modo yo podría ser restaurado, vivir en victoria y ser usado por Dios.
Cuando te enfrentas a cosas en la vida de esa manera, es fácil culpar a otros. Es fácil llegar a
ser la víctima. Es fácil caer en la trampa de señalar con el dedo y decir: "Si ellos hubieran sido
una mejor esposa, padre, madre, esposo, Pastor, iglesia, etc., yo no habría nunca terminado
de esta manera". Mucha gente de buen corazón estará ahí para respaldarte en este tipo de
razonamiento. Algunos incluso dirán que se sienten como si Dios los hubiese defraudado.
Pensarán, "Si Él es realmente bueno y amoroso, ¿por qué permite que todas estas cosas
horribles sucedan en mi vida?" (Esto se abordará más adelante en este libro). La razón
principal por la que experimenté tanto dolor, confusión y depresión en mi vida, y la razón por la
que muchas personas se encuentran sin paz, alegría o satisfacción en la vida, NO se debe a
otras personas, Dios o circunstancias; la causa se debe a una CRISIS DE IDENTIDAD. Así
mismo es... una crisis de identidad.
Me explico. Durante los primeros 26 años de mi vida, a pesar de que profesaba ser cristiano,
yo me había identificado con el patrón y sistema del mundo. Cada decisión tomada nació
de pensar de cierta manera... en un nivel natural. Este tipo de pensamiento produjo muchas
acciones que produjeron muchos años de dolor, ansiedad, egoísmo, miedo, culpa, vergüenza y
soledad.Este tipo de pensamiento vino de mi identificación con el pecado, y no con
quien Dios me hizo ser en Cristo. Yo me había identificado con la condición del hombre
antes de que Jesús fuera a La Cruz.
Acabas de leer algunas declaraciones que cambian vida. No dejes pasar esta página sin girar
tus pensamientos a esta realidad. ¿Por qué son estas declaraciones unas que cambian vida?
Porque Dios te hizo para ser algo diferente.
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En Cristo, tú fuiste hecho perfecto. ¡Guau! ¿PERFECTO? ¡Sí! Perfecto significa: completo, total
y realizado. No mucha gente se identifica con eso. ¿Por qué? La mayoría de la gente no
sabe quiénes son, por qué están aquí o hacia dónde se dirigen. Así que terminan
identificándose con el patrón del mundo (la sociedad, los sistemas de gobierno, las tradiciones
religiosas). Se ven a sí mismos sin esperanza, impotentes y fracasados. Se ven a sí mismos
con un pasado, que está RUGIENDO pensamientos de inutilidad, culpa, vergüenza y lástima.
Ellos no saben cómo vivir la vida, todos los días, en un nivel de victoria, independientemente
de lo que ha pasado o está pasando. Hay demasiadas personas que se identifican con la
forma en que la humanidad era antes de que Cristo fuera a la cruz.
Las Escrituras nos dicen:
"Todos están bajo el poder del pecado... No hay ni un solo justo, ni siquiera uno.
• Romanos 3: 9,10 (NTV)
1 Juan 3:10 va tan lejos como para decir que antes de La Cruz éramos...
"hijos del diablo..."
• 1 Juan 3:10 (NTV)
Esto no es un título alentador para tener. No se ve bien tener "hijo del diablo" en tu resumé o
biografía. Esto sólo se pone peor. Antes de La Cruz éramos...
"porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad;
vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón
hacia él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto
toda clase de impureza”.
• Efesios 4:17-19 (NTV)
Yo creo que Efesios 2:12 lo dice mejor...
"Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza"
• Efesios 2:12 (NTV)
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Esto es con lo que me había identificado por
demasiado tiempo. Sí, confesé ser cristiano. Sí, yo
había aceptado el regalo de la salvación, sin
embargo, yo sólo confiaba en Cristo lo suficiente
como un "Seguro contra Incendios”. Tuve
suficiente Salvación para mantenerme fuera del
Infierno, pero no lo suficiente para mantener el
Infierno fuera de mí. Por lo tanto, como dice Efesios, estaba confundido, lleno de oscuridad,
lleno de todo tipo de impurezas, codicia, egoísmo y egocentrismo. Esto creó RUGIDOS
MAYORES en mi mente.

Tuve suficiente Salvación
para mantenerme fuera del
Infierno, pero no lo suficiente
para mantener el Infierno fuera
de mí.	
  

¿Qué podría callar estos RUGIDOS que se han desarrollado por más de 26 años? ¿Qué
podría traer paz a mi mente? ¿Qué podría poner en reposo al ruido de la culpa, la vergüenza,
el dolor y el quebranto? En consonancia con el título de este libro, ¿Qué podría CALLARLE LA
BOCA AL INFIERNO? Me volví a diversas fuentes (cosas que el mundo tiene para ofrecer),
con la esperanza de encontrar paz y plenitud. Esas fuentes sólo produjeron un RUGIDO más
fuerte. Sin embargo, tengo algunas buenas noticias para ti. Aunque tomé algunas decisiones
que crearon lo que parecía ser una situación sin esperanza, Dios, en Su amor, no me dejó, ni
te ha dejado a ti, en esta aparente, condición desesperada.
Algo tuvo lugar en La Cruz que finalmente acepté. Y si tú quieres vivir la vida en el más alto
nivel, donde la paz gobierna el corazón y hay desbordamiento de alegría, tú debes abrazar
esto también. Es lo que me gusta llamar, EL GRAN INTERCAMBIO.
Esto es una impresionante verdad de cambio de vida que se necesita para convertirse en una
realidad en tu vida. En La Cruz, Dios, en Cristo Jesús, tomó nuestros pecados y nos liberó
totalmente del pecado. Él tomó todo el castigo para que podamos ser libres. Él tomó sobre sí
mismo nuestros sentimientos de culpa y vergüenza, para que así nosotros tomáramos Su
empoderamiento para vivir la vida como si nunca hubiera existido el pecado en nosotros. Él
tomó nuestra desesperanza para que nosotros pudiéramos tener una nueva esperanza para un
mejor mañana. Él tomó la oscuridad de nuestra depresión para que pudiéramos recibir la luz
de su amor. El Padre sabía que no había nada que pudiéramos hacer para librarnos de nuestro
estado oscurecido. Así, que Él lo hizo por nosotros... a través de Su Hijo.
¡Eso es un GRAN INTERCAMBIO!
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Ahora la GRAN pregunta es, ¿vamos a recibir lo que Él hizo y empezar a identificarnos con
eso? O bien, continuar en una vida dominada por RUGIDOS de culpa, vergüenza e indignidad.
¿Aceptaremos El Gran Intercambio y vivir una vida enriquecida? O bien, vamos a seguir
viviendo la vida por debajo del estándar.
Tal vez te has dirigido a otras fuentes (drogas, alcohol, pornografía, comida, recetas,
relaciones fuera del matrimonio, etc.), para adormecer el dolor y silenciar el ruido en tu cabeza.
Confío en que ahora tú has llegado al punto en el que sabes que esas cosas no van a traer la
verdadera libertad y la paz que estás buscando tan desesperadamente. Sólo hay una cosa que
producirá esa vida de victoria y libertad que se hizo para que la tengas... ¡TU IDENTIDAD CON
CRISTO! Cuando tú permitas que todo lo que Cristo hizo por ti en la cruz llegue a ser
una realidad en tu vida, entonces serás totalmente libre. Cuando reconozcas El Gran
Intercambio que Él hizo por ti, podrás ser liberado a una nueva vida de mejores opciones,
esperanza, seguridad, de saber quién eres, por qué estás aquí y hacia dónde vas.
Eso es lo que me pasó. Vi que no había manera de que pudiera superarme por mi propia
fuerza. Yo no podía acallar los RUGIDOS de culpa, vergüenza y condena con mi propio
razonamiento, religión o con lo que el mundo tenía para ofrecer. Cuando finalmente llegué al
límite de mi mismo, descubrí que Dios ya había proporcionado lo que necesitaba para silenciar
el RUGIDO y liberar un sonido nuevo de RESTAURACIÓN, ESPERANZA y VIDA.
Cuando abracé El Gran Intercambio y tomé la decisión de aplicar la manera de vivir de Dios, mi
vida fue totalmente restaurada. Honestamente puedo decirles, que nunca supe lo tan divertido
que podría ser el estar VIVO. El día que empecé a identificarme con Cristo, ¡EL INFIERNO
FUE CALLADO! Dios trajo a mi vida una mujer que es más allá de lo que jamás hubiera
imaginado. No sólo tengo un matrimonio... yo tengo un Santo Matrimonio. Mis dos hijas
mayores están sirviendo al Señor y siguen el plan de Dios para sus vidas. Dios me ha
bendecido con otra hija que es un milagro de bebé (compartiré más sobre ese milagro más
adelante en el libro). Mi padre, que durante años tuvo una adicción a las drogas, es totalmente
LIBRE y está mostrando a otros el camino a la victoria. Mi mamá es LIBRE de ser codependiente de mi papá. Ella depende únicamente del Señor para su paz. Mi hermano y su
esposa son ahora los pastores de una iglesia próspera en su ciudad. Toda mi familia está
viviendo en el plan perfecto de Dios. ¡Es asombroso! Dios tiene un plan perfecto para todos
nosotros, pero depende de nosotros seguir su plan.
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Nos corresponde a nosotros recibir la verdadera identidad
de lo que somos en Cristo.

¿Acaso todo esto pasó de la noche a la mañana? ¡NO! Sin embargo, comenzó durante la
noche. ¿Cómo? UNA DECISIÓN FUE TOMADA. Eso tomó una serie de decisiones. Quiero
que leas esto con detenimiento: Yo tuve que tomar algunas decisiones. ¿Qué tipo de
decisiones? En primer lugar, tuve que APAGAR EL MUNDO y ENCENDER LA PALABRA.
Tuve que dejar de permitir que Los medios de noticias seculares, revistas del corazón, la gente
en el trabajo y una serie de otras cosas le dieran forma a mis pensamientos acerca de cómo
son las cosas y de cómo debería vivir. La mayor parte de lo que informa el mundo es una
mentira. Si me siento y me alimento de esa basura, mi mente RUGIRÁ miedo, crisis y
preocupación. Mis acciones seguirán mis pensamientos, produciendo un ambiente de
mentiras, negatividad, crisis y preocupación. Yo tomé la decisión de poner fin a esto. También
tuve que dejar de permitir lo que otros hicieran tuviera un efecto en mi gozo y la paz de la
mente. Mi paz no reposa en ningún ministro, iglesia, denominación o personalidad de la
televisión. ¡Mi paz está en Cristo! ¡Mi gozo está en Él! Cuando oigo hablar de otros cayendo
en el pecado, en lugar de permitir que los RUGIDOS de delito, amargura o el chisme me griten,
yo callo esos RUGIDOS orando por ellos, amándolos y tratando de restaurarlos. Eso es
identificarme con Cristo. También dejé de salir con el "viejo corillo" que me llevó a las cosas de
la esclavitud, y me rodeé de gente que piensa La Palabra, habla la Palabra y viven en victoria
todos los días, no sólo de vez en cuando. ¡Realmente es gratificante elegir VIDA!
Es el momento para que tú elijas. Es el momento para que tú puedas tomar algunas
decisiones. Es hora para que seas honesto. ¿Qué ha estado RUGIENDO en ti? ¿Has tenido
pensamientos como "Dios me ha defraudado" gritándote? Si es así, ¡CALLALE LA BOCA AL
INFIERNO! Dios no es tu problema. Él es tu solución. ¿Has justificado tu pecado y fracasos
comparándote con otras personas? ¡CALLALE LA BOCA AL INFIERNO! Deja de dar
excusas. Empieza a verte a ti mismo viviendo la vida en un nivel superior. ¿Sientes que
necesitas tomar algo, algo de humo o beber algo para silenciar el estrés del día? Tienes que
tomar una decisión para liberar la mente de las cosas de este mundo y buscar a Dios para tu
paz y descanso. ¿Ha permitido que las circunstancias y el sistema del mundo dicten cómo te
sientes? En lugar de que las circunstancias de la vida te gobiernen, es hora de que hagas las
pautas de tu vida sobre las circunstancias. En lugar de darles a otras personas el control de
sus emociones, es el momento para que tú tomes el control de tus emociones y vivas por fe.
¡Es hora de que andes, vivas y operes en EL GRAN INTERCAMBIO!
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¿Qué significa para operar en EL GRAN CAMBIO?
Si las fuerzas del infierno han estado gritando, "No eres digno. Eres un pequeño pecador; no
encajas para nada, eres un fracaso...” ¡CALLALE LA BOCA AL INFIERNO! Pensamientos
como estos son directamente del infierno. ¡Cámbialos! Has que se callen proclamando
valientemente, “Debido a El Gran Intercambio que tuvo lugar en La Cruz, soy justo como
Jesús. Yo soy más que vencedor. Dios me ama tanto como Él ama a Jesús” (Romanos 3:2126, Juan 3:16).
Si el infierno ha gritado pensamientos de culpa y vergüenza por tus fracasos del pasado,
CALLALE LA BOCA AL INFIERNO diciendo, “Yo soy una nueva criatura en Cristo... las cosas
viejas pasaron... Todas las cosas son nuevas” (2 Corintios 5:17).
Si el Infierno está gritando, “Fuma esto, bebe esto y tómate esto para aliviar tu estrés y tengas
paz,” CALLALE LA BOCA AL INFIERNO diciendo: “Jesús es mi Príncipe de Paz. Al de firme
propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía” (Isaías 26:3).
Párate fuerte en EL Gran Intercambio que tuvo lugar en La Cruz. Él se hizo pecado para que
podamos ser libres. Él se enfermó para que nosotros fuésemos ser sanados. Él se hizo pobre
para que nosotros seamos ricos. Derriba a los faltos de conciencia. Aférrate a lo que eres
AHORA en Cristo. Mientras lo haces...

¡El Rugido es silenciando!
¡La Boca del Infierno es callada!
¡Un nuevo sonido está disponible!
¡VICTORIA!

LA CRUZ
LA GRAN CONQUISTA
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En el capítulo anterior vimos cómo el enemigo RUGE vergüenza, culpa y esclavitud. Alabado
sea Dios por El Gran Intercambio. La Cruz es ahora un arma que calla esos RUGIDOS en
nuestras vidas.
En este capítulo, quiero apuntar hacia un RUGIDO que ha estado gritando en las vidas de
millones de personas en el mundo, y en la iglesia. Es vital que leas este capítulo muy de cerca
y descubras cómo silenciar este RUGIDO particular.
He hablado a una amplia variedad de audiencias cada año y me encuentro con mucha gente.
He tenido algunas personas que llegan desesperadas y me dicen algo como, "Por favor, ore.
El enemigo me está atacando con todo lo que tiene. Él viene a mí con toda su fuerza y
poder. Él está detrás de mi salud, mis finanzas y mi familia. No sé qué hacer. Por favor, ore".
Permíteme recordarte humildemente, cuando alguien no tiene autoridad para atacar, no
puede hacer mucho daño. El diablo NO tiene autoridad sobre ti. ¿Sabías eso? El enemigo
no puede hacerte daño. Sé que esto puede ser una línea de pensamiento diferente, pero es la
verdad, dicho por LaVerdad.
En varias ocasiones, he preguntado a las audiencias, "¿Creen que ningún mal nos puede
tocar, según el Salmo 91:11?" La respuesta es siempre, "¡Sí! Creo que ningún mal nos puede
tocar." Si realmente creemos esto, entonces no tendríamos que decir: "Por favor, ore. El
enemigo me está atacando con todo lo que tiene." La Palabra dice, “Ningún mal puede
tocarte.” O bien creemos eso o no lo creemos. Si lo creemos, entonces nunca hiciéramos esa
petición.
Algunos dicen: "Pero Terry, el enemigo está atacando. Él tiene potestad sobre las ciudades. Él
es vicioso, es fuerte, es una amenaza.” Si éste es tu concepto del diablo, déjame decirte que el
mayor poder de Satanás es su habilidad para engañar manipulando tu imaginación. La Biblia
nos dice que el diablo es el maestro del engaño.
"...Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el
cual engaña al mundo entero."
•   Apocalipsis 12:9
Las Escrituras revelan algo muy interesante sobre Satanás y su supuesta llamada fuerza. La
primera mención bíblica del diablo en Génesis 3:1 lo retrata como una serpiente de jardín. Sin
embargo, para cuando usted llega al libro de Apocalipsis, él aparece como un feroz dragón.
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Piensa en esto. Una serpiente de jardín se convierte en un gran dragón en sólo 66 libros.
¿Cómo es que se convierte en una imagen de un dragón grande y feroz? Sencillo. Alguien lo
ha estado alimentando.
¿Cómo alimentas al diablo?
¿Quién lo ha estado haciendo?
¿Es una secta satánica?
¿Es el mundo?
¿Quién ha sido su benefactor?
Por sorprendente que pueda parecer, los hijos de Dios son los que han ido aumentando
sistemáticamente la capacidad del diablo. ¿Cómo lo han hecho? A fuerza de pensar y hablar
de lo poderoso que es. Los cristianos mal informados han devuelto la fuerza del diablo con sus
pensamientos y sus palabras. Mi punto: La gente le da demasiado crédito al diablo.
Te voy a mostrar un verdadero retrato de cómo quedó el diablo después de que Jesús fue a La
Cruz. La verdad que estoy a punto de mostrarte que va a silenciar un GRAN RUGIDO que ha
plagado la vida de millones de personas en la tierra. Ese RUGIDO es el... ¡MIEDO!
Este conocimiento particular de La Cruz es lo que me gusta llamar La Gran Conquista.
Conforme este conocimiento llene tu corazón, el RUGIDO del MIEDO NUNCA será capaz de
dominar tus pensamientos otra vez.
Desarmado
En Colosenses 2:15, Pablo presenta a Jesús, "desarmando a los principados y a las
potestades..." Un día, mientras meditaba en la palabra "desarmado", le pedí al Señor que me
diera una imagen visual de lo que significaba esa palabra. Cerré los ojos y vi a un hombre
vestido con un traje. El hombre no tenía brazos. Las mangas del traje estaban colgando porque
no había brazos para llenar las mangas.
Si viésemos a una persona así, y pudiéramos usar una palabra que describa mejor a esa
persona, ¿cuál sería esa palabra?
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Ellos no tienen brazos; están desarmados. Eso es exactamente lo que Jesús le hizo al
enemigo en La Cruz... ¡ÉL LE ARRANCÓ SUS BRAZOS! ¡Esta fue la GRAN CONQUISTA! En
la Cruz, Jesús le arrancó los brazos del diablo. Deja que esa imagen se grabe en tu
pensamiento.
En esta condición discapacitada, Satanás no tiene la capacidad para hacerte daño. Piensa en
ésto. Alguien sin brazos no puede hacerte mucho daño. Cuando Jesús "desarmó a los
principados y potestades", Él les quitó la autoridad en la tierra para el usar sus armas en tu
contra. Él los privó de tener la capacidad y el derecho de hacerte daño, a tu cuerpo, tus
finanzas o tu familia.
Deja de darle tanto crédito al diablo. Él fue desarmado hace más de 2,000 años en la Cruz del
Calvario. Él fue, y está derrotado. Él no tiene ninguna autoridad sobre ti.
Ahora, la pregunta obvia sería, ¿por qué tantos siguen luchando con enfermedades,
problemas, pobreza y toda otra basura que el enemigo usa como armas? Sabiendo que el
enemigo ha sido desarmado, ¿cómo está atacando?

¡La Boca Grande!
En 1 Pedro 5:8, que dice que Satanás, "anda al acecho como un león rugiente buscando a
quien devorar." Aviso: él sólo está rugiendo. Eso es todo - sólo un rugido. Un rugido no puede
hacerte daño. Un rugido no te puede devorar. Es sólo un montón de ruido. Fíjate en el
versículo de nuevo: primero ruge, y luego, si se lo permitimos, devora.

¿Cómo ruge el enemigo?
A través de tus pensamientos.
Usando circunstancias naturales.
En julio de 2004, mi madre sufrió de una severa dificultad respiratoria. Se intensificó a tal punto
que ella empezó a toser cada otro aliento. Esto representó para ella un reto para hablar y sobre
todo para cantar. Durante más de 35 años, mi mamá y mi papá han estado cantando juntos,
ministrando a millones de personas. El enemigo estaba tratando de quitarle su don de cantar.
A petición de mi padre, ella programó una cita médica. Las pruebas se llevaron a cabo, y al
siguiente viernes, los resultados mostraron la noticia que nadie quería oír. El RUGIDO a través
del teléfono fueron palabras del doctor; "O es tuberculosis o es cáncer".
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Al día siguiente ella fue al médico. Le realizaron una prueba de tuberculina. Dio negativo.
Ahora el enemigo RUGIÓ "CÁNCER" todo el fin de semana. Ella dice que esos fueron dos
entre los muchos días en su vida en donde ella ha tenido que enfrentar un mayor reto de fe. En
su corazón sabía lo que La Palabra decía, pero su cabeza RUGIÓ ¡MIEDO!
La noticia comenzó a pesar mucho en ella. Ella comenzó a sentirse desesperada e impotente
ante el enemigo RUGIENDO, "Te voy a llevar a acabar con esto. No verás a tus nietos crecer.
Morirás con esto.” Nuestra familia se sostuvo en la autoridad de la Palabra de Dios y en el
valor de la sangre de Jesús de que la sanación se daría en su cuerpo. Yo la desafié después
que oramos, "No engrandezcas el problema. ¡Engrandece la PROMESA! "
A la mañana del lunes, el Señor instó a mi madre a leer una tarjeta de Promesa. Ella no había
leído una en más de un año. Un segundo antes de que sonara el teléfono, lo que sería el
informe del médico, literalmente, sólo un segundo antes, mi madre cogió una tarjeta de
Promesa, y leyó Salmo 118:17: "Yo no moriré’, sino que viviré, y declarar las obras de Señor".
Justo en ese momento sonó el teléfono. Con un corazón fijado y asegurado en La Palabra, ella
contestó el teléfono. El informe reportó ¡"NO CÁNCER!" Confirmando una vez más, ¡EL
RUGIDO SE PUEDE SILENCIAR!
Desde ese día, la respiración de mamá comenzó a aclararse. Hoy, ella sigue viviendo en
victoria porque todos los días utiliza La Palabra para ¡CALLARLE LA BOCA AL INFIERNO!
Como esta experiencia demuestra, el enemigo RUGE en nuestros pensamientos, usando
circunstancias naturales. Él ruge usando las noticias, un informe de un médico, tu trabajo, o
la pérdida de un trabajo y todo lo que pueda usar. Él trata de conseguir que tu tengas más fe
en el reporte de lo natural que en la sangre de Jesús.
Así que, ahora tienes las siguientes preguntas: ¿En qué momento una criatura desarmada
comienza a atacar con toda su furia? ¿Cuándo el rugido se convierte en un ataque de fuerza
mayor?
¡Cuando usted le CREE al RUGIDO!
La palabra "creer" significa: confiar, dar asenso y dar por cierto. En sí mismo, el rugido no tiene
la capacidad de hacer daño, pero cuando tú le crees al rugido, la semilla del miedo es
sembrada en tu corazón. Cuando el miedo es sembrado en tu corazón, SE LE ESTÁ
COLOCANDO BRAZOS AL ENEMIGO. El miedo pone los brazos en el enemigo. El miedo le
da la capacidad a él de dominar tus pensamientos.
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Cuando el miedo
es tolerado,
lafees
contaminada.	
  

El miedo paraliza al ser humano. Cuando el miedo es
tolerado, la fe es contaminada. El miedo es el arma más
poderosa del enemigo. Es por eso que la Palabra de Dios
nos enseña a no temer. Es por eso que Jesús advirtió al
joven rico en Lucas que no permitiera que el miedo le
alcanzare.

"Mientras hablaba, vino otro que dijo, su hija ha muerto; no molestes más al Maestro: Pero
cuando Jesús lo oyó, le respondió, diciendo: NO TEMAS, cree solamente, y ella será sanada."
•   Lucas 8:49, 50
Observe lo rápido que nuestro Señor le advirtió que no permitiera que el miedo entrara. Jesús
entendió que si el joven gobernante empezaba a temer, él daría a Satanás la oportunidad de
robar uno de sus más valiosas posesiones... su pequeña hija.

El miedo es una fuerza
(1) El miedo es como un imán negativo que trae las cosas que no quieres en tu vida. Cada vez
que permitas que el miedo entre en tu vida, las ventanas de los cielos se cierran, y las puertas
del infierno se abren de par en par. El miedo puede matar. El miedo puede paralizar.

Cuando tenía cinco años de edad, un perro me atacó viciosamente. Me mordió en varios
lugares. Aún puedo recordar el incidente. Durante muchos años, tuve un miedo paralizante a
los perros. No importaba si se trataba de un pequeño cachorro, yo recuerdo ese incidente y el
miedo me hacía responder a ellos como si fuera un “pitbull” vicioso que me persigue para
matarme. Un ejemplo en que exhibí dichos temores, fue cuando nuestra familia estaba
viajando junta en el ministerio. Teníamos un autobús privado que utilizamos. Una noche,
nuestro autobús tuvo algunos problemas mecánicos y no teníamos manera de pedir ayuda.
Esto fue antes de los teléfonos celulares. Así que, nos fuimos a una casa cercana a preguntar
si podíamos usar su teléfono. No conocíamos a estas personas. Nunca los habíamos visto.
Nosotros sólo caminamos, tocamos a la puerta y les explicamos nuestra situación. Estas
personas amables nos invitaron a usar su teléfono. Cuando entramos, su pequeño perrito pasó
en medio de todos y se acercó a mí... ¡ME ENLOQUECÍ! ¡Eché a correr! Salté a su precioso
sofá. El perro me siguió. Entonces yo salté y me agarré de las cortinas, las cuales no me
aguantaron. Con el perro persiguiéndome, tumbé todo por delante y salté por encima de todo
el mundo. Con las cortinas en el suelo, una lámpara derribada y huellas en un precioso sofá,
mi familia rápidamente salió de esta casa. Sólo puedo imaginar lo que esas personas dijeron
después de irme de su casa.

La Cruz – La Gran Conquista
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No había absolutamente ninguna razón para actuar así. Con tan sólo cinco años de edad, el
miedo tenía un control sobre mí: Este es el resultado del miedo cuando no se enfrenta de
frente y se conquista. El miedo hace que las cosas parezcan más grandes de lo que realmente
son.
Nunca nadie me explicó cómo hubiese sido liberado de ese temor, por medio de Cristo. Todo
lo que las personas hacían era bien reírse, o decir algo así como: "¿Por qué le tienes tanto
miedo a los perros?" Sin embargo, nadie me enseñó a superar este miedo. Como resultado,
esto condujo a otros temores. Una semilla cosechada producirá una multitud de otras. El miedo
influyó la mayor parte de mis decisiones hasta que fui a la Palabra y descubrí’ que Cristo, en
La Cruz, me libró de TODO temor.
Hay muchos diferentes tipos de miedos, demasiados para enumerarlos. Sin embargo, hay siete
tan devastadores que Satanás los usa como un paraguas para albergar cualquier otro tipo de
temor. Me gustaría tomar un momento y llevar tu atención a estos siete temores, para que a
primera vista los puedas reconocer, CALLARLOS y superarlos.
(1)

1. El miedo a lo desconocido
La humanidad tiende a tener una curiosidad morbosa sobre el futuro, cosa que es evidente
para los millones de personas que se niegan a comenzar el día sin haber leído
cuidadosamente sus horóscopos. Esta curiosidad no se limita a los perdidos. Es muy común
entre la gente de Dios. De hecho, cada vez que hay una conmoción leve en los
acontecimientos del mundo, los libros sobre profecía se convierten inmediatamente en éxitos
editoriales (“bestsellers”).
2. El miedo a la muerte
Incluso hoy en día, el mundo entero está en las garras de este enemigo. La muerte no
discrimina. Muchas personas le temen.
3. El miedo al hombre
El miedo al hombre, literalmente, le puede paralizar. Muchas personas se encuentran
despiertos por la noche porque tienen miedo de que alguien podría atacarle. Algunos viven en
barrios donde las pandillas y otras actividades criminales son frecuentes; por lo tanto,
dejándolos sin ningún sentido de la seguridad. Otros temen a sus jefes, miembros del consejo,
a su cónyuge, parientes, etc., por muchas diferentes razones.
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4. El miedo al fracaso
En nuestra sociedad orientada hacia los objetivos, es fácil llegar a estar demasiado
preocupado con la posibilidad de fracaso. Cuando el miedo al fracaso se empodera, se dificulta
seriamente los planes de Dios para tu vida.
5. El miedo al rechazo
Todo el mundo quiere aceptación. Todos deseamos ser apreciado. Cuando el miedo al
rechazo entra en el corazón de alguien, el mismo se manifiesta en muchas formas diferentes.
Una enfermiza y constante necesidad de afirmación siempre será demandada. El dolor, el
estrés y la falta de energía surgen como consecuencia del exceso de trabajo para ser un
hombre complaciente; en lugar de hacer lo mejor posible y descansar en lo que Dios ha dicho
acerca de ellos.
6. El temor a la enfermedad
Los que andan en buen estado de salud no pueden entender completamente lo que es estar
realmente enfermo. Sin embargo, aún en buen estado de salud, el temor a la enfermedad
puede caer sobre ti. La hipocondría (el temor a la enfermedad) ha inmovilizado a millones de
personas. Este miedo es una herramienta favorita del diablo, porque él sabe que si él puede
sembrar el temor a la enfermedad en ti, él puede causar que la enfermedad caiga sobre ti.
Recuerde, la Palabra de Dios dice que el miedo es un imán negativo.
"Todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí."
•   Job 3:25
7. El Miedo a la insuficiencia
El sistema económico del mundo controla la mayor parte de la población a través de la
escasez. El valor de todo se mide de acuerdo a su disponibilidad.
Mientras los grandes intereses estén en posesión de la mayoría de los bienes de este mundo,
siempre aparentará que no hay suficiente. Por favor tenga en cuenta, no hay una verdadera
escasez, lo que hay es escasez impulsada por la codicia. A causa de este engaño, el miedo a
la insuficiencia está siempre presente en la humanidad. Su efectoparalizante lo
puedealcanzarencualquiermomento.
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Cuando este miedo aparece en los creyentes, su propósito es por lo general para que dejen de
dar a Dios. Si tú permites que el temor a la insuficiencia venga sobre ti, va a ser muy difícil para
que tú puedas dar adecuadamente.
¿Qué harás con estos siete miedos?
¿Hay algún modo por el cual podamos vivir en victoria total sobre estos temores?
ÍSÍ! ÍSÍ! ÍSÍ!

Conquistador del Miedo
Si el miedo a lo desconocido te ha atormentado, Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo, "os
hará saber las cosas que habrán de venir." Tu futuro está asegurado.
Enfrenté una temporada de mi vida donde el miedo a lo desconocido dominaba mis
pensamientos. Durante 20 años he viajado con mi familia en el ministerio. Nosotros cantamos y
ministramos en más de 200 iglesias diferentes al año. Yo había estado recibiendo un sueldo
cada mes, todos los gastos eran pagados y yo nunca pensé en facturas. Eso fue hasta que
entré en el ministerio a tiempo completo. En el momento en que tomé la decisión de seguir la
dirección de Dios, los pensamientos sobre mi futuro plagaron mi mente. Pensamientos como
"¿Cómo lo harás? ¿Qué pasa si nadie te apoya? ¿Y si tu primer mes es un desastre? ¿Qué
pensará la gente? Te vas a ver como un fracaso"… fueron pensamientos alimentando
literalmente el miedo a lo desconocido. Y para empeorar las cosas, las cuentas que nunca
supe que existían en el ministerio empezaron a llegar. Esto no veía bien. La presión se
intensificó hasta el punto de que incluso llamé a mi padre una semana antes de mi primer viaje
y le dije: "Papá, creo que perdí a Dios. ¿Puedo volver y trabajar en tu ministerio?" Todo esto
sucedió y yo ni siquiera había estado en mi primer viaje. Yo estaba dispuesto a renunciar antes
de haber empezado. ¡Temí a lo desconocido!
Siempre recordaré lo que me dijo mi padre; "Hijo, yo te haría una injusticia si permitiera que
vuelvas ahora. Tú sabes que estás llamado y yo sé que eres un llamado. Tu Padre Celestial
proveerá para ti mucho más de lo que yo jamás podría." Estoy seguro que no sentí el calor de
esas palabras con la misma intención de parte de él para mí. Pensé para mí: "Está bien papá.
Dios te perdonará por recogerme y te permitirá que tú’ proveas para mis necesidades."
Bueno, llegó la siguiente semana. Era hora de irme. Preparé mi auto “Jeep Grand Cherokee” y
empecé mi viaje a California. Manejé por 12 horas ese primer día. No sé si alguna vez has
conducido durante 12 horas a la vez, pero después de unas 11 horas, alrededor de las 2:00 de
la mañana, uno comienza a sentirse muy emocional. En 12 horas, lloré, reí, me alegré, alabé y
hasta probablemente maldije un poco.
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Cuántas y tantas emociones diferentes pasando por mí mientras manejaba mi coche desde
Nashville, TN a Oklahoma City, OK. Ya para eso de las tres de la mañana, me sentía cansado,
asustado, preocupado y temeroso a lo desconocido. Busqué el motel más barato que pudiese
encontrar, pero todos estaban llenos. Así que fui a lo que parecía ser un lugar más caro. Entré
y fui a la recepción. Me di cuenta de que el hombre detrás de la recepción me miraba de forma
extraña. Él no dejaba de mirarme. Así que ahora estoy lidiando con otra serie de
pensamientos. "¿Va a robarme? ¿Cree que soy lindo?" (Nunca se sabe en estos días). Él
siguió mirando. Cuando firmé mi nombre en la hoja de registro, inmediatamente él gritó:
"¡Sabía que eras tú!" Le pregunté, “¿Quién crees que soy?” Él dijo: "Te he visto crecer en la
televisión y tu música ha ministrado a vida muchas veces. ¿Qué estás haciendo aquí? ", Le
dije, “Señor, estoy en mi camino a California para celebrar algunas reuniones. Yo he
respondido al Llamado de Dios en mi vida. Esta es mi primera noche. Necesito una habitación.”
Él dijo:" Terry, soy el gerente de este hotel y quiero ser una bendición para usted.” Después de
decir eso, empecé a despertar. Yo quería oír lo que tenía que decir. "Terry, voy a darle el
especial de Gerente de $19.00." (Esto cubría el mantenimiento de la casa). Luego dijo: "Mejor
aún, lo voy a colocar en nuestra “Suite” Presidencial sin cargo adicional." Yo no discutí con el
hombre. Pensé: "Que el Señor te guíe, hermano."
Mi primera noche, y ya Dios me mostraba que Él era mi proveedor. Desde ese momento, dejé
de temer a lo desconocido. Yo sé que mi futuro está seguro en Cristo. Y por si fuera poco, Dios
suplió para mí en esas tres semanas el doble de lo que yo habría hecho si me hubiese
quedado en el ministerio de mi padre. Gracias, papá.
Aquí está mi punto: Suelta el horóscopo, desconéctate de la línea caliente psíquica, deja a un
lado tus ideas preconcebidas y confía en Dios. Cuando vives el plan de Dios para tu vida, tu
futuro está asegurado, por encima y más allá de lo que jamás podría soñar.
Si la Muerte te ha atormentado, mira este poderoso verso y recibe tu libertad...
"Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón
de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley.Pero gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo."

•  

1 Corintios 15:55-57
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Si el Miedo al Hombre te ha paralizado, se liberado en la verdad de que Dios dice que te
mantendrá a salvo de todo lo que los hombres malos puedan tratar de llevar su contra.
"... porque Él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; De manera que podemos decir
confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre."
•   Hebreos 13: 5, 6
Si el Miedo al Fracaso que tiene en un puño; échalo a un lado al tomar las promesas
específicas de Dios para tu continuo éxito.
"Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo..."
•   2 Corintios 2:14
Si sufres por el Miedo al Rechazo, sepa que los brazos de Dios siempre están abiertos para ti.
“…y a los que vienen a mí [Jesús], no los echaré fuera."
•   Juan 6:37 (parafraseado)
Nota; el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo que no te echará fuera, y Él siempre te
aceptará. Dado que el Dios del cielo te acepta, puesto que Él dice que estás bien, es absurdo
temer al rechazo del hombre ni siquiera un día más.
Debido a los sentimientos de rechazo que había permitido después de mi divorcio, me era muy
difícil para mí el confiar. Aún cuando Dios trajo a mi esposa Kim a mi vida, este miedo al
rechazo hacía muy difícil el crecer en una relación. Sólo cuando dejé que el amor de Dios y Su
aceptación de mí se convirtieran en una realidad en mi vida, yo fortalecí la confianza en mi
esposa por completo. Oh, qué dulce es estar libre del temor al rechazo.
Ten valor y desecha el temor doloroso al rechazo. Eso no tiene poder sobre ti. Tú estás
aceptado en la familia de Dios.
Si el Miedo a la Enfermedad te inmoviliza, toma conciencia del plan de protección de salud de
Dios.
"... Él [Jesús] fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados... y por su llaga
fuimos nosotros curados."

•  

Isaías 53:5
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Además de estar cubierto con salud divina por medio de La Cruz, todos los hijos de Dios
(incluso tú) tienen poder sobre la enfermedad. (Esto se demostrará más adelante en el libro).
"Y estas señales seguirán a los que creen... pondrán las manos sobre los enfermos, y
sanarán."
•   Marcos 16:17,18
Si el Miedo de Insuficiencia haya venido sobre ti, la verdad de la Palabra de Dios la colocará
rápidamente bajo tus pies.
"Tú coronas el año con tu bondad. Tus caminos se desbordan con la abundancia."
•   Salmo 65:11
¡Abundancia! ¡Abundancia! ¡Abundancia! Deja que cobre vida en ti ahora mismo. Él es el Dios
de la ABUNDANCIA, no escasez.
Como puedes ver, ¡no tienes nada que temer! No temas. Incluso un poco de miedo no es
saludable, contrario a la creencia popular. La Biblia coloca al miedo en la misma categoría del
pecado. Satanás es el autor de ambos. Si un poco de miedo fuera saludable, como algunos
han dicho, entonces un poco de adulterio sería saludable o estar un poco borracho sería
saludable. ¡Eso es ridículo! La Palabra dice que el miedo es un espíritu maligno que viene a ti
para impedirte de ser todo lo que Dios te ha creado para ser en Cristo. Jesús pagó un alto
precio por nosotros en la Cruz para que nosotros vivamos en miedo. No trates con el miedo.
¡Échalo fuera! Tú tienes el poder para ¡CALLARLE LA BOCA AL INFIERNO DEL MIEDO!
¡Hazlo!
Ten paz. Dios está contigo. Él no te ha dado el espíritu de temor, sino de poder, amor y una
mente sana (pacífica). Confía y obedécele, y tu futuro será grande. Cuando pongas tu plena
confianza en la obra terminada de la Cruz y continúes parado sobre la Palabra de Dios, tú
CALLARÁS LA BOCA AL INFIERNO y colocarás rápidamente estos siete miedos mortales
bajo tus pies.
Como hemos aprendido de los siete miedos mortales, El Miedo es una fuerza. Es el Modo De
Operación del diablo. Cuando la semilla del miedo se siembra, los brazos se colocan en los
principados y potestades. Cuando el enemigo ruge enfermedad a través de un informe
negativo y tú lo crees (confía, adhiere y depende de) ese informe, el enemigo comienza a
utilizar tu autoridad para vencerte y mantenerte derrotado.
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Cuando el enemigo ruge escasez e insuficiencia, tal vez por un cese en el trabajo o cualquier
cosa que pueda causar que tus finanzas se desplomen y tú comienza a ceder bajo la presión
con declaraciones como: "no creo que vamos a hacerlo. No importa lo que haga, nunca lo
consigo. Esta es m lotería en la vida"... Sacúdete y date cuenta de que los brazos del enemigo
crecen un poco más y un poco más fuertes con cada declaración de miedo que tú haces. Le
estás confiriendo tu autoridad a él y su RUGIDO se hace más fuerte sobre ti. Bajo ninguna
circunstancia permitas que ningún tipo de miedo atormente tu mente.

¡CALLA AL INFIERNO!
¡Tú puedes hacerlo! ¿Por qué? ¡Debido a LA GRAN CONQUISTA! Jesús, en La Cruz, triunfó
sobre el miedo y conquistó las huestes del infierno. Él despojó a Satanás de su autoridad y
dominio. Ahora, toma tu lugar en La Gran Conquista. Identifícate con Cristo. Tú eres "Más que
un Conquistador." Cuando tomes tu lugar "en Cristo" y te identifiques con Él, ante los ojos del
diablo, es como si lo hubieses derrotado. Tú estás por encima de Satanás, tal como Jesús lo
estuvo cuando se levantó de entre los muertos. Así como Jesús venció al enemigo durante su
paseo por la Tierra, tú puedes vencerle hoy.

¡CALLA AL DIABLO Y A TODO SU INFIERNO!

¡Levántate! ¡Sal!
¡Disfruta la Plenitud de La Gran Conquista!

LA CRUZ
EL GRAN REGALO

La Cruz – El Gran Regalo
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"¡Autoridad!, ¿quién la tiene?"

Si esta pregunta fuera hecha en todas las iglesias alrededor del mundo, ¿cuántas respuestas
diferentes crees que oirías? Algunos dirían, "¿Autoridad? ¡Dios la tiene!" Otros podrían refutar,
"¡No! ¡El diablo la tiene por un tiempo!" Mientras que otros comentarían: "¡No! El diablo solo
tiene lo que Dios permite que él tenga, pero Dios controla todo lo que sucede en la tierra. ¡Él es
Soberano! ¡Él tiene toda autoridad!"
Imagínese si descubrieras que ninguna de esas respuestas es cierta... de manera absoluta. Sé
que algunos de ustedes leyendo este libro están pensando, "¿Qué? ¿Cómo puedes decir una
cosa así? ¿Cómo te atreves a decir que Dios no tiene toda autoridad?" Otros están pensando,
"¿Cómo puedes decir, en tu sano juicio, que el diablo no tiene autoridad en la tierra? Si él no
ha tenido autoridad, él no sería capaz de atacar a tanta gente como él lo está haciendo.
¿Cómo puedes decir una cosa así?" ¡Bueno, yo no fui!, mas fue Jesús. Y, ¿quién soy yo para
discutir con Él? Yo creo que Él sabe más sobre este tipo de cosas que nosotros. Por lo tanto,
echemos un vistazo y veamos quién dijo Jesús que tiene autoridad en la tierra.
Jesús dijo en Mateo 28:18, "Todo el poder..."
Antes de continuar, permíteme añadir la palabra "poder" a nuestro tema solo por un momento y
enfatizarla en este versículo. Eso nos ayudará a ver mucho más claro quién tiene el poder y la
autoridad.
Aunque muchos diccionarios y léxicos incluyen "poder" en sus definiciones de autoridad, en
sentido estricto, la autoridad y el poder no son la misma cosa. El poder es la "fortaleza o
fuerza" necesaria para gobernar; la autoridad es el "derecho" a hacerlo. Ellos son gemelos
gubernamentales y deben funcionar en armonía. La autoridad sin el poder para hacerla cumplir
no tiene sentido. El poder ejercido sin autoridad - el derecho para utilizar ese poder - es ilegal y
moralmente incorrecto.
(2)

En cuanto a Dios
y Satanás concierne,
el problema
nunca ha sido el poder	
  

En cuanto a Dios y Satanás concierne, el problema nunca ha
sido el poder, incluyendo el control de la tierra. Dios es
Todopoderoso. El asunto siempre y sólo es una cuestión de
autoridad.

Lo mismo ocurre con nosotros y nuestros esfuerzos contra el reino de las tinieblas. Satanás no
ganó ningún poder en la caída del hombre y no perdió ningún poder en la Cruz. Su poder no
cambió en ningunos de los eventos, su autoridad, o el derecho a usar ese poder fue lo que
cambió.
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De hecho, aunque los cristianos suelen decir lo contrario, en ninguna parte de las Escrituras se
dice que Cristo nos libró del mal o que se ocupó del poder de Satanás en el Calvario. Él se
ocupó de la autoridad de Satanás.
La versión King James usa las palabras griegas dunamis (poder) y exousia (autoridad) de
manera intercambiable, lo cual es lamentable y crea confusión. En Colosenses 1:13, por
ejemplo, se traduce exousiacomo “power” (poder):
“Who hath delivered us from the power of
darkness, and hath translated us into the
kingdom of his dear Son” (KJV)

“Dios nos libró del poder de las tinieblas, y
nos trasladó al reino de su amado Hijo”
(DHH)

El verso debe decir que Cristo nos libró de la autoridad de las tinieblas, como la mayoría de
otras traducciones lo hacen.
Ahora, siguiendo este punto de vista, mira lo que Jesús dijo en Mateo 28:18,
“All power is given unto me in heaven and
in earth.”
(KJV)

“Dios me ha dado toda autoridad en el cielo
y en la tierra.”
(DHH)

"ALL power (exousia) (autoridad)." No alguna ni la mitad. "TODA autoridad..." ¿Dónde? "...en el
cielo, y en la tierra." Jesús estaba declarando que Él había recuperado la autoridad para
nosotros que Adán había perdido.
Puesto que Jesús tomó de nuevo la autoridad,
¿cuánta autoridad tiene el diablo?

¡Ninguna! ¡Nada! ¡None! ¡Zero! ¡Zilch!
¡Esas son buenas noticias! Sin embargo, ¿por qué vemos al enemigo atacando? ¿Por qué
vemos la vida de personas inocentes destrozadas por obra de Satanás? ¿Por qué parece que
Satanás tiene autoridad en la tierra? ¿Dónde deja esto a Dios, el diablo, y a nosotros en el
asunto de la autoridad?
En su libro, Autoridad en la Oración, el Pastor Dutch Sheets, presenta un gran equilibrio en
este asunto. Él dijo, "Dios y el diablo, fuerzas opuestas del bien y el mal, la vida y la muerte, la
verdad y el engaño, buscan gobernar la tierra, empezando contigo.”
(2)

Esto demuestra que es un asunto gubernamental. A menudo pensamos en el gobierno sólo
en su sentido civil, pero el diccionario Websterdefine gobernar como, " dirección y control;
regular por autoridad, influir, dirigir; restringir; dirigir o regular el curso de; ejercer autoridad,
mantener la superioridad.”
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¿Quién está al mando? Es obvio... Nosotros. Dios desea el control gubernamental, a través de
nosotros. Permíteme insertar rápidamente que Dios creó todo. Su poder opera todo. Sin
embargo, Él tomó sobre sí una gran responsabilidad al darnos posesión de una igual y
compartida autoridad en esta tierra. Cuando Dios creó al hombre (Adán) Él le dijo: "ejerced
dominio". Esto prueba que Dios le dio a la humanidad la autoridad para reinar en la tierra.
Nosotros tenemos autoridad - el derecho legal - para elegir las decisiones que tomamos y las
acciones que hacemos. Este espléndido regalo, este regalo de amplio dominio del Universo,
fue el patrimonio más sagrado que Dios podía dar al hombre; y eso significaba que Dios estaba
obligado a sí mismo a trabajar en la tierra con nosotros, y no de forma independiente a
nosotros. Permítemedemostrártelo con lasEscrituras.
•  

En Génesis 18:16-33, verás a Dios negociar con un hombre sobre si Él va a juzgar una
ciudad. Abraham dictócómoesejuicioseríaresuelto.

•  

En 1 Reyes 18:41-46, verás como Él espera que un hombre ore para que Él pudiera
enviar lluvia.

•  

En Deuteronomio 27 - 28, verás a Él diciéndole a una nación que ellos determinarán si Él
los bendecirá o si recibirán maldiciones en su lugar.

•  

En Ezequiel 22:30, 31, lo verás angustiado porque Él quiere librar a las personas de su
juicio, pero es incapaz de hacerlo porque no puede encontrar un intercesor que se pusiera
en pie en la brecha y orara ante Él.

•  

En Ezequiel 37:1-14, lo verás a Él pidiéndole un Profeta que le profetice a una nación, a
fin de que Él pueda restaurarlos.

•  

En Marcos 16:15-20, lo verás a Él, cuando los Apóstoles fueron a predicar, trabajando con
ellos... y no independientemente de ellos.

¿Ves cuánta autoridad tenemos aquí en la tierra? Dios no puede solamente venir a la tierra y
hacer lo que quiera, en cualquier momento que Él quiera. Él tiene que tener nuestras voces,
nuestras manos y nuestras vidas. Es por eso que a pesar de la soberanía de Dios, las cosas
se ponen en tan mal estado en la tierra y a veces se tarda un rato para que Dios lleve a cabo
los cambios que Él quiere. Además, la falta de comprensión de esta verdad es la razón porque
crecemos desilusionados a veces, preguntando por qué Dios no está haciendo algo en
particular que Él prometió que haría. La respuesta es que a menudo... ¡Él está esperando a
que nosotros hagamos algo! Muchas preguntas serían contestadas entendiendo el plan de
asociación que Dios quiere con nosotros.
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Dondecomenzó
Para captar plenamente la belleza de nuestro gran regalo, sería beneficioso para nosotros el
volver atrás y exponer la intención original de Dios. El Salmo 115:16 confirma la intención
original de Dios respecto a nosotros teniendo dominio: "Los cielos le pertenecen al Señor, pero
Él ha dado la tierra a la humanidad." Dios nos estaba diciendo a nosotros: "Yo me encargo
de las estrellas, los planetas y las galaxias, pero la tierra es tuya, tú eres responsable de ella."
Es por eso que James Moffat, en su traducción de las Escrituras, resuelve esta parte así, "la
tierra que Él ha asignado a los hombres." Dios no se quitó la propiedad de la tierra, pero Él nos
asignó la responsabilidad de gobernarla y administrarla, empezando con nuestro mundo
privado y continuando con nuestros mundos extendidos y universales.
(3)

Como podemos ver, El Gran Regalo dado por Dios al hombre fue la completa autoridad
en esta tierra. Esto es un Gran Regalo. ¡Autoridad! Eso es la capacidad y el derecho legal a
elegir qué pasa.
¡Qué plan audaz y atrevido tenía Dios! Él creó al hombre lo más semejante a Él como le era
posible. El Salmo 8:5 dice que el hombre fue hecho un poco menor que Dios. La versión King
James dice "ángeles", pero la traducción correcta es "Dios." La palabra hebrea es "Elohim." Es
la misma palabra que se usa en Génesis 1:1. "En el principio ‘Dios’ (o ‘Elohim’)." El
pensamiento del hebreo es "sólo una sombra inferior a Dios."
Dios quería una familia en su clase con la cual compartir
toda esta creación. Él los amó y caminó con ellos todos los
Adán poseía tal
días y les enseñó cómo operar en su autoridad en la tierra.
completa autoridad
Él mostró a Adán el poder creativo de sus palabras. Él le
sobre la creación. Él
enseñó todo sobre este maravilloso y altamente don de
tenía en sus manos el
mando que le fue regalado. Adán comenzó a ejercer su
autoridad al nombrar a los animales y darles su autoridad.
derecho legal para
Él tenía por aliento natural por Dios en él, ese poder
conferir ese dominio a
creativo para gobernar y reinar en esta tierra. Adán tenía
otro ser.	
  
completo control sobre esta tierra en cualquier cosa que
él dijera o hiciera que pasara. Adán poseía tal completa autoridad sobre la creación. Él tenía en
sus manos el derecho legal para conferir ese dominio a otro ser.

La Cruz – El Gran Regalo
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¿Quépasó?
Satanás vio en Adán lo que él quería - un semejante a Dios - con la capacidad creativa. Él
quería gobernar y reinar con autoridad. Sabiendo lo que el hombre significaba para Dios Padre,
convirtió en su objetivo el separar esta unión y llevar a la humanidad a esclavitud y destrucción
de sí misma. Satanás sabía que perder la comunión con el hombre causaría el sufrimiento más
grande en Dios Padre.
Satanás encontró la manera de entrar. Él encontró la puerta por la que podía entrar y tener
autoridad sobre la tierra. La puerta era la unidad del hombre de Dios con él a través del acto de
Alta Traición (deslealtad, rebelión).
Satanás se arrastró entre el jardín y la mujer engañada, pero Adán entró al mismo con sus ojos
bien abiertos. Él sabía las consecuencias que le esperaba. Él sabía que la muerte sería el
resultado final. Él sabía que la catástrofe estaba en el otro lado de su pecado; sin embargo,
cedió. Él se rindió. Él participó.
Qué horrible momento debe haber sido para Adán al darse cuenta de la verdadera naturaleza
que Satanás había infundido en su espíritu. En un instante, TODA autoridad que había
disfrutado ya no estaba en él. Ahora era un esclavo de Satanás, en vez de su amo. Se
convirtió en un hijo de la ira, en vez de engendrar el curso de la naturaleza. Él ya no podía
responder al llamado de Dios. Su comunión se había roto. Se convirtió en un proscrito, un
marginado del huerto, sin fundamento jurídico con el cual acercarse a Dios. Bajó de estar en la
misma comunicación y nivel creativo como el Padre, a no tener más derechos de lo que un
animal tendría. Él cayó al nivel de un animal.
Satanás ahora tenía algo que siempre había deseado - PODER - con la AUTORIDAD para
usarlo. Ahora estaba en control de la tierra. Él tenía el derecho legal sobre la misma. Él ahora
era un "dios". Él ahora estaba gobernando y dominando la vida de la humanidad, a través de
su naturaleza de odio. Con su nueva autoridad legalmente dada por el hombre, él causó tal
caos y destrucción, que entonces hizo que pareciera como si Dios lo estaba haciendo.

Los Resultados
El hombre había perdido el Gran Regalo dado por Dios... La Autoridad. Dios había perdido la
forma más elevada de comunicación con Su hombre. Dios no tenía forma de gobernar esta
tierra a través de Su hombre, porque el hombre estaba ahora enseñoreado por Satanás. La
muerte espiritual ahora fue registrada en el corazón del hombre. El hombre cayó del reino de la
capacidad de Dios al reino de la capacidad humana. ¡La Fe murió! ¡Lo sobrenatural se perdió!

28

¡Callando al Infierno!

El hombre se limitó al reino de los sentidos... movido sólo por lo que podía ver, oír, oler, gustar
y tocar. La naturaleza de Satanás era ahora el suelo del corazón del hombre, creciendo en
pecado, enfermedad, muerte física y toda tristeza que nunca había oscurecido la vida del
hombre de Dios.
¿Qué Dios iba a hacer?
¿Cómo Él podría volver y restaurar Su hombre?
¿Cómo Él podría restablecer la autoridad del hombre en la tierra,
con la garantía de que nunca se perdería de nuevo?
¿Cuáles medios podría usar Dios para restaurar legalmente hombre?

El Lado Legal
Dado que Adán fue un hombre que permitió que la maldición llegara a la raza humana por
comer del árbol, Dios engendró un hombre que destruyó la maldición de la raza humana en El
Árbol.

¡La Cruz! ¡La Cruz! ¡La Cruz!
Satanás, en su carácter odioso, no podía prever que Dios iba a sufrir por su propia voluntad.
Satanás no sabía que los sufrimientos del Calvario destruirían su autoridad y le restauraría al
hombre el derecho legal para gobernar y reinar en la tierra de una vez y para siempre. Satanás
pensó que la crucifixión era la destrucción de la vida de Cristo, sin saber que era el medio de la
redención del hombre. Dios Padre, en Su sabiduría múltiple, conquistó a Satanás en su propio
territorio... ¡legalmente! Dios hizo todo esto legalmente... en La Cruz.
Debido a esta victoria legal como un hombre sobre Satanás, Dios coronó a Jesús como el
Señor. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, Él se levantó por encima de toda regla,
autoridad, poder y dominio (Efesios 1:12-22). No para sí mismo, porque Él siempre ha sido
mayor. Fue por nosotros que Cristo resucitó. Su victoria fue nuestra libertad de las reglas,
autoridad, poder y dominio de Satanás.
El dominio que el hombre alguna vez había tenido, no se le devolvió directamente hacia él para
que no la perdiera de nuevo. El señorío perdido fue dado a Cristo, quien la sostiene para el
hombre. Nos aferramos a esa autoridad y cerramos el infierno por medio de:
1. Saber quiénes somos en Él.
2. Entender lo que representamos aquí en la tierra.

La Cruz – El Gran Regalo
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¿Quiénessomos?
Samuel Scull se estableció en una granja en el desierto de Arizona con su esposa e hijos. Una
noche, una fuerte tormenta golpeó con lluvia, granizo y fuertes vientos: "Al amanecer,
sintiéndose enfermo y temiendo lo que pudiera encontrar, Samuel fue a inspeccionar su
pérdida.
El granizo había arrasado con el jardín y hortaliza, la casa se quedó parcialmente sin techo, el
gallinero había sido destruido; había pollos muertos esparcidos por el área. La destrucción y la
devastación estaban por todas partes.
Estando de pie aturdido, evaluando el desastre y preguntándose sobre el futuro, escuchó una
agitación en la pila de madera de lo que era los restos del gallinero. Un gallo estaba subiendo a
través de los escombros y no se detuvo hasta que llegó al tablero más alto de la pila. Ese viejo
gallo estaba mojado y mayormente desplumado. Pero cuando el sol salió por el horizonte
oriental, batió sus alas huesudas y con orgullo cantó.
¿Por qué este gallo viejo insistió en elevarse por encima de los escombros a cantar? Porque
era su naturaleza. Su ADN fue programado para anunciar el comienzo de un nuevo día. Fiel a
su naturaleza, él sacó su pecho desnudo y declaró: "Despierta, mundo. ¡Un nuevo día espera!"
(2)

Y así es con nosotros. En lo profundo de nuestro ADN está la naturaleza de un Rey. Él nos
habla desde dentro de nuestra naturaleza interior, y a veces, cuando estamos bajo montones
de escombros circunstanciales, "en todas estas cosas somos más que vencedores" (Romanos
8:37). ¡Fuimos hechos para gobernar!
Nosotros descendemos de un rey, Jesús, Creador y Señor de todos. Es lógicamente deducir
que en lo profundo de nuestro ADN tenemos el deseo y la capacidad de gobernar. Dios habla
de esta motivación en Romanos 5:17: “Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la
muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia
reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo.”
Esta palabra “reino” significa gobernar como un rey. Se refiere a nuestra naturaleza real. La
misma palabra se usa en 1 Pedro 2:9, en donde somos llamados un "real sacerdocio",
refiriéndose de nuevo a nuestra naturaleza dominante.
La triunfante victoria de Cristo sobre el pecado produjo en la tierra nuestro derecho legal de
ejercer lo que somos. Como reyes y reales sacerdotes, hemos de gobernar y reinar en el
mundo, superado obstáculos en la vida, CALLÁNDOLE LA BOCA AL INFIERNO y obteniendo
la victoria en cada situación.
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Mi bisabuela ejerció este derecho de gobernar en la tierra, cuando mi mamá nació muerta. Ya
a los primeros cinco minutos después de que su cuerpo estaba en la tierra, mi mamá no tenía
ni respiración, ni pulso, ni vida. Antes de su nacimiento, el médico le había dado a mi abuelo
una elección, "Salva tu esposa o la bebé." Él le dijo al doctor, "Salva a mi esposa." Al nacer,
envolvieron a mi mamá en una manta y colocaron su cuerpo sin vida en una mesa en la
esquina de la habitación.
Mi bisabuela estaba allí. Ella era una mujer de oración. Ella sabía quién era ella en esta
tierra. No mucha gente sabía cómo manejarla. Ella no sería elegida "Señorita Personalidad" ni
pronto ni en cualquier momento. Ella parecía ser una mujer obstinada para algunas personas...
testaruda, dura, estricta e incomprendida. Después de todo, esta era la mujer que se paró de
frente a su marido después de la vida había dejado su cuerpo debido a una enfermedad, y le
dijo: "¡Usted no va a morir y dejarme aquí para levantar todos estos niños! ¡No vas a morir! ¡Te
ordeno que regreses aquí AHORA!" Después de que ella oró, él volvió a la vida. Este es la
clase de mujer de la que estoy hablando. Ella no tomó nada de nadie... sobre todo del diablo.
Así que, cuando colocaron el cuerpo sin vida de mi madre en esa mesa, mi bisabuela, con el
espíritu del Señor sobre ella, se acercó, puso sus manos en la parte superior de la manta y
comenzó a declarar vida para mi mamá. Al sentir la manta empezando a moverse, la
desenvolvió y salió un hermoso sonido... un llanto. ¡Mi madre estaba viva!

Lo que representamos
"Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el
cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo." (Mateo 16:19).
Anote: la palabra "llaves". Las llaves son un símbolo de autoridad (ver Isaías 22:22 y
Apocalipsis 3:7). En Mateo 16:19 Jesús dijo que después de la obra completa de La Cruz, Él
daría a nosotros la autoridad del Reino de los Cielos.
Estamos en un reino. Nosotros representamos el reino del cielo, aquí en esta tierra. Jesús dijo
en Juan 17:14 que no éramos de este mundo. ¿De dónde somos? ¡Del Reino de los cielos!
Somos embajadores del cielo, aquí en esta tierra. Mi bisabuela representaba el Cielo aquí en la
tierra. Ella sabía quién era y todo lo que ella representaba. Ella utilizó su autoridad dada por
Dios y silenció el RUGIDO de la muerte sobre el cuerpo infantil de mi mamá.

La Cruz – El Gran Regalo
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Supongamos que eres un embajador de los Estados Unidos de América y que vives en el país
de Haití. Como embajador, vas a ejercer en dicho país con la autoridad de los Estados Unidos.
Tú no vas a depender de Haití para que te provea, se preocupe por ti o satisfaga tus
necesidades. No vas a estar limitado por la situación económica de Haití o a las leyes que
gobiernan ese país. Tú estás en Haití, pero no eres de Haití. Tú eres de los Estados Unidos de
América y estás ejerciendo con la autoridad dotada a ti por tu país.

La sangre de Jesús
y Su nombre nos ha
autorizado a caminar
en esta tierra con
el poder del Cielo.

La sangre de Jesús y Su nombre nos ha autorizado a
caminar en esta tierra con el poder del Cielo. Tú eres un
embajador de los Cielos en esta tierra. Tú no estás
restringido por el sistema económico de este mundo. Tú
no estás limitado a su provisión. Tú ejerces en un nivel
superior.

Cuando sabes lo que eres y lo que representas aquí en
la tierra, estás empoderado para levantarte, tomar el control y absolutamente dominar las
fuerzas del infierno. Sí... ¡puedes levantarse! Sí... ¡puedes caminar en victoria! Sí... ¡puedes
vivir la vida en el más alto nivel! ¿Por qué? Debido a obra redentora de La Cruz. Jesús lo hizo
en La Cruz y lo hizo por nosotros. Él obtuvo la victoria sobre Satanás de una vez por todas.
Después de que Jesús murió en la Cruz y resucitó de entre los muertos, Él nos devolvió para
siempre El Gran Regalo...
¡AUTORIDAD!
Él la recuperó de nuevo para nosotros de tal manera que nunca podrá ser entregada al
diablo otra vez... en un sentido Universal. Sin embargo, nuestra autoridad puede ser dada al
enemigo en un sentido personal. Nosotros podríamos permitirle dominar nuestros
pensamientos, causando que tomemos decisiones que traerían devastación a nuestras vidas...
pero

¡Eso termina AHORA!
Es hora de levantarnos en ese regalo de Dios, nuestra autoridad comprada con sangre, y
CANCELAR TODAS LAS FUERZAS DE INFIERNO que han estado en la palestra y que tratan
de apoderarse de nuestros pensamientos y vidas. Es hora de ejercer nuestra embajada
Celestial. A nuestro Señor le agrada cuando tomamos la autoridad que Él recuperó para
nosotros y hacemos cumplir Su victoria. No desperdiciemos lo que Sus esfuerzos heroicos

lograron. Necesitamos GRITARLE audazmente a todas las fuerzas del reino de las tinieblas
"quiénes somos" y "que representamos."
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Después de La Cruz y la resurrección, Cristo hizo un discurso de aceptación de victoria que
debe dar forma a nuestra actitud y enfoque hacia el diablo. En Mateo 28:16-20, los discípulos
fueron "al monte donde Jesús les había designado" y allí hizo su gran declaración de victoria:
"Toda autoridad me es dada en el Cielo y en la tierra." Una vez más, la autoridad es exousia,
la misma palabra que se traduce dominio en la tentación de Cristo cuando Satanás lo usó en
referencia a su autoridad. Jesús estaba proclamando, de una vez por todas "Satanás no la
tiene nunca más – Yo la tomé de nuevo – Yo tengo TODA autoridad - No sólo en el cielo - sino
también en el ámbito donde el enemigo la tenía... la tierra."
(2)

Anote: Jesús "designó" una montaña sobre la que Él haría esta declaración. Recuerde,
Satanás llevó a Jesús a una montaña, donde se jactaba de su autoridad y tentó a Cristo con la
misma. ¿Podría ser este el mismo monte donde Satanás lo había llevado? Es como si Jesús
estuviese haciendo otro "En tu cara" (“In yourface”) al diablo. Él conquistó y la victoria fue
ganada. Ahora nosotros reinamos en esta tierra.
A pesar de que todavía lucha, la condenación de Satanás es segura y su destino está sellado.
La autoridad perdida de Adán está ahora a salvo en manos del último Adán, Jesús. El Gran
Regalo del Padre ahora está restituido. Él desea para gobernar la tierra por medio de Su
familia. La autoridad para gobernar y reinar en esta tierra ahora está de vuelta en las manos de
sus hijos, por medio de Cristo, para ¡CALLARLE LA BOCA AL INFIERNO! ¡Gloria a Dios!
Piensa en eso. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos los que caminamos por ahí con toda
autoridad en el Cielo y en la tierra. Lo tenemos todo. Somos coherederos con Cristo.
Compartimos todo lo que Él tiene. Puesto que Él tiene TODA autoridad, nosotros tenemos
TODA autoridad. Usamos esa autoridad comprada a precio de sangre para cumplir con
Hebreos 10:12,13: "Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y
luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus
enemigos el estrado de sus pies."
Observe cómo es: Jesús ha descansado (terminado Su obra), y está sentado a la diestra del
Padre. Esto es exactamente lo que Dios hizo en Génesis. Él creó todo, terminó su trabajo y
facultó a Su hombre para gobernar y reinar; luego se sentó. Dios esperaba que Su hombre
gobernara esta tierra con su autoridad. Jesús nos está esperando para gobernar y reinar en
esta tierra con la autoridad que puso a nuestra disposición. Él nos está esperando para hacer
que el diablo y su multitud sean el estrado de sus pies.

La Cruz – El Gran Regalo

33

Así que, ¿qué hacemos?
¿Cómo gobernamos?
¿Cómo podemos silenciar el rugido?
¿Cómo le callamos al enemigo?
¿Cómo le callamos toda la boca al infierno?
¿Cómo cumplimos nuestra parte de Hebreos 10:13?
Como ya he señalado, lo primero que debemos reconocer es la siguiente: en La Cruz, Jesús
tomó nuestro pecado y nos hizo Justos. Este fue El Gran Cambio. Nuestro conocimiento de
esto nos coloca en una posición de fuerza para levantarnos por encima de la mentalidad
natural de pecado para que el enemigo no nos pueda hacer sentir indignos.
En segundo lugar, como resultado de la obra completa de La Cruz (la muerte, sepultura y
resurrección), los principados y potestades fueron desarmados. Esto nos muestra que Satanás
no tiene derecho legal para hacernos daño. Esto nos da una gran ventaja. No tenemos nada
que temer. Esta fue La Gran Conquista.
En tercer lugar, nos devolvieron El Gran Regalo que Adán perdió... La Autoridad. Jesús,
después de haber resucitado de entre los muertos y sentado a la diestra del Padre, restableció
nuestra autoridad en la tierra para ejercer Su poder.
Nuestro conocimiento y el reconocimiento de todo lo que sucedió en La Cruz es nuestra
primera arma que tenemos para CALLARLE LA BOCA AL INFIERNO y ejercer el gobierno de
Dios en esta tierra.
Ahora las preguntas que nos queda son las siguientes:
¿Cómo ejercemos este poder (autoridad)?
¿Cómo operamos en nuestra autoridad comprada con sangre?
¿Cómo podemos poner en funcionamiento el poder maravilloso que nos han dado para
CALLARLE LA BOCA AL INFIERNO en nuestras vidas?
La sangre de Jesús ha sido derramada por todos. A través de la sangre, se nos ha dado la
salvación, sanidad, provisión, etc. Pero, no todo el mundo está viviendo de esa manera.

Conocimiento Operacional
Piensa como sería yo dándote las llaves de mi coche - un gran regalo sin condiciones - ¡es
tuyo! Tú podrías llamar a tus amigos y familiares y todos ellos vendrían a ver este nuevo regalo
que te han dado... un vehículo que te puede llevar a cualquier lugar que desees ir.
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Después de un momento de celebración, uno de tus amigos podría decir, "Vamos a dar una
vuelta."
Qué absurdo parecería si tuvieras que estar allí con ese regalo tan grande con las llaves en la
mano, un vehículo que te llevará a cualquier lugar que desees, y entonces diga, "Eh, no
podemos ir a dar una vuelta porque no sé dónde van las llaves”. Tus amigos pensarían que
algo anda mal contigo. Ellos te mirarían como si fueras un ignorante.
Nosotros, espiritualmente hablando, somos muy ignorantes ante los ojos del diablo. Se nos ha
dado un regalo que tiene la capacidad de llevarnos a cualquier lugar que deseamos, pero no
hemos entendido cómo funciona El Gran Regalo que se nos ha dado a través de la sangre de
Jesús.
¡Eso termina AHORA!
Es vital que continúes con la siguiente sección de este libro y te conviertas en un experto en el
uso de la segunda arma que nos han dado a CALLARLE LA BOCA AL INFIERNO. Debemos
tener el conocimiento de las tres armas.
¡Prepárate! Estás a punto de convertirse en experto en el uso del arma que el Rey David,
Daniel, el apóstol Pablo y aún nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, usaron para...

¡Callarle La Boca Al Infierno!

Sección Dos

LA PALABRA

LA PALABRA
EL PODER
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"¡SEA LA LUZ!"
Los continuos resultados de esas palabras dichas por Dios en Génesis 1:3 nos muestran El
Poder contenido en cada palabra de Dios. A través del espacio, la luz sigue viajando a una
velocidad de 186,000 millas por segundo. Las galaxias aún se siguen descubriendo. Después
de miles y miles de años, "SEA LA LUZ" todavía se está manifestando, y los resultados todavía
se están descubriendo.

¡Eso es PODER!
Dado que estas palabras simples pero Universalmente creativas todavía están en
funcionamiento, llevando a cabo el plan de Dios, ¿no sería razonable pensar que la Palabra de
Dios podría recrear, modificar y manejar tus situaciones... cualquiera que sea? Entonces, ¿por
qué no todos los creyentes nacidos de nuevo experimentan este PODER? Muchos siguen
viviendo en el miedo, por debajo de lo mejor de Dios, confinados por el rugido del enemigo y el
estrés.
Aquí está una de las razones principales por las que esto sucede:
¡Muchos no han visto La Biblia como una Fuerza Viva!
Ha habido un ataque de todas partes a la validez de la Biblia. Hay RUGIDOS llegando a través
de los medios de noticias, ciertos políticos, sistemas escolares e incluso de algunas iglesias
que están gritando, "La Biblia es un buen libro, pero no es muy relevante hoy en día." He
escuchado a algunos grupos de la iglesia afirmando que las cosas que tuvo lugar en la Biblia,
especialmente en el Nuevo Testamento, no se aplican a nosotros hoy en día; tales como los
milagros y sanidades.
Aquí es donde me sostengo sobre la validez de la Biblia: Si usted hace lo que dice y
funciona, ¡ES VÁLIDA!
Yo no voy a pasar mucho tiempo en este capítulo para demostrar que la Biblia es de poderosa
y válida. No existe duda en mi mente que a medida que continúes leyendo el próximo capítulo,
tú nunca cuestionarás esas cosas de nuevo. Mis experiencias personales, contenidas en el
siguiente capítulo, demostrarán que cuando se ejerce la Palabra de Dios, es válida. Como dice
el viejo refrán, Para saber si algo es bueno, hay que probarlo. Esto es lo que quiero establecer
con rapidez antes de llegar al siguiente capítulo: ¡LA BIBLIA ES UN FUERZA VIVA! ¡LA
PALABRA DE DIOS TIENE PODER! ¡Es una poderosa arma para Callarle la Boca al Infierno!
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Una vez más pregunto, ya que es tan poderosa, ¿por qué no estamos viendo los resultados de
la misma? Me voy a referir una vez más a la afirmación anterior: ¡las personas no lo ven
como una Fuerza Viva!
Oh, por supuesto, hemos colocado Biblias en vitrinas, las hemos puesto arriba de lindos
manteles, mesas de café y les hemos dado un lugar de honor en nuestra cultura religiosa. Este
mismo acto de tradición ha hecho que La Palabra se convierta ineficaz en la vida de las
personas. Esto me lleva a hacer una declaración que puede impactarte.
"Hay una cosa más poderosa que la Palabra de Dios..."
¡Espera! No cierres este libro. Sigue leyendo. Sé que algunos pueden estar consternados con
tal declaración. Puede que estés pensando, "Terry, ¿cómo te atreves a hacer tal afirmación?
No hay nada más poderoso que la Palabra de Dios."
De labios de Jesús, una declaración fue hecha tan radical que tú necesitarás sostenerte a ti
mismo cuando la leas. ¡Prepárate! Después que leas esto, tú quizás tengas que cambiar la
manera de ver la Palabra de Dios y la forma en que vives tu vida.
"Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios…"
•  

Marcos 7:13

¡Guau! Jesús, el Hijo de Dios, dijo que había una cosa más poderosa que La Palabra... las
tradiciones de los hombres. Es por esto que muchas personas en la iglesia salen de la
misma forma en que llegaron. Ellos no le dan un alto valor a la Palabra. Ellos la ven solo como
un buen libro religioso, lleno de historias interesantes que le dan material de predicador para
que lo utilice el domingo. Esta mentalidad les paraliza de recibir el poder efectivo que la
Palabra contiene.
Debemos permitir que la realidad de lo que la Palabra puede producir domine la
vanguardia de nuestro pensamiento. Debemos darnos cuenta de que la palabra no es un
libro religioso ordinario, aunque la sociedad ha tratado de clasificarla como eso. La Biblia es
un artículo que altera la atmósfera.
¿Has notado la reacción de la gente cuando abres tu Biblia en lugares públicos? Es el único
libro que conozco que causa un cambio en la atmósfera. A menudo, cuando vuelo, saco mi
Biblia y el devocional diario para estudiar en el avión. Cuando lo hago, grupos de personas
miran, otros quedan silentes, mientras que otros hacen un comentario.
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Ellos tomarán una revista, un periódico o una novela y que no te darán una segunda mirada.
¿Por qué es esto? Debido a que La Palabra de Dios causa una respuesta de la gente.
¡La Palabra de Dios es un Ser Vivo!
Juan, en Apocalipsis 1:15 hizo todo lo posible para describir el poder que sintió cuando
escuchó la voz de Jesús. Juan escribió: "... y voz como estruendo de muchas aguas."
Todavía me acuerdo fui a Canadá y pase por debajo de las cataratas del Niágara. Mi esposa y
yo habíamos tomado la excursión que nos conducía a un túnel debajo de esas caídas
monumentales. Cada segundo, 150,000 galones de agua vienen corriendo hacia abajo sobre
una caída de 176 pies. Esto crea una extrema fuerza dinámica. El viento generado por la
fuerza de esas muchas aguas hace que su ropa se mueva, como si estuvieras en una tormenta
de viento. El sonido de las muchas aguas es casi ensordecedor. Mientras estábamos en esas
caídas, en el interior de una cueva, se puede, literalmente, sentir el movimiento de la tierra
debajo de ti. Es una experiencia muy impresionante.
Mientras estaba allí, me acordé de como Juan describió EL PODER que contenía la voz de
Cristo... "Como muchas aguas." Al igual que la fuerza de las cataratas del Niágara, cuando Él
habla a través de Su Palabra y la Palabra se convierte en una realidad para ti, El Poder
liberado hará que tu ropa se mueva, tu cabello se erice en la parte posterior de tu cuello y cada
fibra de tu ser se sacudirá. Te garantizo, cuando el Poder de su Palabra entra en tu vida, ¡EL
INFIERNO ES CÁLLADO!
¡Su Palabra es una Fuerza Viva!
Es vital que usted continúes con el próximo capítulo de esta sección y aprendas a liberar El
Poder contenido en este libro que llamamos, La Biblia. Al comenzar a liberar lo que está en él,
lo que está en él sale de y afecta a todo lo que te rodea. ¡El infierno está callado! ¡Vida y
victoria se manifiesta!

LA PALABRA
LA LIBERACIÓN
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En nuestro último capítulo, vimos a La Palabra de Dios es un ser vivo. Ella tiene PODER. En
este capítulo, yo quiero que veas que es un ser vivo, no en el libro, no en la página escrita,
mas bien en los labios del creyente. Cuando usted habla la Palabra de Dios, la vida que la
Palabra contiene se libera, y cualquiera que sea el infierno está rugiendo debe ser silenciado.
Cuando tienes La Palabra en tu corazón (Crees en La Palabra) y la declaras con tu boca
(Liberas La Palabra), ¡de esa forma es que tú ganas! Esa es la manera de callarle la boca "al
infierno" en tu vida. De esa manera, con la Palabra de Dios que sale de tu boca, tú liberas tu
autoridad dada por Dios sobre el enemigo, autoridad comprada para ti a través de la obra
terminada de La Cruz.

No se puede pensar en las
denuncias del enemigo,
mientras que estés hablando
las palabras de Dios al mismo
tiempo.	
  

El rugido del enemigo se vuelve silente mientras
vociferas de La Palabra. No se puede pensar en las
denuncias del enemigo, mientras que estés hablando
las palabras de Dios al mismo tiempo. Simplemente
no es posible. Tu mente no puede pensar en una cosa
mientras que estás hablando otra. Una o la otra tiene
que cesar.

Me acuerdo de David en el Salmo 103 cuando dijo: "Bendice, oh alma mía, al SEÑOR, y todo
lo que está dentro de mí... Bendice, oh alma mía, al SEÑOR, y no olvides todos sus
beneficios... Bendice, oh alma mía, al SEÑOR; Él sana... Él redime... Él sacia... Él provee."
Permíteme parafrasear este versículo para ti en un lenguaje propio de nuestra generación:
David estaba diciendo: "Alma... (mente, voluntad y emociones),
entiende Dios hará todo lo que Él ha prometido!"

¡Cállate la bocay

Este tipo de actitud hubiera hecho algún bien a los hijos de Israel. En vez de haber estado
vagando por el desierto durante 40 años, ellos pudieron haber llegado al lugar predestinado
por Dios para ellos en un plazo de 11 días (Deuteronomio 1:2). Estas personas experimentaron
la mano de Dios. Ellos lo vieron a Él sacándolos fuera de Egipto. Ellos experimentaron el poder
milagroso de Dios en el Mar Rojo. Ahora estaban listos para entrar al lugar que Dios había
destinado para ellos para vivir. ¿Qué pasó? Ellos hicieron como la mayoría de la gente hace
hoy en día; ellos creyeron "al RUGIDO." Ellos empezaron a confiar y depender de la capacidad
del enemigo, en lugar de la palabra y capacidad del Señor. Al igual que David, ellos debieron
haber dicho, 'Enemigo, ¡CÁLLATE! Dios es fiel para hacer todo lo que Él ha prometido."
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Al igual que los hijos de Israel, la mayoría de las
personas están vagando, pero nunca van a ninguna
parte. Ellos entran y salen de la iglesia. Ellos entran y
salen de relaciones. Ellos entran y salen de diferentes
trabajos. Ellos vagan y vagan y vagan. Luego se
preguntan ¿por qué no están recibiendo como los
demás? La respuesta es tan simple: ellos nunca han estado arraigados en conocer y
liberar la Palabra de Dios.

Al igual que los hijos de Israel,
la mayoría de las personas
están vagando, pero nunca
van a ninguna parte.	
  

La única manera que vamos a conquistar en este mundo, y vivir en la victoria que es nuestra,
es dándole la gran importancia que tiene la sangre de Jesús. Debemos reconocer, que por la
obra terminada de la cruz, Él desarmó al enemigo. Luego ejercemos nuestra victoria mediante
la colocación de la Palabra en nuestros corazones (arraigados y cimentados) y la declararemos
con nuestras bocas. "Venceremos por la sangre de Jesús y LA PALABRA de nuestro
testimonio" (Apocalipsis 12:11).
Sin embargo, no muchos de ellos están haciendo eso. Algunos se sienten como si no hubiese
esperanza. Otros sienten que son impotentes ante su situación. Mientras que otros sienten que
Dios de alguna manera agitará una varita mágica para que el diablo deje de atormentarlos.

Aguijón en la Carne de Pablo
Esto debe haber sido lo que Pablo sintió. En 2 Corintios 12:8 y 9, Pablo le suplicó tres veces a
Dios que quitara de él todo sufrimiento que viene del diablo. Dios le respondió a Pablo de una
manera que mucha gente no ha entendido porque las tradiciones religiosas han torcido este
evento en la vida de Pablo. Dios dijo, "Pablo, mi gracia es suficiente para TI." Note que Dios no
estaba diciendo: ‘Pablo, solo sonríe y abrázalo. Estoy tratando de enseñarle algo a través de
este sufrimiento. He permitido que el diablo venga sobre ti para que no te vuelvas orgulloso.’
¡Dios no estaba diciendo esas cosas en absoluto! Contrario a algunas doctrinas, Dios no
tuvo nada que ver con el aguijón de Pablo. ¡El diablo hizo! Dios no permitió que este "aguijón"
viniera a Pablo para que le enseñara, lo perfeccionara o lo humillara a él. Satanás envió un
mensajero para acosara, golpeara y alejara a Pablo de ser elevado a otro nivel de influencia
para que el evangelio continuara expandiéndose. En el calor de este acoso, Pablo pregunta:
"Dios, ¿puedes hacer algo aquí?" Dios respondió con un recordatorio: "Pablo, mi gracia es
SUFICIENTE..." Él estaba diciendo, "Pablo mi gracia (mi poder, autoridad y palabra) es más
que suficiente para que TÚ te levantes y manejes esta situación." En otras palabras,
“Pablo, TÚ tienes la autoridad que te he dado para hacerlo, así que deja de pedirme que YO lo
haga. TÚ resiste al diablo, y élhuirá de ti."
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En esencia Él le estaba diciendo a Pablo, ‘Te he dado la sangre y Mi Palabra. ¡Toma esas
armas y TÚcállale

la boca al infierno!'

Muchas personas están esperando que Dios haga algo respecto al diablo. ¿Hemos pensado
alguna vez que Dios podría estar esperando para que nosotros anunciemos Su Palabra
en la escena?
Cuando la Palabra de Dios es LIBERADA (proclamada) en cualquier situación, con un corazón
lleno de fe, sin incredulidad, nada puede detenerla de accionar. Al mirar a varias personas de
fe en la Biblia, vemos cómo la fuerza de la Palabra de Dios hizo cosas poco comunes.

Daniel
Cuando fue arrojado al foso de los leones, Daniel no temió. A pesar de que estaba rodeado de
fuerzas que podrían rásgalo en pedazos, no temió. ¿Por qué? Porque él había liberado La
Palabra de Dios en la oración. Esta liberación de la palabra cerró la boca de los leones –
calló al enemigo – ¡CALLÓ LA BOCA AL INFIERNO! Daniel se fue a dormir, mientras que el
hombre que lo lanzó daba vueltas y vueltas toda la noche. Saber quién eres en Cristo te
empodera para descansar en tu victoria, incluso en lo que parece ser una situación
desesperada.

David
No fue la piedra que mató al gigante... fue La Palabra que David declaró cuando se disponía a
lanzar esa piedra. David calló al gigante con las palabras, "Yo vengo a ti en el nombre del
SEÑOR." Nota: David corrió tras el gigante hablando La Palabra del SEÑOR. Nunca vayas tras
tu "gigante" con la boca cerrada. Cuando estas palabras fueron liberadas, las fuerzas del Cielo
se pusieron detrás de esa pequeña piedra. La victoria fue el resultado final.
Esa es la única manera en que tú puedes callar al infierno que ha estado provocándote como
un gigante. No puedes hacerlo con tu propio razonamiento, ideas, teología denominacional,
tradiciones religiosas o cualquier otro sistema hecho por el hombre. Sólo hay una fuerza que
todavía puede silenciar el rugido del enemigo y producir la victoria todo el tiempo... LA
PALABRA.

Ezequiel
Mientras recorría por el valle de los huesos secos, Dios le preguntó a Ezequiel: "¿Vivirán estos
huesos?" Fíjate donde se colocó la responsabilidad... en Ezequiel. Dios le preguntó a Ezequiel
si los huesos podrían vivir. Muchas veces, nosotros ponemos las cosas en manos de Dios.
Decimos cosas como: ‘Sólo estoy esperando en Dios para que las cosas lleguen...	
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Sólo estoy esperando en Dios para que esto suceda... sólo estoy esperando en Dios para que
eso suceda...’ ¿Esto prueba que Dios nos está esperando para dar voz a su Palabra?
Él le dijo a Ezequiel "profetiza a los huesos." Nota: Él no le dijo que hablara acerca de los
huesos. Él no le dijo que estudiara cuan secos estaban los huesos. Más bien, Él le dijo que les
profetizara a ellos.
El médico le dijo a mi esposa, Kim, y a mí, "Hay poca o ninguna posibilidad de concebir un
bebé." Todo lo que Kim quiso en toda su vida era tener un bebé. Desde la edad de cinco años,
el deseo de su corazón era ser una mamá. Después de tres largos años en pie de lucha y
creyendo, el desaliento trató de infiltrarse. Empezó a parecer que esto no iba a suceder.
¿Qué haces? Después de que has hecho todo lo que sabes hacer en lo natural, ¿qué más se
puede hacer? Tú tienes una elección. Puedes aceptar el desánimo y permitir que la compasión
y tristeza gobiernen en tu corazón; o, tú puedes sostenerte en LA PALABRA. Tú nunca te
quedas sin una elección.
Durante tres años vi lágrimas fluyendo por el rostro de mi esposa. Hemos tenido un aborto
involuntario. Hemos oído decir los médicos, "Es sólo que no creo que vaya a suceder." Vimos a
todos nuestros amigos alrededor de nosotros tenemos bebés casi todos los meses. Por último,
me desperté una mañana, fui al segundo piso, tomé mi Biblia y busqué todas las Escrituras
que pude encontrar que tienen que ver con niños. Volví a entrar en nuestra habitación, puse
las manos sobre mi esposa y le hablé al problema. Declaré, "No hay nadie estéril en nuestra
casa... Los niños son una bendición de Dios... Somos una casa fructífera... Sus hijos se
levantarán y la llamarán bienaventurada..." En una situación desfavorable, con el desaliento al
acecho en el aire, nosotros nos apoyamos a nosotros mismos en La Palabra.
Tres semanas más tarde, el médico confirmó que ¡UN BEBÉ ESTABA EN CAMINO! Nueve
meses más tarde, nació Isabella.
Cuando las situaciones parecen sin esperanza, comienza a profetizarles a ellas. Pon la
Palabra de Dios en escena. Diga lo que Él dice. Mientras lo hace, el desánimo es silenciado, la
depresión es silenciado y ¡el infierno es silenciado!

Jesús
Cuando fue tentado por Satanás, Jesús usó una cosa para silenciarlo... "ESTÁ ESCRITO..." no
digomás.
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Cuando te llegue la tentación, tretas o pruebas, sólo hay una cosa que puede traerte
liberación... LA PALABRA. Si te encuentras en un "foso de los leones" con situaciones que
parecen imposibles de superar, sólo una cosa puede producir paz y te permitirá dormir en
medio de ella... LA PALABRA. Si estás enfrentando a "gigantes" como la escasez, la deuda, la
preocupación o el miedo, sólo un arma puede aplastar la cabeza de ese gigante... LA
PALABRA. Si estás recorriendo por un "valle de huesos secos"... un reporte negativo por parte
del médico, una placa de rayos X que no tiene un aspecto favorable, una enfermedad, malestar
o dolor en el cuerpo, en lugar de quejarse de la situación, empieza a profetizar la Palabra
Viva de Dios sobre él.
A medida que liberas declaraciones de fe, basada en la Palabra, Tu atmósfera será cargada
con victoria. Su Palabra tiene el poder en sí misma para cambiar cualquier situación. Es el
Arma Maestra proporcionada a nosotros por el Padre para ¡CALLARLE LA BOCA AL
INFIERNO!
Mi abuelo oró por mi padre durante 15 años para que aceptara a Cristo. Todas las noches
liberaba (declaraba) La Palabra de Dios sobre mi papá. Cuando parecía que no había
esperanza, él liberaba La Palabra. Cuando mi papá no quería tener nada que ver con Dios, él
liberaba La Palabra. Cuando mi padre prefería la espuma de una bebida o una droga que oír
hablar de Cristo, mi abuelo LIBERÓ LA PALABRA y la VICTORIA le siguió. Mi papá ahora está
predicando el mensaje de salvación, totalmente liberado de las drogas y el alcohol. A través de
su ministerio, más de 700,000 personas han aceptado el regalo de la salvación. Todo es
debido a una cosa... LA LIBERACIÓN DE LA PALABRA.

La Palabra de Dios nunca va
a hacer una cosa para ti,
siempre y cuando
permanezcas en silencio

La Palabra de Dios nunca va a hacer una cosa para ti,
siempre y cuando permanezcas en silencio. Debe ser
liberada (declarada) de tu boca. "Pero Terry, ¿No
podemos simplemente ignorar las acusaciones de
Satanás y seguir con nuestras vidas?" Si pudiéramos,
entonces, Santiago 4:7 no diría, "Resistid al diablo..."
No se puede resistir y permanecer en silencio al
mismo tiempo.

Tú tienes que decir algo. Tú tienes que liberar algo. Así que, sigue adelante y suelta la cosa
más poderosa en el Universo... ¡LA PALABRA! Dada La Palabra, con la cual Dios liberó, creó
el Universo y aún mantiene todas las cosas que funcionan en perfecta armonía, ¿no crees que
Su Palabra está calificada para manejar tu situación?
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He tenido muchas experiencias en la vida en que he visto los resultados de la liberación de La
Palabra. El 11 de septiembre de 2007, Kim y yo volamos desde Nashville a Los Ángeles. Yo
estaba programado para hablar en una iglesia en esa área. En el vuelo, estaba leyendo el
Salmo 23. Cuando llegué al versículo que dice, "y aunque ande en valle de sombra de
muerte, no temeré," me di cuenta que a unos ocho o nueve filas delante de nosotros, una
señora, que parecía estar en los altos 80 años, se levantó y caminó hacia la parte trasera del
avión. En el instante en que ella llegó a nuestra fila, ¡CAYÓ MUERTA! No hubo ninguna
advertencia o ningún signo de debilidad. Ni siquiera... "¿Puede alguien ayudarme?" Sólo un
gran golpe se escuchó cuando su cuerpo cayó al suelo. Vi sus ojos irse en blanco dentro de su
cabeza. La azafata corrió hasta donde estábamos y confirmó que no había pulso y sin aliento...
¡MUERTA! Esto ocurrió literalmente a 10 segundos después de que leí, "Aunque ande en valle
de sombra de muerte..."
¿Qué haces? En un momento donde el caos y la confusión podrían convertirse en el
gobernante, ¿qué haces? No se puede llamar al 911. Estás a 35,000 pies sobre el suelo. No se
puede llegar al hospital más cercano. Estás viajando a 520 MPH. ¿Qué haces? Tú tienes una
elección. No me pareció una mera coincidencia que yo acababa de leer ese verso. Ahora me
encontraba yo mismo, 10 segundos más tarde, en la "sombra de la muerte." Entonces, me
acordé de la siguiente línea de ese versículo, "¡NO TEMERÉ!" Hice una elección. Yo sólo miré
a Kim y tranquilamente dije: "Comienza a declarar vida." Nosotros empezamos a LIBERAR LA
PALABRA en esa situación y entonces vi la vida de esta señora regresar de nuevo a su
cuerpo.
Nota: nosotros no magnificamos el problema. ¡Le hablamos a él! Esta es la clave para llegar a
"La Raíz" de tu situación. Jesús habló a los problemas. EL LIBERÓ LA PALABRA a la
tormenta. Él le habló al árbol y lo mandó a secarse. Mucha gente habla sobre el problema.
¿Qué pasaría si le hablamos al problema?
Durante muchos años tuve un ‘nacido’ en el pecho. Era negro y un poco más grande que una
espinilla. Era irritante, incómodo y frustrante. Algunos días eran mejores que otros, pero la
mayoría de las veces, era muy desagradable. Según empecé a crecer en La Palabra y ver lo
poderoso que La Palabra realmente es en la vida, empecé a pensar: "Ummm, esto no es una
cosa importante cuando se compara a resucitar a los muertos, mover montañas y mandar a los
árboles que se sequen". Así que me decidí a hablarle a él. Con Dios como mi testigo y mi
esposa como mi testigo, ese ‘nacido’, que había estado allí por más de 10 años, había
desaparecido a los tres días. El mismo se secótotalmente, desapareció y no regresó.
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Algunos podrían preguntar: "Terry, ¿no te sentiste un poco extraño hablándole a eso?" ¡No! No
me sentí un poco extraño; Me sentí muy extraño hablándole a eso. Creo que esta es una
razón por la que no vemos más milagros de lo que podemos. Estamos tan preocupados por lo
que los demás van a pensar de nosotros. Estamos muy preocupados por lo extraño que
podríamos ser vistos a los ojos de los demás. O bien, nos preguntamos, "¿Qué pasa si no
funciona? ¿Qué pasa si hago esto y no pasa nada? Me voy a mirar estúpido entonces." Te
animo a que dejes pasar tus sentimientos, llegues al final de ti mismo y simplemente LIBERES
LA PALABRA. Mientras lo vayas haciendo, ¡EL INFIERNO SE CALLARÁ!
Quiero enfatizarte la importancia de la liberación de la Palabra a tu situación, en lugar de
hablar de la situación. Está bien identificar el problema, pero una vez que se haya identificado,
haga más grande a La Palabra. Está bien identificar una enfermedad, pero ensalce que, "Por
sus llagas he sido sanado." Está bien identificar a una crisis financiera, pero resalte que, "Mi
Dios, pues, suplirá TODAS mis necesidades..." Confío en que percibas la diferencia. Tú no
estás negando los problemas. Tú le estás negando el derecho a gobernar sobre ti.
Yo tenía 32 años cuando me di cuenta de una erupción desarrollándose en mi ojo derecho. No
pensé nada al respecto por algunos días, y luego comenzó a propagarse. Mi esposa me sugirió
que fuera al médico para averiguar de qué se trataba. No me gusta ir a los médicos. No tengo
absolutamente nada en contra de ellos; simplemente no me gusta la inconveniencia de la
experiencia. Al ver que esta erupción persistía y seguía extendiéndose, finalmente fui al
médico. Conclusión: Después de un examen completo, el doctor me diagnosticó con
CULEBRILLA. "No hay duda", dijo, "Tienes culebrilla." Hasta ese momento, yo pensaba que
culebrilla (shingles) era lo que había en el techo de mi casa. Yo no sabía que se trataba de una
enfermedad. El doctor dijo, "Usted es extremadamente contagioso y es demasiado tarde para
detenerlo. Ya ha empezado a correr su curso." Le pregunté cuánto tiempo tarda hasta que
termine. Ella dijo: "Dos meses." Entonces ella preguntó:" ¿Tiene hijos en casa? ", Le dije,
"Como cuestión de hecho, mi esposa y yo tenemos una niña de un año de edad". Ella dijo, "No
me gusta tener que decirle esto, pero no debe estar cerca de ella durante este tiempo." Le dije
muy amablemente: "Bueno, yo no puedo tener esto." Ella preguntó: "¿Cree en los milagros?"
Mientras yo estaba rascándome por encima de mi ojo derecho, le respondí, "¡Por supuesto!"
Ella dijo: "Bueno. Usted va a necesitar uno."
Al salir de esa oficina, el enemigo comenzó a RUGIR, "Si fueras un verdadero hombre de fe,
esto no habría sucedido. Vas a tener esto por dos meses. Tú no será capaz de tener en tus
brazos a tu 'bebé milagro’ por dos meses. No abrazarás a tuesposadurante dos meses.
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La gente va a mirarte y pensará ‘no hay manera de que él esté orando por mí.’ ¡Él RUGIÓ y
RUGIÓ y RUGIÓ!
Llegué a casa esa noche. Alrededor de las 6:00 pm, yo estaba sentado en el sofá. Mi esposa
estaba en el otro extremo con Isabel tendida en el suelo. Estábamos viendo televisión. No sé
cómo sucedió o que lo provocó, pero en lo profundo de mí encontré algo que me puso de pie
en medio de mi sala. Le pronuncié a mi esposa, Kim, y mi hija, Isabella, y a mi cuerpo, "¡Esto
es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Yo no tengo que recibir esto! No voy a negarme la dicha
de abrazar a mi hija por dos meses." Y entonces empecé a hablarle a la culebrilla; "Fuera de
mi cuerpo... ¡AHORA!" Liberé (declaré) La Palabra, volví a sentarme y no pensé mucho sobre
eso el resto de esa noche. Me desperté a la mañana siguiente y mi esposa dijo: "¡Terry, eso se
está aclarando!" Tres días más tarde, no había ninguna señal de culebrilla en ninguna parte de
mi cuerpo. No pasaron dos meses. Sólo tomó una LIBERACIÓN de LA PALABRA.
Nota: Yo no niego que la culebrilla estaba en mi cuerpo. Estaba allí... la vi... la sentí... Me
diagnosticaron con ella. Yo simplemente le negué su derecho a existir en mi cuerpo.
Yoidentifiqué el problema y luego LIBERÉ LA PALABRA contra el problema.
Date cuenta, el don de la palabra es algo más que mera comunicación, sino más bien para
sembrar semillas y construir el entorno en el que Dios nos ha destinado a nosotros para vivir.
Algunas personas usan palabras para describir sus vidas. Otros usan palabras para diseñar
sus vidas. Tú eliges.

La muerte y la vida están en poder de la lengua.
Jesús dijo, tú no debes vivir comiendo sólo pan, sino que debes vivir de toda palabra que
viene de la boca de Dios.Estopruebala Palabra produce VIDA.
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Cuando el Verbo es liberado, se libera la Vida.
Cuando la vida es liberara, la Muerte es silenciada.
Cuando la sanidad es liberada, la Enfermedad es silenciada.
Cuando la abundancia es liberada, la Pobreza es silenciada.
Y cuando el Cielo es liberado,

¡El infierno es silenciado!
¡Calla al infierno! ¡Libera la Palabra!

LA PALABRA
LOS RESULTADOS

La Palabra – Los Resultados
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En este capítulo, quiero mostrarte Los Resultados que La Palabra De Dios ha producido y aún
produce. Estos resultados demuestran que La Palabra es mayor que cualquier cosa que el
infierno tiene... incluso la misma muerte.

Resultados de Vida
Un conocido mío ministró como pastor durante cinco años en un hogar de ancianos. Cuando
empezó, la tasa de mortalidad en el hogar, a lo sumo, era cada seis meses. Al menos una
persona fallecía cada seis meses o menos. Nadie vivía más de seis meses.
Este hombre, lleno de La Palabra, fue allí y comenzó a enseñar sobre el Salmo 91, la
confesión, la fe, la autoridad y la sanación. Así lo hizo durante cinco años.
Después de cinco años de dedicación a este hogar de ancianos, una hora antes de su servicio
del domingo, la gerencia se le acercó y le dijo: “Este es tu último servicio, no más. Estamos
esperando que te vayas." Después de cinco años, muy bruscamente, lo despidieron de ejercer
sus funciones de capellán.
Él me dijo: "Terry, yo no lo entiendo. Estábamos viendo algunos resultados tremendos. La
Palabra llegaba fuerte. Las personas estaban recibiendo. Luego, una hora antes de mi servicio
del domingo en la casa, la gerencia me dejó ir. Estoy sorprendido. No tenía idea de que esto
iba a suceder. Yo no puedo entender por qué razón están haciendo esto. Yo simplemente les
presentaba La Palabra en el amor puesto sobre Jesús y confiaba en que la semilla sembrada
en estas vidas continuaría creciendo."
Un mes más tarde, él se enteró de por qué lo despidieron. Recuerde que cuando él comenzó
su ministerio allí; alguien moría al menos cada seis meses. Mientras estuvo allí enseñando
La Palabra, nadie murió por cuatro años y medio. El hogar de ancianos estaba perdiendo
dinero porque todo el mundo seguía viviendo. Un mes después del día en que lo despidieron,
150 personas murieron.
Este valioso hombre y su esposa, durante cinco años, liberaron El Poder de La Palabra en ese
hogar de ancianos. Los Resultados:la mano de la muerte se había ido. Ellos Callaron la Boca
a la muerte y al infierno en ese hogar de ancianos.

Resultados de Sanación
Mi sobrina, Jessica, en 2007, vio de primera mano, los resultados que La Palabra produce. Ella
dio a luz a gemelos (Obadiah y Austin), cuatro meses antes de tiempo. El día antes de su
ingreso programado para ir al hospital para realizarle una Cesárea de emergencia, el informe
de los médicos no era favorable.
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Los médicos le dijeron que los niños sólo tenían un 30 por ciento de probabilidad de sobrevivir
al parto. Ella explica que el resto de ese día y el día siguiente fueron un desenfoque total.
Como las madres pueden imaginar, el INFIERNO comenzó a RUGIR. El MIEDO comenzó a
vociferar muerte. Todo parecía sin esperanza. Los médicos dijeron que si los gemelos
sobrevivieran al nacimiento, las posibilidades de que tuviesen una vida de calidad eran casi
nulas. Cada informe que daban era únicamente negativo.
Después del parto por cesárea, ella nunca escuchó llorar a los mellizos. Eso no era bueno. El
único que escuchó fue la conmoción del equipo de 30 personas en la sala de partos. Ella
estaba abrumada según el miedo RUGÍA sobre ella. Ella no sabía si los bebés estaban vivos o
muertos. Todas las señales, en su mente, señalaron a la muerte. Finalmente le dijeron que los
bebés habían sobrevivido al parto, pero que las próximas 72 horas eran bien críticas. Le
dijeron que Obadiah nunca oiría porque él no tenía la oreja derecha. Ella dijo a los
médicos, “¡Eso no es cierto! Oré, cuando me enteré de que estaba embarazada, que mis hijos
tendrían cada uno de sus sentidos y que cada parte de su cuerpo iba a funcionar
correctamente.” El médico respondió: "Jessica, estás en negación. Descansa." Ella dijo:
"Bueno, yo no acepto eso."
Diez horas más tarde, el RUGIDO comenzó de nuevo cuando ella vio por primera vez a los
gemelos. Tubos salían de sus cuerpos. Ellos eran tan pequeños que podrían caber en la palma
de tu mano.
Durante los próximos seis meses, Jessica habría encontrado cara a cara con la muerte en
varias ocasiones. El INFIERNO RUGIÓ su repulsiva voz día tras día.
El INFIERNO RUGIÓ, cuando ella se enteró del intestino de Obadiah explotó. El INFIERNO
RUGIÓ, cuando vio la piel de Austin desgarrada debido a la hinchazón en su cuerpo debido a
una infección bacteriana en la sangre que ninguna medicina podía tratar. El INFIERNO
RUGIÓ, cuando vio ningún oído en Obadiah. El INFIERNO RUGIÓ, mientras miraba a la pálida
piel de Austin y sus ojos hundidos como si hubiese agujeros en la cabeza. El INFIERNO
RUGIÓ, cuando el riñón de Austin falló. El INFIERNO RUGIÓ, cuando los médicos le dijeron a
Jessica, "Los bebés nunca superarán esta enfermedad y sobrevivirán." El INFIERNO RUGIÓ,
cuando el mejor de los mejores cirujanos se rindió y le dijo a Jessica que se preparara para ver
los gemelos morir. El INFIERNO RUGIÓ, cuando en varias ocasiones, los gemelos dejaron de
respirar. Durante seis meses, la voz de la muerte GRITABA en su cara.
¿Qué hizo Jessica durante este tiempo? ¿Se sentó y dijo: "Será lo que será… Si es la voluntad
de Dios, Él los sanará… Si se supone que deben vivir entonces, sólo va a pasar"? ¡NO! ¡NO!
¡NO! y mil veces... ¡NO! Ella conocía la voluntad de Dios. Ella conocía La Palabra.
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Ella se volvió asertiva. ¡Ella LIBERÓ LA PALABRA!
Por más de seis meses, Jessica no se dio por vencida por sus hijos. Ella no sólo oró por la
supervivencia, ella declaró sanación y bienestar total sobre los gemelos. Durante este tiempo,
los dos bebés estaban en incubadoras y no podía soportar el ruido. Jessica abría sus
incubadoras y leía las Escrituras, les cantaba alabanzas y adoración y proclamaba sanación
para ellos. Jessica reprendió cualquier informe negativo que entraba en su habitación a través
de las enfermeras o los médicos. Después de que los médicos dejaban la habitación, ella
contraatacaba cada comentario negativo al hablarle La Palabra a los gemelos.
Jessica continuó hablando de que Dios daría sabiduría a los médicos. En un momento, Jessica
le dijo al médico se callara y escuchara porque había orado y pidió a Dios que le diera
sabiduría a él.
EL RESULTADO: Los médicos estaban asombrados. Donde no había oído en Obadiah, hoy
existe una oreja. Donde había una insuficiencia renal, hoy existe restauración total. Donde
había muerte, hoy ¡HAY VIDA! Donde hubo comentarios como, "empezar a hacer arreglos para
el funeral", hoy los médicos comentan, "Esta es una mamá con suerte." Lo que los médicos no
saben es que la "Suerte" no tenía nada que ver con eso. Eso fue EL RESULTADO de LA
PALABRA de Dios. Hoy, ambos niños están vivos y con buena salud.

Cuando te aferras a la Palabra,
La Palabra se aferrará a ti y
producirá resultados
sobrenaturales en tu vida.

Ese es el tipo de resultados que La Palabra produce.
Cuando te aferras a La Palabra, La Palabra se
aferrará a ti y producirá resultados sobrenaturales en
tu vida. La misma Palabra que calló el grito
amenazante de la muerte, es la misma Palabra que
callará cualquier INFIERNO que te haya estado
gritando.

Resultados de Libertad
En Marcos 5 vemos a un hombre poseído por demonios. Él estaba tan atormentado por El
Rugido del Infierno que no podía funcionar en la sociedad. De hecho, a través de las acciones
de este hombre, las fuerzas del infierno habían tomado a la vecindad como rehenes con miedo
por un tiempo muy largo. Nadie podía ayudarle. Se convirtió en un marginado. El cementerio
se convirtió en su hogar. A menudo, los gritos del infierno escalaban en su mente hasta el
punto de que cortaba a sí mismo con piedras. Este hombre demostró la profundidad de su
esclavitud y encarcelamiento cuando Jesús le preguntó su nombre.
“MinombreesLegión...”

•  

Marcos 5: 9	
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En la Milicia Romana, una legión representaba 6,000 soldados. Nota: él no dio a Jesús su
nombre; él le dio su número. Sólo cuando estás en la cárcel te nombran por un número. Este
hombre estaba tan atado que había perdido su identidad, su lugar en la sociedad, y la
esperanza de ser libre. Él vivía prisionero, por un número.
Día y noche, el infierno le gritaba a este hombre. Día y noche, se sentía atormentado, solo e
inútil. Día y noche, escuchó, "A nadie le importas. Nadie puede ayudarte. Nadie puede hacerte
libre."
Lo que este hombre no sabía era que una noche, mientras el infierno desataba su grito más
violento; ¡La Palabra estaba en el camino para ponerlo en libertad!
Nunca pienses que estás tan lejos que la palabra no puede llegar a ti. La Palabra viajará a
través del mar embravecido para liberarte. La Palabra se reunirá contigo en una celda de la
cárcel, el hospital, el punto de drogas, una esquina de la calle, en cualquier lugar, en cualquier
momento y bajo cualquier circunstancia, ¡para liberarte!
Eso es lo que pasó aquí. La Palabra vino en el pico del grito del infierno y ¡LO CALLÓ! Lo que
el gobierno no podía hacer, lo que la sociedad no podía hacer, Jesús (La Palabra) lo hizo en
una sola visita. Él trajo la libertad a este hombre, lo puso en su sano juicio y le dio una
identidad.
Vi a un preso en la televisión que fue encerrado de por vida por haber asesinado a 14
personas. Cuando la Palabra le fue compartida, su rostro literalmente cambió de odio y
tormento a amor y paz. Después de que él oró, inmediatamente se podía ver la esperanza en
sus ojos. Se podía escuchar una diferencia en su voz. Sólo La Palabra puede producir este tipo
de resultados.
¡La Palabra trae Resultados de Libertad!

Resultados de Paz
Mientras Jesús estaba en Su camino para liberar a ese hombre del control demoníaco, Marcos
4:37-39 muestra algo inusual que tuvo lugar.
"Y se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, por lo que ya se
anegaba... Y Él [Jesús] levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y
cesó el viento, y hubouna gran calma."
	
  

	
  

•  

Marcos 4:37, 39
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Jesús y sus discípulos estaban cruzando el Mar de Galilea con un propósito... para hacer a un
hombre libre. No está registra que Él iba a hacer otra cosa. Esto significa que Él lidió con todo
este problema por una persona. Eso es cuánto una persona vale para Dios.
A medida que se cruzaban, ellos fueron objeto de un ataque intenso. Una gran tormenta de
viento se levantó, sin advertencia... repentinamente. El infierno comenzó a RUGIR. El diablo
sabía que si Jesús atravesaba el mar de Galilea esa noche y llegaba al otro lado, Él arrojaría
los demonios de ese hombre y el RUGIDO del infierno sería callado en esa región. Satanás
perdería el arma que siempre había utilizado para aterrorizar a toda la zona.
Así que mientras Jesús y sus discípulos cruzaban el Mar de Galilea esa noche, vientos
violentos y destructivos parecían venir delante de la nada para volcar la barca de Jesús y
ahogarlo a Él [Jesús] y a sus discípulos en el medio del mar. Marcos 4:37 dice: "Y se levantó
una gran tempestad de viento..."
En su libro, Gemas Brillantes del Griego; Rick Renner da la palabra griega que significa la
frase "se levantó". La palabra es ginomai. En este caso describe algo que ocurre de forma
inesperada o algo que te atrapa con la guardia baja. Esto claramente nos dice que Jesús y sus
discípulos no esperaban tiempo adverso esa noche. La palabra griega que significa ginomai
enfáticamente refiere que este evento tomó a los discípulos completamente por sorpresa.
(4)

Para hacernos saber el tamaño de esta tormenta, Marcos usa la palabra griega mega, que
denota algo de proporciones masivas. De ahí es de donde viene la idea de mega-proyectos de
ley, mega-trabajo, y megáfono. Debido a que Marcos utiliza la palabra mega, eso nos alerta
sobre el hecho de que se trataba de un mega-tormenta de viento. Como ahora notamos, el
infierno estaba RUGIENDO en una MEGA-manera. La palabra "viento" es la palabra griega
lalaipsi, lo que significa que era un viento turbulento o terriblemente violento. Esta palabra
también puede traducirse como huracán, ciclón, tempestad, tormenta, tormenta de viento, una
tempestad furiosa, o una tormenta feroz. Por lo tanto, sabemos que la tormenta que vino en
contra de Jesús esa noche no fue una pequeña brisa. Fue un devastador, formidable y
abrumador tipo de tormenta.
Un hecho muy importante debe señalarse; Esta fue una tormenta de viento. No hay ninguna
mención de lluvia. Esto nos muestra que, probablemente, no había nubes en el cielo. Este
viento repentino los atrapó con la guardia baja. Ellos no lo estaban esperando. Era invisible.
Ellos vieron los efectos de la misma cuando las olas se estrellaban contra su barco, pero era
invisible.
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Cuando traemos todas estas palabras griegas juntos en este versículo, empezamos a ver una
imagen de cuan intenso fue este evento. Ellos dan a esta idea:
"Y de repente y de forma inesperada - como si viniera de la nada - se levantó una tempestad
de viento. Fue una tormenta feroz con vientos que eran terriblemente violentos, turbulentos y
dominantes..."
Para ponerlo en nuestro idioma...

¡EL INFIERNO ESTABA RUGIENDO!
Fíjate, aquí estaba Jesús a la orilla de uno de Sus más grandes milagros de Su ministerio. Al
mismo tiempo, ahí estaba el diablo, temiendo a que él estaba a punto de perder una de sus
armas más preciadas de terrorismo. Fue en ese momento exacto en que esta violenta y
destructiva turbulencia descendió sobre Jesús y sus discípulos.
La ocurrencia de la tormenta en este momento exacto no fue un accidente; ni estaba
pronosticada. El diablo no quería que Jesús recuperara uno de sus cautivos más preciados.
Esto fue un ataque preventivo del diablo para deshacer la obra de Dios.
¿Qué pasó en el medio de todo este caos? ¿Dijo Jesús: "Oh, ¿qué voy a hacer?" ¡NO! Él no
dijo eso. Él no entró en pánico. Él no tuvo pánico. Él simplemente se levantó y liberó algo.
¿Qué? ¿Qué fue lo que liberó en medio de una mega-tormenta de viento inesperada? ¿Qué
tenía el poder para CALLARLE LA BOCA AL INFIERNO?

¡LA PALABRA! ¡LA PALABRA! ¡LA PALABRA!
Cuando La Palabra de Dios fue liberara en el escenario, los resultados fueron drásticos e
inmediatos. El feroz RUGIDO del infierno fue detenido. Paz fue el resultado.
Descansa seguro; Satanás sin duda tratará de RUGIRTE a través de las circunstancias...
inesperadamente. Su RUGIDO se intensificará cada vez que estás justo en el borde de un gran
avance, como fue el caso de Jesús esa noche. Pero al igual que ese evento fue una
oportunidad para Jesús demostrar Su poder y autoridad, tú tienes que ver cada "circunstancia
RUGIENTE" como una oportunidad para que tú crezcas en tu autoridad y tomes el control de la
situación en el nombre de Jesús y de esa manera… ¡Le CALLES LA BOCA AL INFIERNO!

La Palabra – Los Resultados
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Cada vez que usted habla y declara la Palabra de Dios, el miedo y la confusión del infierno es
silenciado y la paz es el resultado.

Resultados de Provisión
‘Cuando Él había dejado de hablar, Él [Jesús] dijo a Simón: "Boga mar adentro, y echad
vuestras redes para pescar.” Pero Simón respondió y le dijo: “Maestro, hemos trabajado toda la
noche y no hemos pescado nada; mas en Tu palabra echaré la red.” Y habiéndolo hecho,
encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los
compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y ellos vinieron y llenaron ambas
barcas, de tal manera que se hundían.’

•  

Lucas 5:4-8

Quiero señalar un par de cosas importantes que sucedieron en este evento. Cuando Jesús dio
la instrucción a Simón de "Bogar" (remar), Simón dijo "Hemos trabajado (laborado, utilizado
nuestra capacidad) toda la noche y no hemos pescado nada..." Note aquí, Simón tenía los ojos
fijos en su capacidad. No hay nada malo con usar su capacidad, pero nunca confíe en su
capacidad.
Jesús le dio a Simón una instrucción sobre ser bendecidos. Simón le dio a Jesús la razón de
que eso no iba a funcionar. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Vemos en la Palabra algo
tan grande y que cambia la vida, que si tan sólo fuéramos a "Bogar" en la fe, nosotros
recibiríamos una maravillosa bendición. Pero casi inmediatamente pensamos que eso no
podría trabajar, debido a experiencias pasadas, los fracasos del pasado, nuestras propias
incapacidades o sólo porque las circunstancias no son favorables para hacer tal cosa.
Por favor, tenga una imagen de lo que está
sucediendo en estos versículos. Las circunstancias
de Simón no fueron favorables para él para "Bogar".
Él había estado fuera toda la noche. Él era un
pescador experimentado. Él conocía el mejor
momento para la captura de peces. Él sabía que no
era el momento. Destaco esto para decirte que tus
circunstancias no tienen nada que ver con que seas
bendecido o no seas bendecido. Tu obediencia a La Palabra es la que tiene todo que ver
con eso.

Tus circunstancias no tienen
nada que ver con que seas
bendecido o no seas
bendecido. Tu obediencia a La
Palabra es la que tiene todo
que ver con eso.	
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La respuesta que Simón dio luego debe ser nuestra respuesta en cualquier momento que la
Palabra de Dios nos da una instrucción. Él dijo...
"mas (sin embargo, no obstante)..."
Esa palabra “mas” (sin embargo, no obstante) es lo que le tomó a Simón para salir de los ojos
de lo natural y entrar dentro de La Palabra para provisión. En ese momento, él no necesitaba
más dinero. No necesitaba más educación acerca de la pesca. No necesitaba más
entrenamiento. Él simplemente tenía que cerrar su mentalidad actual, y sustituir esos
pensamientos de "imposibilidad" con La Palabra.
Si tu deseo es salir de la pobreza, la deuda y callar el RUGIDO de la escasez, y dar a los
ministerios, las misiones y los necesitados, es posible que te sorprendas al saber que lo que
necesita no es más dinero. Lo que necesitas es CALLAR la mentalidad de pobreza. Lo que
necesitas es sustituir los pensamientos de escasez con pensamientos de abundancia.
¿Cómo se hace eso? Piense en La Palabra. Dedique tiempo a pensar en la provisión que
Cristo ha hecho por usted a través de La Cruz. Piensa en las Escrituras que garantizan una
vida próspera para todos los creyentes. Empieza a verte a ti mismo, por ejemplo, como un
dador generoso a las personas necesitadas. Mírate en tu mente, como un dador en vez de una
persona que está siempre en necesidad. Ve el dinero y los bienes fluyendo de tu vida a los
demás. Al hacer esto, podrás romper las imágenes de pobreza y escasez dentro de ti. El grito
infernal de la insuficiencia se silenciará. La provisión será el resultado. Empezarás a vivir en el
reino de tu imaginación.
"Como un hombre piensa, así es él."

•  

Proverbio 23:7

A veces, el crear estas nuevas imágenes de esperanza es difícil, sobre todo cuando hay
imágenes antiguas de duda que bloquean el camino. Si has estado en quiebra, por ejemplo, la
totalidad o la mayor parte de su vida, puede usted tomar un tiempo para que te veas a ti mismo
prosperando en Dios. Déjame animarte a que te mantengas en esta sintonía. No te rindas.
Desarrolla una actitud "no obstante". Tú puedes hacerlo, si te quedas en La Palabra.
A medida que sigas meditando en la Palabra de Dios, serás transformado por la renovación de
tu mente. Cuando eso sucede, el grito infernal de la escasez callará. Nunca serás influenciado
o intimidado por ella de nuevo.
Después que Simón consiguió poner sus ojos fuera de lo natural, sustituyó sus pensamientos y
obedeció la palabra de Jesús, ellos llenaron sus redes de tantos peces hasta que se rompían y
sus barcos comenzaron a hundirse.
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Resultados de Salvación
Así que [Pablo y Silas] dijeron...
"Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa." Y le hablaron la palabra del
Señor a él ya todos los que estaban en su casa... y se alegró de haber creído a Dios con toda
su casa".

•  

Hechos 16: 31-34

En cualquier lugar donde el verdadero Evangelio de La Palabra se comparta y se reciba esa
Palabra, ya sea en un Palacio o en un calabozo después de la medianoche, como fue el caso
en el versículo anterior, la Salvación es el resultado. Esto, por mucho, es el mayor resultado
producido por la Palabra.
Confunde al sabio.
Hace libre al pecador.
Refresca el espíritu de una persona.
¡Le Calla la Boca al infierno por toda la eternidad!
Dado que la palabra puede producir este tipo de resultados, es obvio que tú necesitas tomar
una decisión de calidad... RECIBA LA PALABRA. Descubra lo que se dice de ti. Deje que se
renueve tu mente. Mientras lo haces, la paz va a surgir, la fuerza se renovará y EL INFIERNO
SE CALLARÁ.
La Cruz y La Palabra son dos armas poderosas que tenemos que utilizar sobre el reino de las
tinieblas. Sin embargo, "un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente" (Eclesiastés
4:12). Existe otra arma más debemos reconocer y utilizar.
A medida que continúes a la siguiente sección, prepárate. Tú eres una fuerza imparable que
está a punto de ser armada con una resistente y fuerte artillería espiritual. ¡El infierno se está
poniendo nervioso! ¡Tú estás volviendo en un bravo! Prepárate a levantarte en tu audacia y...

¡CÁLLALE LA BOCA AL INFIERNO!

Sección Tres

NUESTRA
ALABANZA

NUESTRA
ALABANZA
NUESTRA FUERZA
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En nuestra misión de silenciar el rugido, debemos comprender con todo nuestro ser el último
elemento que hemos de incorporar a lo que ya hemos estudiado. Existe un arma llamada
ALABANZA que literalmente hace que el enemigo SALGA CORRIENDO.
Durante el último par de décadas, en lo que respecta a la Guerra Espiritual, no ha habido un
gran énfasis en el poder de la alabanza. Claro, hemos entonado canciones y hemos
experimentado un grado de la victoria, pero nos hemos limitado principalmente a escuchar
acerca de nuestra autoridad sobre el enemigo y a recibirlo con mucho entusiasmo.
(5)

Ha habido muchas personas de buen corazón que han hecho intentos de ejercer su autoridad
sobre el enemigo. A mediados de la década de 1980, un grupo de personas se presentó con
muy buenas intenciones de derribar fortalezas en ciertas áreas de los Estados Unidos de
América. Ellos hicieron campaña para ir a los edificios más altos de ciertas ciudades y hablar
con algunos demonios posicionados sobre esas ciudades.
Por favor, no me malinterpreten, no estoy señalando personas. Como cuestión de hecho, ellos
fueron grandes personas con una gran misión; Solo estoy haciendo un punto vital. Mi punto es
el siguiente: Cuanto más tiempo pasamos hablando con el diablo, menos tiempo estamos
invirtiendo en hablar con nuestro Padre.
En lugar de silenciar al enemigo sobre esas ciudades y regiones, en algunos casos, el enemigo
se hizo más fuerte. ¿Por qué? Debido a que los cristianos le estaban dando toda su atención a
"lo grande que él es" en esa área.
Hay un principio de gran alcance que necesitas
marcar dentro de ti: Cualquier cosas que pienses
de manera consistente, eso vas a engrandecer.
Lo que engrandezcas se hace mayor en tu vida.
Si siempre estás magnificando cuánto control
tiene el diablo, ¿adivina qué? Él lo tomará.
Algunas personas pasan más tiempo hablando
con o sobre el diablo que lo que pasan con Dios y llaman oración. Eso no es oración, ni hacer
Guerra Espiritual. Yo creo que hay un tiempo y un lugar para hacer frente a ciertas fortalezas
en un área. También creo que hay momentos en que el diablo debe ser tratado y silenciado,
pero creo que la manera más eficaz para superar las fuerzas de la oscuridad es con una
preeminencia en la alabanza. Hay un montón de gente que sería mejor si pasaran menos
tiempo hablando con el diablo y más tiempo alabando a Dios por lo que Él es.

Cualquier cosas que pienses de
manera consistente, eso vas a
engrandecer. Lo queengrandezcas
se hace mayor entuvida.
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Si alabaran a Dios por lo positivo, no tendrían que pasar tanto tiempo en lo negativo.
Si vamos a empezar a magnificar cuán grande es Dios, comencemos verdaderamente
alabándole por lo que Él es y por TODO lo que ha hecho. Te lo garantizo, el diablo no
permanecerá por los alrededores. La Alabanza ata al diablo y lo aleja más rápido que
cualquier otra cosa que pudiéramos hacer.
Dado que la alabanza contiene tanto poder, quiero dedicar esta sección del libro para mostrar
cómo la alabanza es:
• Nuestra Fuerza
• Nuestra Arma
• Nuestra Victoria
Yo voy a estar diciendo algunas cosas radicales en este capítulo y estaré retando algunas
declaraciones doctrinales populares. Por favor entiendan, yo no estoy señalando o criticando a
la gente. Simplemente voy a usar La Palabra para liberarte de algunos malos patrones de
pensamiento, que se han desarrollado como resultado de ciertas declaraciones que han hecho
algunas personas. Estos patrones de pensamiento han mantenido cautivos en tormentos a
millones de personas y el enemigo ha amado cada minuto de los mismos. Su RUGIDO se ha
ido incrementado debido a tales patrones de pensamiento.
Estoy tomando un momento para hablar de esto porque cuando ciertos temas son desafiados,
tenemos una tendencia a dejar que nuestra doctrina se interponga en el camino de la verdad.
Según vaya tratando ciertas cosas, puede que sea una SORPRESA lo que te presente. Sigue
leyendo. Voy a explicarte el pensamiento de que dará paz y le callará la boca al infierno.
Quiero desafiar a continuación una creencia muy prominente, y luego te mostraré cómo la
ALABANZA es la manera de salir adelante:
"Un cristiano a veces tiene que pasar a través de las tormentas, para ser una gran persona de
fe."
En ninguna parte de la Biblia dice esto. La Biblia nos dice cómo viene la fe y se desarrolla.
"La fe viene por el oír... la Palabra de Dios."
•  

Romanos 10:17
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La fe viene, no por tragedias, devastaciones, tormentas o catástrofes, sino por continuamente
oír la Palabra de Dios. La fe se construye de la misma manera.
Hay muchas personas que predican y cantan sobre las tormentas porque viven en ellas. Las
personas actualmente creen que las tormentas de la vida vienen a ellos para hacerlos más
fuertes. Tengo algunas noticias para ti, las tormentas vienen por una razón... para matar,
robar y destruir tu vida. Las tormentas son RUGIDOS de El Diablo. Las tormentas vienen a
devastar, traer confusión e infundir miedo. Las tormentas nublan tu visión. No hay nada bueno
acerca de las tormentas. Cuando alguien dice que las tormentas son buenas y que las
tormentas vienen para cimentar en ti la fe, esto es una muestra de su falta de verdad en lo que
respecta a La Palabra. Sólo la Palabra de Dios puede construir y hacerte más fuerte... no
las tormentas.
¿Quién crees que ha sido el culpable de tal doctrina? El diablo. Si el enemigo puede hacer que
la gente crea que las tormentas son buenas, él los va a mantener en una realidad borrosa. Si él
puede lograr que los cristianos piensen que tienen que pasar a través de las tormentas,
diciendo, "está bien porque Dios está permitiendo esto para algún propósito mayor," él va a
mantener a la gente en un estado de caos y al borde de la destrucción. Él mantendrá
RUGIENDO al infierno. Nadie va a resistir las asechanzas del diablo, si piensan que Dios lo
está permitiendo para algo más grande.
"Bueno, Terry, ¿estás diciendo que las tormentas nunca vendrán? ¿Estás diciendo que no
siempre tendremos que ir a través de las tormentas?"
Bueno, ¡no!... Y, ¡sí!
Las tormentas vendrán. Las presiones de la vida nos desafían a todos nosotros. Nadie está
exento del RUGIDO DEL INFIERNO en una tormenta. Pero, aquí está la verdad que ha estado
oculta para nosotros. Y por favor, sigue leyendo porque esto sí es una verdad bien radical.
Aquí va. Prepárate.
TÚ NO TIENE QUE PASAR A TRAVÉS DE LAS TORMENTAS.
¿Estamos siempre ante tormentas?
¡SÍ!
¿Tenemos que pasar a través de las tormentas?
¡NO!
¿Estás agradecido de que este libro no termina aquí? Yo estaría muy ocupado respondiendo a
un montón de llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas si terminara aquí. ¿Porqué?
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Porque nosotros hemos acostumbrado a nuestro pensamiento a creer que las tormentas de
alguna manera nos reconstruyen o perfeccionan, haciendo que nos abracemos a ellas. Hemos
escrito canciones hermosas de ir a través de las tormentas. Y el enemigo ha utilizado esas
cosas para romper la defensa del pueblo de Dios. En vez de resistir al diablo y sus tácticas, la
gente ha sufrido a través de sus métodos de operación con una orgullosa medalla de honor.
Por favor, no me malinterpretes. No estoy diciendo que las tormentas nunca vienen. Las
tormentas vienen. Y hemos visto por qué. Ellas vienen para llevarlo a cabo. Ellas vienen a traer
destrucción y caos. Como vimos en la sección anterior de este libro, Marcos 4:37, 39
demuestra que las tormentas son causadas por el diablo para detener la voluntad de Dios
en la vida de alguien. Ellas vienen, pero tú no tienes que pasar a través de ellas, porque no
son de Dios.
Ahora que tengo tu atención, permíteme explicar mi punto. Yo te voy a mostrar de La Palabra
como esto es la verdad absoluta. También voy a mostrarte cómo la ALABANZA es tu fuerza
para vencer cuando te enfrentas a las tormentas. Debo admitir que cuando las tormentas
vienen, eso nos proporciona oportunidades de subir a niveles más altos, pero no espere hasta
que esté en medio de una tormenta para ejercer la fe. Me explico.
En Isaías, vemos un poderoso versículo que ha sido citado muchas veces. Quiero llamar tu
atención sobre varias cosas importantes que convertirán esta revelación radical en una
realidad para tu vida.
"Pero los que esperan al SEÑOR
Tendrán nuevas fuerzas;
Levantarán alas como las águilas..."

•  

Isaías 40:31

Si has estudiado alguna vez sobre las águilas, conocerás que un águila tiene la visión aguda.
Su visión es tan nítida que pueden detectar una tormenta hasta 10 millas de distancia. Esta
capacidad innata les permite hacer algo muy singular... Ellas extienden sus alas. Al acercarse
a la tormenta, con las alas extendidas, utilizan el viento de la tormenta para elevarse por
encima de ella.
Las águilas NUNCA pasan A TRAVÉS de las tormentas.
¡SE LEVANTAN SOBRE ELLAS!
¿Se enfrentan las águilas a tormentas?
¡SÍ!
¿Pasan a través de las tormentas?
¡NO!
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Hemos sido desafiados por Isaías a ser como un águila. Sí, nosotros nos enfrentamos a cosas
en la vida (tormentas) casi todos los días. Pero si mantenemos una visión aguda en Dios y
permanecemos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener el previo
aviso que nos dará la oportunidad de extender nuestras alas y LEVANTARNOS POR ENCIMA
DE TODO.
Pero, ¿cómo lo hacemos?
¿Cuál es el método predeterminado que nos pondrá arriba cada vez?
¿Qué hace que extendamos nuestras alas para elevarnos por encima de la tormenta?
"Pero los que esperan al SEÑOR
Tendrán nuevas fuerzas;
Levantarán alas como las águilas..."
•  

Isaías 40:31

La palabra hebrea para "esperar" en Isaías 40:31 es de donde también se obtiene "confiar".
Esto no significa nosotros solo nos sentamos y no hacemos nada. Nosotros no nos limitamos a
juguetear con los pulgares y decimos: "Sólo estoy esperando en Dios." Cuando nosotros
"esperamos", nosotros "confiamos."Esta es la forma más sublime de Alabanza que
podríamos dar.Estar confiado significa: fijado, centrado y estable. La verdad que Isaías 40:31
está retratando es que "los que están centrados, confiando [alabando] al SEÑOR recibirán
fortaleza... y levantarán alas..."
Es por esto que muchos nunca CRECEN sobre las situaciones de la vida. Ellos están fijados y
centrados en la cadena CNN, programas de televisión "Reality TV", revistas de chismes y las
mentiras del mundo. Así que, cuando una crisis (tormenta) golpea, ellos están más centrados
en las circunstancias naturales que en Dios. Claro, dedican dos horas del domingo a Dios, pero
el resto de la semana están dedicados a la crisis. Sus "alas" no están extendidas en Alabanza
a Dios. Su atención está en la tormenta. Por lo tanto, siguen a permaneciendo en la tormenta;
en vez de elevarse por encima de la tormenta.
"Los que esperan (confían, se mantienen enfocados) en el Señor... levantarán alas (elevarse a
un nivel superior)." La única manera de hacerlo es con La Alabanza. La única manera de subir
más alto, donde el ruido del mundo no puede llegar a ti, es con La Alabanza.

La Alabanza Eleva
La Alabanza dirige tu atención a Dios y fuera de tus circunstancias. Cuando confías en Él,
cuando le alabas, cuando diriges tu atención a Él, tú eres elevado a su nivel. Cuando
mantienes tu mente en Dios, Él se vuelve como un "campo magnético" que te atrae a Su nivel.
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En Su nivel, hay paz perfecta. En Su nivel, hay plenitud de gozo. En Su nivel, cada necesidad
se suministra. En Su nivel, el RUGIDO del infierno es silenciado.
¿Qué te eleva a Su nivel? ¡LA ALABANZA! ¡LA ALABANZA! ¡LA ALABANZA! Según Isaías
40:31, la alabanza a Dios es tu fuerza para vencer, o bien podrías decir, pasar por encima de
cada tormenta en la vida. Como vimos en nuestro último capítulo, Marcos 4:37, 39 muestra que
la Alabanza es tu fuerza para silenciar a la tormenta (RUGIDO) y cumplir la voluntad de Dios
en la tierra. Confío en que estés viendo lo valioso y vital que es la alabanza. ¡Es tu fuerza!

Jesús enfatizó Alabanza
“Yo les he dicho estas cosas para que en Mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones,
pero ¡anímense!Yo he vencido al mundo.”
•   Juan 16:33
Tuve un pastor que una vez me dijo: "Mira, Jesús dijo que tú pasarás a través de las
tribulaciones. Tú tendrás que ir a través de las tormentas. Tu enseñanza no es verdad." Lo que
él me dijo sería correcto si uno está centrado en EL MUNDO. Nota: Jesús dijo, "En el mundo."
Él dijo, "en el MUNDO." Permíteme hacer hincapié una vez más lo que dijo, "¡EN EL MUNDO!"
Las palabras clave son EL MUNDO. Si vivo mi vida de acuerdo a El Mundo, tengo garantizado
la tribulación (tormentas, crisis, tiempos difíciles, ensordecedores RUGIDOS del infierno). En el
momento en que hice a Jesús Señor de mi vida, dejé de verme a mí mismo, “en el mundo”, y
empecé a verme a mí mismo, ¡En Cristo!" Eso me da el poder para vencer; o, se podría decir,
pasar por encima de las tormentas.
Nota: Jesús nos mostró la manera de superar, o pasar por encima, cada tribulación, tormenta,
RUGIDO del infierno, etc. Él dijo: "¡ANÍMENSE!"
¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué significa eso de que estés de buen ánimo? ¡Esto significa
que ALABES!
¿Alguna vez has visto una porrista? ¿Sabes lo que están haciendo? En un sentido, ellas están
alabando. Ellas están levantando sus voces y manos, utilizando todo lo que tienen para dirigir
la atención a su equipo de fútbol, equipo de baloncesto, etc.
Cuando Jesús dijo: "anímense...", una manera de que podemos traducir, es decir, "sean como
una porrista. Usa tus manos, tu voz y todo lo que tiene para dirigir la alabanza al Padre."
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¿Por qué Jesús podría dar tal instrucción? ¿Es porque Dios no está seguro de sí Mismo?
¿Necesita Dios a alguien para reafirmarlo de Su Soberanía? ¿Es porque Él es tan hambriento
de poder que Él debe tener la adoración todo el tiempo? ¡Absolutamente NO! Una vez más,
debemos darnos cuenta de que la alabanza es una dirección de nuestra atención hacia Dios.
Jesús sabía que todo lo que tú engrandeces se hace mayor. La Alabanza es una lupa.
Nosotros magnificamos CUÁN GRANDE ES Dios cuando alabamos. Cuando Dios es
engrandecido en nuestras vidas, el infierno se reduce al mínimo en nuestras vidas.
(5)

Dios es la fuente de fuerza, provisión, sanación y victoria. La Alabanza es el conector a la
fuente. La Alabanza no es para Su beneficio... es para el tuyo. Te beneficia a mirarlo a Él. Dios
es la Última Fuente. Alabanza le dirige a su última fuente. Él ama darte provisión. Le encanta
darte más que suficiente. Pero el único camino en que Su provisión puede ser depositada en tu
vida es que tú mantengas tus ojos fuera del problema y los tengas puestos en Él.
Así que, si estás frente a algunas situaciones difíciles - tormentas de la vida que parecen como
si pudieran sacarte de carrera – sea como una porrista... “Anímense”..."¡Magnifíquelo!
¡Exáltelo! ¡Alábelo! Mientras lo hace, te darás cuenta de cómo esos problemas, que una vez
parecían tan prepotentes, se disiparán de tu vista. Cuando alabas, las montañas se verán
como un grano de arena, las tormentas parecerán como rocío sobre la hierba, debido a la
altura a la que estás subiendo. ¡La alabanza es tu ascensor!
Adéntrese en su ser más profundo y encuentre algo con lo que puedes alabar a Dios. Si estás
encontrando esto difícil de hacer, déjame que te ayude: empieza por... Dios es bueno. Él no
es la causa del problema; Él es la solución.
"Alabad a Jehová, porque Él es bueno"

•  

Salmo 107:1

"Tú coronas el año con tus bondades, y tus carretas se desbordan de abundancia."
•   Salmo 65:11
Estos versículos demuestran que tenemos una razón para ALABARLO. Él es bueno. Nuestro
año se corona con Su bondad, Su amor, Su favor y Su justicia.
Puede que estés pensando, "Terry, sé que se dice eso, pero eso no así para mi vida. Yo no
tengo abundancia. El favor parece estar fuera de mi alcance. El reposo y la paz de la mente no
son mis compañeros más cercanos."
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Bueno, no te enojes conmigo, pero voy a decirte por qué. Aún mejor, voy a dejar que la palabra
te diga por qué es eso.
"Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera..."
•   Isaías 26:3
Si tú no estás experimentando paz en tu vida, de acuerdo con Isaías, tu mente no permanece
en Dios. Si tu mente permanece en Él, tú tendrás la perfecta paz. Tú podrás disfrutar de todos
los maravillosos beneficios de esos versículos cuando permaneces centrado en Dios. ¡Sí!
Incluso cuando todo el infierno está RUGIENDO.
Algunos dirían, "Tú simplemente no conoces mi
situación. Tú no entiendes mi problema. ¿Cómo
puedo yo tener paz?" Yo quiero que entiendas, la paz
no es un producto de las circunstancias. La paz es el
resultado de mantener tu mente puesta en Dios. Note
la declaración anterior: la persona está diciendo, " Tú
no entiendes mi problema." Su atención se centra en el problema. Ese es su problema. Su
	
  
atención es sólo en el reino natural. Lo que quiero mostrar es lo beneficioso que es el
mantenerse enfocado en Dios... Manténgase enfocado en su Palabra... Manténgase enfocado
en la respuesta ... Manténgase enfocado en la solución. Mientras lo hace, la paz llega y la
dulce abundancia se convierte en una realidad, y el rugido del infierno es silenciado. En lugar
de estar "bien, dadas las circunstancias", ahora estarás volando sobre ellas, como un águila,
porque has mantenido tu mente enfocada en Él. ¿Cómo? Con la Alabanza.

La paz no es un producto de
las circunstancias. La paz es
el resultado de mantener tu
mente puesta en Dios.

¿Estoy diciendo que esto es fácil de hacer? Si fuera "fácil" todo el mundo lo haría. No voy a
decir que es difícil, porque Proverbios 13:15 dice, "El camino de los transgresores es duro."
Otra traducción dice: "El camino de los prevaricadores es duro." Esto es lo que estoy diciendo.
Se necesita fidelidad. Se necesita disciplina. Se necesita una decisión de calidad. Para decirlo
realmente sencillo, se necesita tenacidad persistente para seguir con La Palabra, fijar su mente
en Dios, y alabar incluso cuando la natural no es favorable. Esto no siempre va a ser la cosa
más fácil de hacer si eres guiado por tus emociones. El enemigo te RUGIRÁ a través de tus
emociones. Él va a decir: "Tú no puedes hacer esto. Tú nunca pasarás por encima de este.
Morirás del estrés de esta deuda. Sufrirás esta enfermedad por el resto de su vida. Nunca
tendrás gozo y paz." En momentos como ese, tienes que tomar una decisión fuerte para
CALLARLE LA BOCA AL INFIERNO y luego fijar tu mente en el Príncipe de Paz. Mientras lo
hace, tusemociones se pondránenlínea.
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Recuerdo cuando el médico miró a mi esposa, Kim, y dijo: "La cirugía no fue exitosa." Por
supuesto, podíamos sentir el desaliento tratando de robarnos nuestra paz. Durante más de tres
semanas, ella sufrió de piedras de la vesícula en la vía biliar. Durante dos semanas, mi esposa
estuvo postrada en la cama con un dolor bien insoportable. En un momento ella dijo: "Parir un
bebé’ no fue tan doloroso."
¡El enemigo comenzó a rugir!
Mientras todo esto sucedía, muchas personas de buen corazón dieron su opinión y consejo.
Algunos dieron experiencias personales de cómo habían pasado también por lo mismo.
Algunos compartieron o doloroso y horrible que fue su experiencia. Otros comenzaron a hablar
de cuan "tremenda" era esta situación. Empecé a sentir la presión. Empecé a sentir el peso de
lo que otros decían. Había un "rugido" escuchándose.
Cuando cosas como estas ocurren, se debe tomar una decisión. Desconéctese de todo.
Apague el teléfono, la televisión, los familiares, los amigos... cualquier cosa que pudiera ser
una distracción para que no oír la voz del Señor. Enciérrese usted mismo y "Estad quietos y
saber que Él es Dios" (Salmo 46:10).
En el capítulo siete de Mateo, Jesús da un ejemplo de dos personas. Dijo que una persona
construye su casa sobre la arena y uno sobre la roca. Cuando cayó la lluvia, la casa construida
en la roca no se movió. El punto que quiero resaltar en este ejemplo es el siguiente: cuando
empieza la tormenta, quédese en su casa que se ha construido sobre La Roca. No permitas
en tu casa, la cual está construida sobre la roca, a personas que quieren mirar por tus
ventanas y darte el reporte del tiempo. No dejes que la gente magnifique cuan oscuras
están las nubes. No permitas que te digan cómo su tío se encontraba en una tormenta como
esta y como la misma se lo llevó todo. Si ellos engrandecen el problema, amorosamente
engrandezca la promesa a ellos. Desconéctese de todo lo demás y conéctese a la Palabra.
Encienda la alabanza.
Un día, después de desconectarnos de todos y escuchar la Palabra, mientras estaba en la
cocina, con mi esposa en el piso de arriba con dolor, la palabra del Señor vino a mí con mucha
fuerza y me dijo: "Cuando moví la piedra de la tumba, la piedra de Kim también se movió".
Inmediatamente me fui arriba, tomé a mi esposa de la mano y le dije: "Kim, Él todavía mueve
las piedras." En ese momento, empezamos a poner nuestras mentes en cosas más elevadas.
Comenzamos a adorar al Señor. Empezamos a ALABAR. Kim y yo extendimos nuestras alas
sobre esta palabra y pasamos por encima de la situación. El médico dijo que, en 20 años de
práctica, nunca había visto un caso como este.
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El siguiente procedimiento fue un éxito porque la piedra se había movido lo suficiente para que
ellos la extrajeran. "¡Él todavía mueve piedras!" Ella está libre de dolor y en perfecto estado de
salud hoy en día.
Podría darte unos 40 ejemplos de la Escritura para demostrarte que cuando tú mantienes tu
atención en el Señor, tú te elevarás por encima de las situaciones. Te voy a dar cuatro:

La Alabanza Te Eleva Sobre las Aguas
Los discípulos de Jesús estaban en el barco; las olas eran feroces de la tormenta en el mar.
Jesús viene caminando sobre el agua (Durante la circunstancia). Pedro se une a Él a caminar
sobre del agua. Piense en esto: por un momento, Pedro caminó sobre el agua. Él estaba por
encima de los elementos que estaban controlados por la tormenta, en vez de estar
debajo de ellos. En Mateo 14:30 dice: "Pero cuando él [Pedro] vio que el viento era fuerte,
tuvo miedo... y comenzó a hundirse..." Note que, siempre y cuando su atención estaba en el
Señor, él estaba por encima de la situación. En el instante que sus ojos se pusieron sobre la
situación, él se hundió hasta el nivel de la situación.
Sí, nosotros vamos a tener situaciones en la vida que van a aparecer tan grande como las
tormentas. Las olas se estrellarán a nuestro alrededor. Ese no es el momento de quitar la vista
del Príncipe de Paz. Ese es el tiempo para afinar tu enfoque, mantener el rumbo y elevarte por
encima de todo.

La Alabanza Te Eleva Sobre Gigantes
Así es como David fue capaz de vencer todos los desafíos que enfrentó. Él escribió la mayor
parte de los Salmos. Él vivió una vida de alabanza. Él enfrentó algunos desafíos poderosos
en su vida. Él los enfrentó con la alabanza en sus labios. Esto lo fortaleció él para elevarse por
encima de TODOS ellos... victoriosamente.
Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, este gigante había RUGIDO por 40 días. Cada
mañana y cada tarde, Goliat gritaba sus amenazas a los hijos de Dios. David se enteró y
decidió callarlo.
¿Cómo lo hizo? No era más que un adolescente. ¿Qué pudo proporcionar a David la fuerza
para vencer a un gigante?

¡LA ALABANZA!
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David corrió hacia el gigante con su boca alabando a Dios. Nunca corras hacia su gigante con
la boca cerrada. ¡GRITA la VICTORIA!
David dijo: “Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en
nombre del SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien
tú has desafiado. Hoy el SEÑOR te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego
daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, ¡y todo el mundo
sabrá que hay un Dios en Israel!Todos los que están aquí reunidos sabrán que el SEÑOR
rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. ¡Esta es la batalla del SEÑOR, y los
entregará a ustedes en nuestras manos!” (1 Samuel 17: 45-47).
Esa declaración hizo David es la encarnación de la Alabanza. Nota, la total atención de David
estaba en Dios. Su dependencia era de Dios. Él habló de Cuan GRANDE era su Dios en
lugar de hablar de lo grande que era su enemigo. David era como un porrista. Dirigió la
alabanza a Dios. David no le dio a ese filisteo incircunciso otra oportunidad de abrir su boca y
Rugir. Este gigante, en lo natural, tenía el poder de hacer pedazos a David; pero cuando la
fuerza de la Alabanza se presentó, esto dejó sin cabeza al gigante. No hace falta decir que él
no estaba rugiendo mucho después de eso. La Alabanza fortaleció David, silenció al enemigo y
dio la victoria a la nación de Israel.

La Alabanza Te Eleva Sobre La Hambruna
José fue capaz de vencer El Rugido de la hambruna al mantener su mente enfocada en Dios.
Sí, el hambre llegó. Los tiempos difíciles llegaron. José, como muchos de nosotros, se enfrentó
a una tormenta en la vida, pero vea:
¿Vino el hambre? ¡SÍ!
¿El hambre tocó a José? ¡NO!
¿Afectó a José? ¡SÍ!
¡ÉL SE HIZO RICO EN EL MEDIO DE ESO!
¡ESO ES ELEVARSE!
¡ESO ES VENCER!
¡ESO ES PASAR POR ENCIMA DE TODO!
¡Y ASÍ ES COMO TODO HIJO DE DIOS DEBE VIVIR!
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José "esperó" (“confió”) en el Señor. Confiar en el Señor es la forma más sublime de alabar.
Esta forma de alabar mantuvo a José sensible a la sabiduría de Dios. Esta sabiduría le dio a
José el tiempo para prepararse, extender sus alas y volar sobre la hambruna... haciéndose
cada vez más rico en el proceso.

La Alabanza Te Eleva Sobre Los Problemas Físicos
Así fue como Abraham recibió la fuerza en su cuerpo natural para cumplir el plan que Dios
tenía para él. Él ALABÓ a Dios.
“Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más
y así LE DIO GLORIA A DIOS. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es
poderoso para cumplir todo lo que promete.”
•   Romanos 4:20
Como este versículo muestra, dando gloria a Dios - alabando a Dios - es la clave para crecer
en fuerza. En lo natural, no había manera de Abraham podía tener un hijo. Eso es lo poderoso
que es la alabanza. Abraham dio gloria a Dios. Según Abraham alababa, su mente se fue
silenciando para no oír la natural. El infierno fue callado... ¡La fuerza fue otorgada! ¡Él fue
bendecido!
Confiar en Jesús fue lo que sanó a la mujer enferma de flujo de sangre, en Mateo 9:20-22.
Otros iban chocando con Él... estaba iba confiando en Él. Jesús era su fuente. Él era el centro
de su atención. Él era el autor y consumador de su fe. Ella tiene sus ojos fuera de lo natural,
fuera de lo que otros estaban haciendo y se centró directamente en Él. Dirigir su atención
(alabar) a Jesús es lo que produce la fe y la fuerza en su cuerpo. La Alabanza levantó a esa
mujer de la situación... La Sanación fue el resultado.
Confío en que esto te haya dado más que suficiente prueba de que LA ALABANZA ES TU
FUERZA. Esta es la llave que silenciará al enemigo y callará la boca al infierno. Esto es lo que
se utiliza para extender tus alas como un águila y se elevarte (volar) por encima de cada
tormenta, cada ataque y cada gigante que se te presente.
Recuerda: cuando tú estás alabando, no hay lugar para El Rugido.
•  
•  
•  

La Alabanza silencia al enemigo.
La Alabanza anula todo pensamiento que vendría a acabar contigo.
La alabanza te eleva del nivel de "tribulación del mundo" al nivel de "vencer al mundo".

Pase rápidamente al siguiente capítulo y descubra como la Alabanza es un arma contra el
enemigo. Al igual que David, es el momento de cortar la cabeza que ha estado RUGIENDO en
ti.

NUESTRA
ALABANZA
NUESTRA ARMA
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Los cristianos fueron quemados en la hoguera y arrojados a los leones en el Circo Máximo, y
en el Coliseo de Roma. Hay reportes actuales de emperadores que se taparon sus oídos con
los dedos y gritaban, "¿Por qué estos cristianos cantan cuando los matamos?" Se reportó que
los cristianos alababan a Dios incluso en las últimas etapas de la muerte, y que los
emperadores no podían manejar dicha situación. La gente tiene miedo de lo que no entienden.
Yo creo que el diablo tiene la misma reacción. Si deseas atormentar al diablo, empieza a
alabar a Dios. Si deseas confundir el diablo, empieza a alabar a Dios.
(5)

“Que broten de su garganta alabanzas a Dios, y haya en sus manos una espada de dos
filos para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos; para que sujeten a
sus reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro; para que se cumpla en ellos la
sentencia escrita. ¡Ésta será la gloria de todos sus fieles! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR!”
•   Salmo 149:6-9
Con la Alabanza y la Palabra de Dios enlazadas (juntas), es cómo nosotros ejecutamos la
venganza contra nuestro enemigo, el diablo. ¡La Alabanza es nuestra arma! Los guerreros en
Roma tenían una espada de doble filo en su mano, que es la Palabra, pero tenían altas
alabanzas para Dios en sus labios. Ellas eran una fuerza que había que reconocer. Ellas están
disponibles para todos los creyentes.

Armas de Alabanzas
¿Te has preguntado por qué aplaudimos con nuestras manos, gritamos y bailamos? Un
estudio profundo de La Palabra revela que estas son armas espirituales sobre el Reino de la
Oscuridad. En el Salmo 47:1, se nos anima a "aplaudir con nuestras manos." ¿Por qué?
¿Cómo el aplaudir con nuestras manos es un arma contra el enemigo? ¿Cómo es que actúa
como una amenaza? ¿Cómo eso la calla la boca al infierno?
La palabra "Aplauso" viene de la palabra hebrea taqa` (taw-kah'); una raíz primitiva; para
retumbar, es decir, para golpear (las manos juntas); por analogía, para pasar (un clavo o
estaca, un dardo, etc.); por implicación, convertirse en esclavo... abatido...
desmoralizado... derribado... empujado.
Esta definición de la palabra "Aplauso" nos da el poder para ver que cuando nosotros
aplaudimos nuestras manos estamos DERRIBANDO AL ENEMIGO... EMPUJANDOLO A ÉL A
LA TIERRA... PASAR CLAVOS POR ÉL... ¡Y ESPETARLOS EN ÉL PARA SIEMPRE!
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Cuando entras en la Alabanza aplaudiendo con tus manos, te darás cuenta de que estás
clavando al diablo en el suelo. ¡Él está siendo perforado! No veas el aplaudir sólo como una
forma de mantener el ritmo con la música. ¡Mírala como un arma para derribar al enemigo!
En ese mismo capítulo también dice que "Alabadle con un GRITO" (Salmo 47:5). La palabra
hebrea para "Grito" en este versículo es ruwa` (roo-ah'); raíz primitiva; arruinar (especialmente
mediante la ruptura); en sentido figurado, dividir las orejas (con sonido).
Cuando levantamos nuestras voces en alabanza, estamos rompiendo literalmente el control del
enemigo y dividiendo sus orejas con gritos de victoria. ¡Creo que deberías ponerte a gritar a
Dios con voz de triunfo! Es el momento de cobrarle al enemigo por todos los tiempos en que él
trató de hacerte daño con su RUGIDO. ¡A delante, alaba a Dios con un GRITO!
¿Por qué la danza? Realmente quiero que le des mucha atención a lo que estoy a punto de
mostrarte. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con Génesis 3:15, cuando Dios dijo:
"Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar." Eso siempre ha sido interpretado
como Jesús herirá la cabeza de Satanás, lo cual es correcto. En la obra terminada de La Cruz,
Jesús, totalmente aplastó la autoridad de Satanás (cabeza). Pero el resto de ese verso por lo
general se ha traducido como Satanás herirá el talón de Jesús, en un sentido personal. Sin
embargo, cuando uno busca la palabra hebrea para "el calcañar", se nos da una idea
totalmente diferente y muy singular. Es la palabra hebrea: `aqeb (aw-kabe'); un talón (como
protuberante); por lo tanto, una huella; en sentido figurado, la retaguardia (de un ejército).
¿Adivina qué? De acuerdo con esta definición, "el calcañar" es Su Ejército. ¿Sabes quiénes
somos? SOMOS EL EJÉRCITO DEL SEÑOR. Nosotros somos "el calcañar" al que Dios se
refería en Génesis 3:15. Nosotros somos el cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:27). Él es la
cabeza. Nosotros somos el cuerpo. ¿Dónde están conectados los pies? ¡Al cuerpo! Es por eso
que en Romanos 16:20 dice: "Y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies..." Él no
estaba hablando de Jesús. Él estaba hablando de nosotros. Somos el Cuerpo de Cristo.
En Génesis 3:15, Dios estaba mirando más allá de La Cruz y viéndonos a nosotros a hacer un
paso doble sobre la cabeza del enemigo. Cada vez que danzamos en Alabanza y Adoración,
nosotros le estamos dando un dolor MASIVO de cabeza al diablo. Nosotros (el calcañar de
Jesús) todavía le estamos azotando la cabeza de Satanás cuando alabamos en la danza.
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Tu alabanza aterroriza al enemigo. ¡Tu alabanza paraliza a Satanás y neutraliza su poder en tu
vida!

¡La Alabanza Es Un Arma
De Destrucción Masiva!
En el otoño de 2002, el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, llamó varios coros selectos
en el área de Baltimore, Washington. Él estaba buscando voluntarios para estar en el asalto de
primera línea a los talibanes en Afganistán. Su plan era que ellos cayesen en paracaídas,
vestidos con traje completo de adoración, cantando alabanzas a Dios. Ellos confiaban que esto
les garantizaría la victoria sin necesidad de disparar un solo tiro. Todos los coros estaban
listos, pero en el último momento, el Estado Mayor decidió no hacerlo.
¿Te suena esto una cosa loca? ¿Te suena como un plan de guerra para ti? ¿Tener cantantes
entrando en lugar de soldados?
Hay una batalla interesante que tuvo lugar en el Antiguo Testamento. Es interesante porque un
ejército nunca utilizó soldados o armas naturales. En 2 Crónicas 20, nos encontramos con
Josafat, un rey piadoso de Judá, en un verdadero dilema. Tres ejércitos están a punto de venir
en su contra... el ejército de Moab, el ejército de Amón, y el ejército del Monte Seir. Estos tres
ejércitos se unieron para venir en contra de la nación de Judá. Cuando Josafat se enteró,
rápidamente llamó a toda la nación en conjunto y proclamó un ayuno. Él se puso de pie delante
de la gente en el templo y oró:
“Pues ahora, aquí están los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, en cuyos
territorios no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que se
apartaron de ellos y no los destruyeron. En pago de eso, ahora nos atacan para arrojarnos de
tu propiedad, la tierra que tú nos diste como propiedad. Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos?
Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos
ataca. ¡No sabemos qué hacer; por eso tenemos los ojos puestos en Ti!"
•   2 Crónicas 20:10-12
Observe dónde estaba su atención... en Dios. Josafat pudo haberse rendido fácilmente al
miedo. Él pudo haber escapado por ahí y haber tomado algunas malas y apresuradas
decisiones. Sin embargo, él no hizo esas cosas que algunos hacen en una crisis. ¿Qué hizo
él? Él oró y confió en Dios para tener la respuesta. La respuesta no fue lógica. Dios les
envió un profeta a ellos y el profeta le dio esta palabra:
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“Pongan atención, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El SEÑOR les dice: “No
tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes sino
de Dios. Bajen mañana a atacarlos. Vienen subiendo por la cuesta de Sis, y ustedes los
encontrarán en el extremo del arroyo que está frente al desierto de Jeruel. No son ustedes
los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor
los librará. ¡Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten; marchen
mañana contra ellos, porque el SEÑOR está con ustedes!”
•   2 Crónicas 20:15-17
¿Cómo responder a tal instrucción? Si tú supieras que tres ejércitos vienen en contra de tu
pequeño grupo, ¿recibirías la instrucción de no pelear y simplemente estar quieto, sabiendo
que los otros ejércitos están fuertemente equipados con armas de guerra? O, ¿correrías de
miedo y te esconderías? Josafat, Judá e Israel respondieron con adoración al SEÑOR. Los
levitas y cantores comenzaron a entonar ALABANZA. Se dice en el versículo 19, que ellos
empezaron a alabar en voz MUY ALTA.
En el versículo 21, nos encontramos con un plan de batalla muy singular. Después de
consultar con el pueblo, Josafat decidió poner a los cantores de alabanza en el frente de la
batalla.

¿QUÉ?
¡Ningún soldado! ¡Ninguna artillería pesada... por si acaso! ¿Cantores? Esto no tiene sentido
para la mente natural.
Aquí está el punto que quiero que agarres con todo su ser: La Alabanza es un arma que va
más allá de lo natural. Ellos estaban creyéndole a Dios por una rescate sobrenatural. Él les dio
un arma sobrenatural...

¡LA ALABANZA!
"En el momento en que comenzaron a cantar y alabar, el SEÑOR hizo que los ejércitos de
Amón, de Moab y del monte de Seir, empezaran a luchar entre ellos... Así que cuando los
hombres de Judá llegaron al sitio desde donde se ve el desierto, y miraron hacia el ejército
enemigo, sólo vieron cadáveres tendidos en el suelo. ¡Nadiehabíalogradoescapar!”
•   2 Crónicas 20:21-22, 24
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La Alabanza en boca de los hijos de Dios se convirtió en un arma de destrucción masiva. La
Alabanza desató el poder de Dios para confundir al enemigo. La Alabanza causó al enemigo a
luchar unos contra otros. La Alabanza destruyó el enemigo…

¡La Alabanza le Calla la Boca al Infierno!
¿Te has preguntado por qué empezamos nuestros servicios de la iglesia con alabanza y
adoración? El evento de Josafat te da la respuesta. ¡Estamos en una guerra! Puede que no
tengamos tres ejércitos naturales detrás de nosotros, pero sí tenemos un campo de batalla...
nuestra mente. Muchas personas entran a la iglesia con sus mentes puestas en las cosas de
este mundo. Las presiones en el trabajo, los problemas familiares, los medios de comunicación
seculares, los juicios y los problemas pueden ser como ejércitos aferrándose a nuestros
pensamientos. Esto puede producir una guerra intensa. La alabanza y la adoración redirigen
nuestra atención hacia Dios en lugar de los problemas. Ellas preparan nuestros corazones;
ellas nos arman con artillería pesada y callan al infierno.
(5)

Alabanza - Un Arma para Muros
Había un General llamado Josué a quien Dios llama a conquistar a Jericó. Dios tenía un gran
plan para prosperar a su pueblo, aumentar su pueblo y darle la victoria a su pueblo. Sólo un
pequeño problema estaba en su camino... Un muro. Pero no cualquier muro. Este muro cubría
toda la ciudad. De hecho, Jericó tenía no uno sino dos muros. El muro exterior era de seis pies
de espesor y el interior era de doce pies de espesor. Este doble muro, combinado con la
posición de la ciudad, lo hacía virtualmente indestructible. Estos muros eran demasiado
empinados para que nadie se subiera y demasiado fuertes para ser derribados con la fuerza
bruta.
¿Cómo iban a hacerlo? ¿Cómo podría cualquier general el tener la esperanza de conquistar
esta ciudad amurallada? Ellos no tenían tanques, ni aviones ni artillería avanzada.
Sólo hubo varias estrategias para tratar. ¿Buscaría Josué las tácticas utilizadas por otros
generales que se habían enfrentado a ciudades amuralladas? ¿Colocaría rampas para
atravesar la fortaleza? ¿Excavaría, rodearía la ciudad y mataría de hambre a sus defensores
para que se rindieran? ¿Qué iba a hacer?
Josué no adoptó ninguna de estas estrategias. De hecho, él no buscó ninguna estrategia o
asesor. Si ves, Josué estaba en contacto constante con su Comandante en Jefe... Aquel que
hizo las rocas con las cuales Jericó fue construida, así como la montaña en la que se edificó.
El consejero y guía de Josué era, y todavía es, un Estratega y Comandante infalible.
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Plan único de Dios
"Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad; así lo harán durante seis días.El
séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes
tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a
voz en cuello... Entonces el pueblo gritó cuando los sacerdotes tocaron las trompetas... y los
muros se derrumbaron".
•   Josué 6:3-5, 20
Nota: La Alabanzafue el arma utilizada para derribar esos muros. ¿Por qué? Además, ¿por
qué Dios instruyó a usar (sonar) o “tocar trompetas..."?
Quiero mostrarte algo muy interesante. Esto demostrará que Dios es más inteligente que
nosotros. Él sabe exactamente lo que se necesita para ganar. A veces sentimos que las
instrucciones de Dios no hacen mucho sentido. Pensamos: "¿Hay un propósito para esto?" ¡En
serio! ¿Qué sentido puede tener el que la gente camine alrededor de los muros durante siete
días, siete veces el séptimo día y luego griten y suenen trompetas durante un largo tiempo?
Para ellos, en ese momento, pudo no haber tenido mucho sentido. Yo creo que por eso Dios
les dijo que mantuvieran la boca cerrada hasta ese momento. Dios sabía su patrón. Él sabía
que ellos podrían estar quejándose y hablando sin rodeos sobre esta victoria. Así que ¿por
qué? ¿Por qué el SONAR de trompetas mezclado con GRITOS? ¿Qué sentido lógico puede
haber en esto?
Los hijos de Israel no sabían lo que los estudios han mostrado acerca de las "ondas de
sonido." Yo me crié en una familia de músicos. He estado envuelto en estudios de grabación
toda mi vida. Alrededor del final de la década de 1980, apareció la grabación digital para los
programas. Ya la cinta no tenía que utilizarse. A través de la tecnología informática, se podría
grabar las ondas sonoras. En la pantalla del ordenador, tú puedes ver actualmente las ondas
de sonido de la grabación. Cuando el vocalista cambia su tono o el volumen, el ordenador
muestra las olas cambiando de formas y tamaños.
Los instrumentos y las voces en esencia transportan energía... Sonido. Ellos producen ondas
sonoras. Es por eso que un cantante puede sostener una determinada nota, en un cierto nivel
de volumen y romper un cristal. Esto ha sido probado una y otra vez.
Cuando tú entiendes el patrón de las ondas sonoras, la instrucción de Dios hace mucho
sentido.
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Hubo tres millones de personas caminando alrededor de esos muros. Cuando la gente
trabaja en unidad existe un peso en todo lo que hacen. Los israelitas caminaron alrededor
de los muros. Sólo el peso de ellos caminando perturbaba la fundación de esa ciudad. Luego,
en el último momento, ellos rodearon la ciudad y dejaron escapar un FUERTE grito. Las ondas
sonoras de sus ALABANZAS A TODA VOZ, y las ondas de sonido de esas trompetas
chocaron en pleno en el centro de la ciudad. Una combinación de sacudidas a los
cimientos y ondas sonoras que chocando entre sí derrumbaron a los muros. La
Sabiduría Suprema de Dios vino sobre la capacidad natural de los israelitas... y ellos recibieron
resultados SOBRENATURALES.
Los caminos de Dios son verdaderamente fuera de este mundo. Pero, los mismos trabajan
aquí en este mundo. Dios sabía que cuando esos tres millones de personas rodearon esos
muros, sonaran esas trompetas y gritaran, esos muros se vendrían abajo como un vaso de
cristal se rompe cuando un cantante de ópera llega a un cierto nivel.
Puede que estés sintiendo que el infierno quiere bloquearte, como un muro, del lugar de
provisión y abundancia dada a ti por Dios. Cada vez que tomas un paso al frente, el infierno te
pone barreras frente de ti, para impedirte que disfrutes de tu mayor tesoro y la victoria.
Bueno, aquí está la instrucción de tu Comandante en Jefe:

¡Abre tu boca!
¡Levanta tu voz!
¡Alaba!
Tienes un arma sólo una pulgada por debajo de la nariz... ¡LA ALABANZA! Úsala. Aun te
parezca que no tenga sentido para ti, LA ALABANZA rompe toda barrera espiritual y natural en
tu vida. LA ALABANZA golpea justo en el centro de su problema. Al comenzar a caminar en
obediencia a la Palabra de Dios, el peso de la unción, combinada con la fuerza de la alabanza,
derribará cada "Muro de la Obstrucción." ¡Ningún diablo en el infierno puede detener la fuerza
de LA ALABANZA! ¡Es tu fuerza... Es tu arma! ¡Úsala para callarle la boca al infierno!! Úsala
para liberar un nuevo sonido... ¡VICTORIA!

NUESTRA
ALABANZA
NUESTRA VICTORIA
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Yo quiero que mires las siguientes fotos de abajo. Verás que hay una gran similitud en ambas
fotos. Pero, la diferencia es… en una la persona está alabando a Dios y en la otra la persona
acaba de ganar una medalla de oro.

Quería mostrarte estas fotos porque esta es la posición de la VICTORIA. Ya que se acerca el
final de este libro, quiero que esta imagen quede grabada dentro de tu mente. Cada vez que
levantas tus manos para alabar, tú estás tomando la POSICIÓN DE LA VICTORIA... Un
campeón... Más que vencedor en Cristo.
La persona que ganó el oro calló a los críticos. Ellos cesaron de reportar cosas negativas
cuando levantaron las manos en alto en señal de victoria. No hubo más discusión sobre el
asunto... ¡La victoria se había logrado!
TÚ HAS LO MISMO. Cuando levantas tus manos en Alabanza, tú estás silenciando al
enemigo. Cállale la boca al infierno con todos sus informes negativos. No hay más discusión
sobre el asunto.

¡La Alabanza Es Tu Victoria!
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Victoria sobreun Tornado
Era el 7 de abril de 2006, cuando mi cuñada, Shanda, y su hija de cuatro años, Hannah, se
encontraban debajo de una casa que se había derrumbado sobre ellas, debido a un tornado de
categoría F4 que había pasado por Gallatin, TN. Ellas viajaban en su camioneta, cuando vieron
que el tornado se acercaba a ellas, viajando a 50 millas por hora, con una intensidad
concentrada del viento de unas 170 millas por hora. Este embudo furioso estaba destruyendo
todo a su paso. Tras darse cuenta de que no iban a correr más rápido que él, abandonaron la
camioneta, y corrieron hacia el garaje de una casa que acababan de pasar y que estaba
abierto. Ellas se pusieron debajo de algunos estantes, a tres segundos antes de que el tornado
golpeara la casa.
Después de que este tornado RUGIÓ a través de esa zona, matando a una docena de
personas, Shanda y Hannah estaban allí enterradas vivas bajo un montón de escombros que
apenas unos segundos antes era una casa. Durante más de 45 minutos no pudieron moverse.
El garaje, aplastado por una línea eléctrica gigante (todavía con electricidad viva), había caído
en la parte superior de ellas. Shanda dijo que ella podía oler los vapores de gasolina y podía
oír el chisporroteo de la línea eléctrica durante 45 minutos. Incapaz de moverse, con los ojos
llenos de lágrimas, Hannah le preguntó a su mamá con voz temblorosa, "¿Qué vamos a
hacer?" Shanda recordó lo que hicieron Pablo y Silas a medianoche y le respondió:
"¡Cantemos!"
Mientras cantaban, la línea eléctrica gigante, que había aplastado el garaje y estaba
aplastando sus cuerpos, también había roto dos de las costillas de Shanda, que más tarde
envenenó a su torrente sanguíneo, causando ceguera. Cuando Hannah dijo: "Mamá, no puedo
sentir mis piernas", Shanda exclamó, "¡sigue cantando!" Ellas alzaron sus voces y cantaron la
canción favorita de Hannah, Te Adoramos (WeWorshipYou).
Con cada segundo que pasaba en el reloj, EL INFIERNO RUGÍA. Los humos de las líneas de
gas comenzaron a afectar los sentidos de Shanda. "¡Canta, Hannah, canta!" Hannah cantó a
través de sus lágrimas. Shanda cantó a través del dolor. Después de 45 minutos, un hombre
que caminaba por el área, las escuchó cantando y pidió ayuda.
Shanda tenía una opción. Ella podría haber permitido que el pánico y el miedo se apoderaran
de ella. Ella podría haber cedido al olor de los humos y escoger morir con su hija cuatro años
de edad en sus brazos. Ella podría haberse dado por vencida, y permitir que el enemigo
detuviera el plan de Dios para sus vidas, pero eso no fue lo que hicieron. "¡CANTARON!
¡CANTARON! ¡CANTARON!" Ellas alzaron sus voces y lanzaron el arma más poderosa que
tenían... ¡LA ALABANZA!
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Shanda y Hannah emergieron de debajo de los escombros... ¡VICTORIOSAMENTE! Su
camioneta se arrugó como un pedazo de papel. La destrucción estaba alrededor de ellas y de
todo, la confusión llenaba el aire y el caos estaba aún fresco en las mentes de la gente, pero
Shanda y Hannah tenía la CANCIÓN DE LA VICTORIA en sus corazones.
Hoy en día, después de que los médicos le dijeron, "tu vista no volverá", la visión de Shanda es
20/20. Hannah está totalmente curada. Ella todavía está cantando VICTORIA todos los días de
su vida.

Victoria sobre la Prisión
“Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad
ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon
severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se
asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más
adentro y les sujetó los pies en el cepo.”
•   Hechos 16:22-24
Este evento no pinta un cuadro de victoria. Esto probablemente no era el momento más
alentador en su ministerio. Estoy seguro de que ellos no "sintieron" mucha alegría viniendo
sobre ellos, ya que fueron arrojados a las mazmorras de una prisión. Todo estaba oscuro,
húmedo y lúgubre.

¡EL INFIERNO estaba RUGIENDO!
Después de haber sido golpeados y sus pies colocados en cepos, Pablo y Silas comenzaron a
alabar. ¿Para qué? ¿Por qué iban a tener una razón para alabar? ¡Estaban en un calabozo sin
signos de ser liberado! ¿Por qué iban a empezar a alabar?
He leído un informe de un ministro que dijo que había visto a tantos como 80 a 90 por ciento de
cristianos llenos del Espíritu ponerse de pie cuando él hace una invitación a personas que
están desalentadas. No estoy condenando a la gente, pero es malo para los cristianos llenos
del Espíritu Santo estar en constante lucha contra la depresión y el desánimo. Es muy simple...
Si no vas al infierno, uno debería estar en un mejor estado de ánimo. Uno debería disfrutar de
la vida de Jesús nos ha dado para vivir.
Puedo oírle decir: "Pero Terry, tú simplemente no entiendes mis circunstancias." Tienes razón;
No entiendo sus circunstancias. Pero tus circunstancias no son peores que las que Pablo y
Silas pasaron. No son tus circunstancias las que están haciendo que estés deprimido. Es la
forma enquerespondes a ellas.
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Pablo y Silas respondieron a esta circunstancia sombría con ALABANZA. ¿Por qué la
ALABANZA? Debido a que ELLOS ERAN LIBRES EN EL INTERIOR. Ellos no fueron movidos
por sus circunstancias. Su atención estaba en Dios, no en el problema. Su ALABANZA a Dios
causó un temblor de tierra, rompió cadenas y liberó poder en dicha situación. La libertad que
ellos tenían en el interior se manifestó en el exterior.
Alguien estaba RUGIENDO por ahí. El infierno gritaba, "¡Ríndanse! ¡Renuncien! ¡Sus
esfuerzos son inútiles!" Pero, en lugar de ceder, en lugar de rendirse y en lugar de utilizar sus
voces para quejarse de su situación, ellos utilizaron sus voces para alabar en medio de su
situación. Su alabanza silenció al enemigo, libertó el poder de Dios y trajo salvación a la
ciudad.

¡Eso es Victoria!
"Gracias a Dios, que siempre nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo."
•   1 Corintios 15:57
Puede que estés leyendo este libro en la cárcel. Quiero que te des cuenta de una verdad
poderosa. A pesar de que estás en la cárcel, la cárcel no tiene que estar en ti. A través de la
ALABANZA tú puedes "romper", emocionalmente hablando, con la depresión, la culpa, la
vergüenza y la desesperanza. Dios, por medio de Cristo, ha quitado de ti el espíritu de pesadez
y te suple con un manto de alegría. ¡Póntelo! ¡Es tu victoria!

La Alabanza Mantiene Los Sueños Vivos
José tuvo un sueño. El padre lo favoreció. Sus hermanos lo odiaban. En Génesis 37, los
hermanos de José estaban a punto de matarlo, arrojarlo en un pozo y dejarlo muerto. Su
hermano Judá tomó la palabra. En hebreo, Judá representa Alabanza. Como la alabanza fue
puesta en función en la situación de José, eso mantuvo el sueño vivo. Judá (Alabanza) calló a
los otros hermanos.
Tal vez has tenido sueños donde te han lanzado a un pozo. Quiero animarte a que alabes. Tu
alabanza mantendrá vivo al sueño y le callará la boca al infierno.

4,000 empleados para Alabar
David, un hombre conforme al corazón de Dios, valoraba tanto a la alabanza y adoración que
designó a cuatro mil personas a alabar a Dios constantemente (1 Crónicas 23:5). ¿Te imaginas
tener cuatro mil empleados pagados para hacer una cosa? ¡ALABAR! No es de extrañarnos
entonces el por qué David experimentó tanta victoria, fuerza y gracia en su vida. Él dio un alto
valor a la alabanza. Cada batalla, en la que la victoria era obtenida, fue precedida con
alabanza.
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David sabía que si él dejaba de adorar, la victoria nunca se daría.
¿Podría ser esta la razón por la cual algunos no han visto más victorias en la vida? No se le ha
dado un alto valor a la Alabanza. Le hemos dado una pequeña parte a ella en nuestros
domingos, pero eso es todo. La Alabanza debe ser nuestra vida, no importa lo que esté
pasando en el mundo que nos rodea.

Jesús - Nuestro Modelo a Seguir
Jesús, sin importar a lo que Él se enfrentó, vivió en esta tierra victoriosamente. Sé que algunos
dirán: "Sí, pero él era Dios." Bueno, eso es cierto, pero también fue hombre. Él vivió como un
hombre y sangró como un hombre. Puesto que Él era un hombre en la tierra, podemos
aprender de sus maneras de vivir en victoria. Siempre fue victorioso sobre todas las
circunstancias. ¿Por qué? ¿Fue porque Él era Dios? ¡No! ¿Fue porque Él tenía la capacidad
de curar y liberar a la gente? ¡No! Jesús vivió en victoria porque Él alabó (mantuvo Su atención
en) Dios.
Un ejemplo, en el que Él ejemplifica un corazón de alabanza, fue en Marcos 14:26. Ahí dice:
"Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos." Eso puede no parecer
mucho, pero cuando te das cuenta de que Jesús sabía que estaba a punto de ir a Getsemaní y
luego a la Cruz, que es donde se logra la mayor victoria de Dios, eso lleva a un valor
inestimable. Jesús, en ese momento de cantar, sabía que sus seguidores más cercanos
estaban a punto de fallarle. Él sabía que estaba a punto de pasar por una cruel ejecución. Él
sabía que el pecado del mundo se colocaría sobre Él... tanto tormento, tanto sufrimiento y tanta
agonía. Sin embargo, en ese momento, Él se convirtió en un líder de alabanza y adoración. Él
se puso de pie como nuestro modelo a seguir... Un vencedor, y un campeón. Él sabía que era
la avenida en la que se conseguiría la victoria. No sólo para Él, sino para los discípulos y
también para nosotros.
Entonces, ¿qué haces cuando tus amigos te fallan? ¿Qué haces cuando te enfrentas a la cruel
persecución? ¿Cantas un himno? ¿Levantas tu voz y la alabas? ¿O, tú permites que estos
"Rugidos del enemigo" te lleven del amor y de la fe, a la queja, la falta de perdón, la amargura
y la derrota? Para afianzar tu victoria, debes seguir al mentor más grande de todos y
utilizar la avenida de la Alabanza para ¡CALLARLE LA BOCA AL INFIERNO! Reconoce el
rugido del enemigo. No te desanimes cuando la gente te persigue. Es sólo un RUGIDO. No te
dejes perder el amor cuando hablan mal de tu bien. Bendícelos a ellos, porque es sólo un
RUGIDO. Ama a la gente, enfócate en Jesús y viven en Su victoria. Mientras lo hace, el
RUGIDO serásilenciado.
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¡Decide hacerlo!
¡Tú puedes hacerlo! Sólo hace falta una decisión. La victoria se esconde en tu decisión de
alabar. Todo lo que toma es una decisión para poner tus ojos en Aquel que suple tu victoria.
Tú puedes decir, "Terry, el infierno en el que estoy es de mi propia creación. He tomado
decisiones que han dado el acceso del enemigo a Rugir confusión, miedo y problemas en mi
vida. ¿Cómo puedo salir?" Tienes que salir de la misma manera que entraste. Simplemente,
toma la decisión de salir. Tomó algunas decisiones para entrar en esa situación. Ahora,
empieza a tomar las decisiones correctas para salir.
Dios siempre está esperando por ti, al igual que el padre estaba esperando a que el Hijo
Pródigo volviera a casa después de haber estado en la pocilga. Este hijo había hecho algunas
malas decisiones que le costaron todo. Él terminó en caos. Pero el Hijo Pródigo tomó la
decisión de salir.

¡TÚ TAMBIÉN PUEDES!
En este momento, vas a tomar una decisión. Vas a decidir hacer lo que dice la Palabra, o
continuarás viviendo en el caos. Yo quiero ver que tomes la decisión que te conduce a la
victoria. Muchos hermosos cristianos han aceptado el caos como un estilo de vida. Esto es
muy peligroso, porque el caos es la herramienta del diablo para impedirnos de ser libres,
sanados y victoriosos.
¿Cómo se sale de eso?

¡¡¡CANTA!!!
"¡¡¡Oh, cantad al Señor un cántico nuevo!!! Anunciad de día en día su salvación."
•   Salmo 96:1-2
"Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí... Y me hizo sacar del pozo de la
desesperación... Puso mis pies sobre peña... Puso luego en mi boca un cántico nuevo,
alabanza a nuestro Dios..."
•   Salmo 40:1-3
Nota: Los cánticos que Dios te da para cantar, los cuales te levantan y te sacan fuera de tu
horrible situación, no son canciones de desesperación, tormentas, tiempos difíciles o agonía.
Son… Canciones de Alabanza, Canciones de liberación (Salmo 32:7), Canciones de
excelencia (Isaías 12:5) y Cantos de victoria (Éxodo 15:12).
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No importa lo que estés enfrentando en este momento, Dios ya te ha proporcionado la victoria.
Levanta tus manos. Toma tu lugar y recíbela. Canta una canción. Cante de victoria. Cante de
liberación. Cante de Su bondad. Cante de Su amor.
Al hacer esto, el infierno se calla. El informe negativo se transforma en un informe de
victoria. Tus circunstancias se están infundiendo con la presencia de Dios.
Dios establece su residencia en nuestras alabanzas. Él vive, se mueve y opera en nuestras
alabanzas. ¡Y donde Él está, allí hay libertad, hay sanidad, hay paz y hay VICTORIA!
Así que, ¡siga hacia adelante y alábelo! ¡Dele gracias! ¡Adórelo! ¡Mantenga tus ojos en Él! Los
resultados que recibirás de cierto avivarán tu "carrera de fe", y garantizarán tu victoria en la
línea de meta.
"Y corramos con paciencia la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Hacemos esto al
mantener los ojos en Jesús, en el cual nuestra fe depende de principio a fin."
•   Hebreos 12:1-2

Cierre
(Closing)
Una razón por la que escribí este libro era mostrar lo bien equipado que estás. Confío en que
este revolucionario libro lo haya hecho en tu vida. Yo sé que mientras continúes usando estas
tres armas (La Cruz, La Palabra, y Nuestra Alabanza) dadas por Dios, podrás caminar en
victoria todos los días de tu vida.

La Cruz
En La Cruz, Cristo desarmó al enemigo. Míralo de esa manera... Sin brazos. Míralo con
ninguna capacidad para hacerte daño. Él RUGIRÁ. Él va a rugirá enfermedad, pobreza y
miedo en cada oportunidad que se le aparezca. Sólo recuérdale; Es una pelea... en la que ya
él fue derrotado en la Cruz y que ¡TÚ ERES MÁS QUE VENCEDOR!

La Palabra
Tú no debes permanecer silente con tu victoria. No puedes permitirle un segundo de
pensamiento de tu vida al enemigo. Cuando él comience a rugir, inicia tú la guerra.
Luchamos (tenemos guerra) contra potestades y principados (Efesios 6:12). La Palabra es tu
arma. Libera LA PALABRA. Es tu espada para defenderte y contrarrestar los poderes del
mundo de las tinieblas. Mientras la uses, el RUGIDO será silenciado.

Nuestra Alabanza
Manténgase en Alabanza. La Alabanza es más eficaz en la lucha espiritual que la bomba
atómica en la ofensiva militar. La Alabanza libera el poder de Dios. Mantenga su atención
centrada en Dios. Esta es tu victoria sobre cada circunstancia.
¡Tú no puedes perder!
Ahora sigue adelante y…

¡CÁLLALE LA BOCA
AL INFIERNO!

Siempre recuerda,

LA CRUZ,
LA PALABRA,
Y
NUESTRA ALABANZA
Silencia al León impostor y da
suelta al...

¡EL REAL
LEÓN DE JUDÁ!

Página de Decisión
(Decision Page)
La Palabra de Dios tiene el poder de transformar literalmente una vida, recrear el corazón de
una persona, cambiar su forma de pensar y asegurar su eternidad.
¿Alguna vez ha tomado la decisión de aceptar el regalo de la salvación?
Estarás preguntándote, "¿Qué significa eso?" Simplemente significa que tú crees que lo que
Cristo hizo por ti en La Cruz es mayor que los pecados que has cometido.
Tú puedes decir: "Yo soy una buena persona. Yo no soy perfecto, pero me porto bastante
bien."
¿Alguna vez has mentido... Sólo una vez?¿Alguna vez has hecho trampa... Incluso en tus
impuestos? ¿Alguna vez has mirado a alguien, además de tu cónyuge, y deseas tener
relaciones sexuales con él o ella? ¿Alguna vez has estado tan enojado con alguien que has
dicho, "Nunca voy a perdonarlos por lo que me hicieron a mí"? ¿Alguna vez has matado?
¿Alguna vez has hablado mal de alguien?
Si contestaste "sí" a cualquiera de ellas, según la Biblia, si fueras a morir, tu propia vida te
juzgaría, "culpable de pecado."
Ahora, tú puedes pensar, "¿De qué sirve? Soy demasiado malo para que Dios me salve. He
ocasionado demasiado daño. Él nunca me podría aceptar." Date cuenta de que Dios ya te ha
aceptado... lo bueno, lo malo y lo feo. Ahora, ¿lo aceptarás? ¿Vas a permitir que Su amor
entre en tu vida y que te libre de toda culpa, vergüenza y pecado?
Él tomó tu pecado y vida de fracasos. Ahora, ¿vas a tomar lo que Él proveyó para ti... una vida
de victoria y la vida que Dios ha diseñado para ti?
Es muy simple. La Biblia dice que: "que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo." (Romanos 10:9).
Algunas personas dicen, "Hay muchas maneras de llegar a Dios... Hay muchos caminos hacia
la montaña. Jesús no es la única manera de llegar a Dios. Terry, ¿estás realmente diciendo
que Jesús es el único camino a Dios?" ¡Yo no soy el primero que lo digo! ¡Jesús lo dijo! "Yo
soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre (Dios), sino por Mí." (Juan 14:6).

Ahora eso me deja con una opción. Puedo ir con lo que Él dijo y vivir, o puedo elegir una ruta
diferente y morir. Si ves, no estamos hablando de ir a una montaña. Estamos hablando de la
eternidad. Cuando un hombre dice: "Voy a ser crucificado, sepultado por tres días y tres
noches y me levantaré para vivir de nuevo", lo que quedó confirmado por más de 500 testigos
en varios lugares, yo voy a creer otras cosas que Él también dijo.
Toma la decisión ahora para asegurar tu eternidad en Cristo. Diga lo siguiente: "Padre
Celestial, yo creo que Jesús murió en La Cruz, tomó mi pecado, mi culpa y mi vergüenza. Yo
creo que Él se levantó de los muertos. Yo recibo su regalo de la salvación y vida eterna.
Confieso que Jesús es el Señor de mi vida. Amén".
Si acabas de hacer esta oración, quiero ser el primero en darte la bienvenida a la primera
jornada de los mejores días de tu vida. Escríbeme o envíame un correo electrónico (e-mail).
Tengo algunos materiales que te ayudarán a crecer en tu nuevo caminar con Dios. Voy a
enviártelo con franqueo pagado, de forma gratuita.
Si no asistes a una iglesia, házmelo saber. Nuestro ministerio está conectado con iglesias de
todo el mundo que te ayudarán a crecer en la fe.

Escribe a:
Terry Tripp Ministerios
P.O. Box 899 Gallatin, TN 37066
Correo electrónico: terrytrippmin@aol.com
Sitio Web: www.terrytripp.com

The Passionate Society
(La Sociedad Apasionada)
Cumpliendo El Mandato de Amor A Través De La Asociación
Me gustaría invitarte a que te unas a un selecto equipo de personas que tienen pasión por: La
Palabra, Las Almas, Las Misiones y La Bondad de Dios.
La Palabra:
La Palabra de Dios es la autoridad final en la vida. Su Palabra es la piedra angular sobre la que
podemos construir un fundamento seguro para nuestra vida.
Las Almas:
Cada Miembro de “ThePassionateSociety” tiene la alegría de saber que están acumulando
tesoros en el cielo. Una corona de ganador de almas será de ellos.
Las Misiones:
Cuando eres parte de “ThePassionateSociety”, estarás brindando vida, amor y un futuro a un
niño de la India que apadrines mensualmente.
Avanzando en La Bondad de Dios:
A través de reuniones en directo, libros, CDs, DVDs, radio y TV, “ThePassionateSociety”
respalda y apoya el mensaje de que Dios es Absolutamente Bueno.
Por un regalo mensual de cualquier cantidad, usted puede unirse a “ThePassionateSociety” y
ayudar a cumplir con el mandato del amor. "Id por todo el mundo y predicar el evangelio,
alimentar al hambriento, vestir al desnudo y ocuparse (avanzar en el mensaje) hasta que
vuelva" (Marcos 16:15, Mateo 25: 35-40, Lucas 19:13).

¿Cómo esto te beneficia a ti?
Ser parte de este único grupo de personas (“ThePassionateSociety”) te beneficiará de muchas
maneras.
Recibirás:
1.   Oración. Todos los días nuestro ministerio se une en acuerdo. Nosotros declaramos La
Palabra de Dios sobre nuestros socios.
2.   Una carta mensual de mi corazón al tuyo. Las cosas que Dios pone en mi corazón para ti,
las recibirás de primera mano todos los meses.
3.   Una tarjeta que usted puede poner en su billetera o su cartera, que lo identificará como
parte de una clase excepcional de personas (“ThePassionateSociety”). En esa tarjeta
habrá un número de teléfono al que puedes llamar para oración. Estamos aquí para ti
para velar que tengas paz en todas las áreas de tu vida. Nuestra prioridad número uno en
Terry TrippMinistries es ministrarte y para velar que camines victoriosamente en todas las
áreas de la vida.
4.   Una Corona de Ganador De Almas. Cuando te asocias con nuestro ministerio, cada alma
salvada y cada vida cambiada es una recompensa para ti.
Conviértete en parte de la familia “ThePassionateSociety”.
¡Únete hoy mismo!

Nuestro ministerio hace dos cosas con cada donación recibida:
1.   Cumplimos con el Gran Mandamiento.
"Id por todo el mundo y predicad el Evangelio..."
•  

Marcos 16:15

Terry TrippMinistries está llegando al mundo a través de reuniones en directo, libros, CDs,
DVDs, TV y radio, con el mensaje de Fe, Esperanza y Victoria.
2.   Cumplimos el Mandato de Amor.
“Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; anduve
como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron; estuve
enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme.”
•   Mateo 25:35, 36
En 1988, nuestra familia empezó a apoyar a 10 niños en la parte sur de la India. Debido a que
otros en conjunto unieron sus recursos, ese trabajo ahora ha crecido a más de 300 niños en
dos hogares, cuatro iglesias, una escuela pública y un Instituto Bíblico.
Ahora tenemos funcionarios del gobierno en el poder que fueron criados en nuestra casa. Ellos
han sido una parte influyente en el cambio de las leyes que permiten que el Evangelio de
Cristo sea predicado libremente en público. Hemos visto un crecimiento importante... y aún hay
más por hacer.
Por una semilla de $150.00, podemos asistir a un niño en la India, y colocarlo en una de
nuestras dos casas, darle de comer tres comidas al día, vestirlo, educarlo y prepararlo para
evangelizar su nación durante todo un año. Por un poco menos de $15.00 al mes, podemos
impartir vida, esperanza y victoria en un precioso niño en la India.

Terry Tripp Ministries
Llevando la Palabra de Dios a Alturas Ilimitadas
o   Me gustaría ser parte de ThePassionateSociety. Me comprometo con $ ________ al mes
para ayudar a esta extensión de Terry TrippMinistries para llevar la palabra de fe,
esperanza y amor.
o   Me gustaría estar en la lista de correo de Terry Tripp y recibir su itinerario,
actualizaciones, nuevos libros, nuevos CDs, etc.
o   Me gustaría programar que Terry predique en nuestra iglesia, Instituto Bíblico, conferencia
o evento especial.
o   Me gustaría recibir más información sobre hacer grabación en el estudio de Terry Tripp
(La Habitación Familiar – TheFamilyRoom) en Nashville, TN
Por favor marque su caja / cajas deseadas, imprima sus datos a continuación, rasgue la página
y envíela a:
Terry Tripp Ministries
P.O. Box 899
Gallatin, TN 37066
www.terrytripp.com
Haga los cheques a nombre de TTM.
Nombre _______________________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________
Ciudad _________________ Estado ________________Zip _____________________
Correo electrónico _______________________________________________________
Si prefiere usar una tarjeta de crédito (Visa, Master Card o Discover), imprima la información
abajo:
Tarjeta de Crédito #: _____________________________________________________
Vencimiento: ___________________________ Monto donado: $ __________________
Número de teléfono: _____________________________________________________
La información proporcionada es confidencial y no será compartida con nadie.

Materiales usados para resaltar ciertos puntos:
(1)   Venciendo Los Siete Miedos Mortales - John Avanzini 1998 - Su Empresa Publicadora
(2)   La Autoridad En La Oración - Pastor Dutch Sheets 2006 - Bethany House
(3)   La Biblia – A La Luz De Nuestra Redención - EW Kenyon – Impresión Número 21
(4)   Gemas Brillantes Del Griego - Rick Renner 2003 - Enseñe a Todos Las Naciones
(5)   Los efectos de la Alabanza - Andrew Wommack 1998 – Publicaciones Albury
Otros materiales que se utilizaron para apoyar ciertos puntos:
Identificación - E. W. Kenyon
El Evangelio Pentecostal - JK Gressett
De Fe en Fe - Kenneth y Gloria Copeland 1992 - KC Publicaciones
Carta de Socios de Mylon Le Fevre - Enero 2008
Pastor Marty Layton - Armas de Alabanzas
(Biblesoft's New Exhaustive Strong's Numbers and Concordance with Expanded Greek-Hebrew
Dictionary.Copyright © 1994, 2003 Biblesoft, Inc. and International BibleTranslators, Inc.)
La Biblia en sus versiones King James, New King James, Nueva Traducción Viviente, El
Mensaje, Nueva Versión Internacional, Dios habla Hoy, y Reina Valera 1960 fueron utilizadas
para la referencia de las Escrituras (Algunas fueron parafraseadas).
"Los que lo hacen bien su trabajo son dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en
predicar y enseñar..."
•   1 Timoteo 5:1
Salomón dijo: "... no hay nada nuevo bajo el sol" (Eclesiastés 1:9), nadie ha tenido nunca un
pensamiento original, a excepción de Dios. Mi libro, CALLANDO AL INFIERNO, aunque lleno
de pensamientos e ideas frescas para esta generación, se basa en años de estudio de la
Palabra y de ser influenciado por hombres y mujeres de Dios que han dedicado sus vidas para
"perfeccionar a los santos" (Efesios 4:12). Yo honro y respeto grandemente a esos hombres y
mujeres mencionados arriba por la producción de materiales que podemos utilizar y recoger
para llevar el mensaje de La Cruz, de Fe y Victoria a esta generación... en su idioma.
La información sobre las ondas de sonido se puede conseguir en línea (Google). También,
usted puede ver www.youtube.com (“opera singerbreaksglass”) y ver la prueba de que ciertos
tonos y acordes pueden romper el vidrio.

