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Las armas de nuestra batalla 
 

Había sido invitada a dar una charla en un evento de Aglow y mi impresión personal fue que el liderazgo 
no fue tan perceptivo espiritualmente como debería haberlo sido. Parecía que las expectativas eran 
bajas y que muchos habían llegado esperando que ocurriera lo usual. Si no tenemos cuidado, nos 
conformaremos con menos de lo nuevo y fresco que Dios nos ha preparado. No permitan que lo 
familiar los adormezca.  

La noche del sábado del evento, yo me sentía cansada. Había sido un día largo, entretenido, pero al 
entrar al salón, el Espíritu Santo me dijo, “Está alerta”. Lo repitió varias veces, captando toda mi 
atención.  

Al comenzar la adoración, inmediatamente percibí que algo no estaba alineado y que una batalla real 
era evidente. En donde había habido una fuerte unción en el equipo de adoración, ahora había una 
competencia tangible entre ellos. Las cosas parecieron ir de picada después del tiempo de adoración, 
una adoración que nunca se despegó del suelo.  

Al ponerme de pie para dar la charla, el nivel de resistencia hacia mí era fuerte. Nunca había 
experimentado algo semejante. Pedí que todos oraran en el Espíritu. Me maravillé al escuchar la fuerza 
del Espíritu que yo comuniqué. No era un lenguaje amoroso, romántico o calmado. Eran lenguas 
guerreras, fuertes para batallar contra lo demoníaco en el salón.  

Tenemos muchas armas para usar en nuestro caminar diario. El descanso es una arma excelente. 
¡Confunde muchísimo al enemigo! La adoración es otra arma poderosa. Volver nuestra atención hacia 
el Señor hace que Él tome el poder en todas las cosas. La Sangre, el Nombre, su Palabra son otras armas 
poderosas que hacen que el Cielo nos mande ayuda. Orar en lenguas es desatar el lenguaje de gobierno 
del Cielo. Hace que los ejércitos angelicales se activen.  

En 2 Corintios 10:3-5 el apóstol Pablo dice: 

Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las 
que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y 
de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 

La traducción en inglés The Message de esa porción de la escritura dice así en su traducción libre: 

 El mundo carece de principios. ¡Es la ley de la selva allá afuera! El mundo no lucha de manera justa. Pero 
nosotros no vivimos ni batallamos nuestras batallas así—nunca lo hemos hecho ni lo haremos jamás. Las 
armas de nuestro oficio no son armas de mercadeo ni de manipulación, sino que son para demoler a toda 
esa cultura masivamente corrupta.  
Usamos nuestras herramientas poderosas en Dios para destruir filosofías trastocadas, derribar las 
barreras levantadas contra la verdad de Dios, haciendo encajar cada pensamiento y emoción e impulso 
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sueltos a la estructura de la vida formada en Cristo. Nuestras herramientas ya están a la mano para 
despejar el terreno de toda obstrucción y para construir las vidas de obediencia en madurez.  

Dios ha provisto todo lo que necesitamos a través de Cristo para así cambiar las situaciones en nuestros 
vecindarios, pueblos, estados y naciones.  

Hace varios años, Asher Intrater de Revive Israel, le dijo a Jane Hansen Hoyt , Presidenta y Directora 
Ejecutiva de Aglow International, que Aglow no estaba listo para los espíritus de anticristo que venían. 
Hoy, los vemos a todo nuestro alrededor y Aglow SÍ ESTÁ PREPARADO. Hemos sido posicionados, 
hemos recibido el manto y hemos crecido como gente que ama, que hace la guerra y como autoridad 
en el Reino. Como los hombres de Isacar, sabemos qué hacer y cuándo hacerlo.  

Al concluir la reunión en el evento de Aglow que comentaba antes, ni una sola persona en el liderazgo 
había identificado algún problema durante la reunión. Me dejó con la siguiente interrogante, ¿cómo 
se enseña el discernimiento? Una sugerencia sencilla es cultivar la relación con el Espíritu Santo y 
permanecer alerta. Él les ayudará en todas las cosas.  

Definición 
• Discernir – separar o distinguir entre 
• Discernimiento – percepción espiritual, la cualidad de ser capaz de captar y comprender lo 

que es oscuro 

 

Aplicaciones prácticas 
1. El discernimiento (sensibilidad al Espíritu) es vital para los líderes. Todos los líderes deben poder 

distinguir si lo que está ocurriendo es del alma o del Espíritu. Platiquen acerca de las veces en que 
han discernido que algo era del alma y no del Espíritu.  

 

2. En el libro de Watchman Nee, El poder latente del alma, él es capaz de impartir vida a otros. Lo que 
viene del alma solo puede alcanzar al alma. Por otro lado, lo que viene del Espíritu imparte vida a 
quienes escuchan. (Juan 6:63 – El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha. Las 
palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.) Platiquen qué significa eso para ustedes. 

 

3. ¿Alguna vez han estado en estado en una reunión y han sentido como si algo no encajaba 
(desalineado espiritualmente)? Platiquen al respecto. Si usted hubiera sido quien dirigía la reunión, 
¿qué habría hecho al percibirlo?   

 

4.  ¿Cuáles son algunos pasos intencionales que pueden dar para asegurarse de que el discernimiento 
de cada líder es certero y está atento a lo que el Espíritu Santo habla, en lugar de dejarse adormecer 
por la familiaridad de la rutina en una reunión?  
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