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Cómo ganar su guerra espiritual

Vivimos en tiempos peligrosos. En un mundo sin Dios, necesitamos el poder de Dios para sobrevivir y prosperar

espiritualmente. Descubra la estrategia comprobada para ganar su guerra espiritual.

GERALD FLURRY 8/4/2022

Transcripción de La Llave de David

l apóstol Pablo estaba en prisión en Roma cuando escribió su último libro, 2 de Timoteo. Él estaba siendo juzgado por un crimen, y aun

así en prisión pudo escribir el 14º libro de la Biblia, el último libro que él escribiría para la Biblia. Y estaban a punto de decapitar a
Pablo, quitarle la cabeza, porque lo acusaban de un crimen del que, por supuesto, no era culpable, pero aun así lo iban a ejecutar. Y en ese

tiempo escribió este mensaje directamente a su querido y amado hijo Timoteo. Los tiempos eran realmente preocupantes, y Pablo quería

mostrarle a Timoteo y a todos los demás en la Iglesia cómo ganar la guerra espiritual. Había una guerra espiritual, como siempre la hay con

el pueblo de Dios, y la mayoría de la gente estaba abandonando a Pablo. Era un tiempo muy triste, y parece que este libro sería

terriblemente sombrío. Pero les diré que es realmente uno de los libros más asombrosos de la Biblia, porque Pablo estaba a punto de ser

decapitado, a punto de que le cortaran la cabeza, y en cierto modo él estaba celebrando su victoria y de cómo había ganado esta guerra

espiritual. ¿Se imagina eso, en ese momento cuando está a punto de ser condenado a muerte? Y en cierto sentido él estaba celebrando el

hecho de que sabía que había ganado esta batalla. Había peleado la buena batalla y Dios lo iba a recompensar por ello, ¡y él lo sabía! ¡Así

de dedicado era Pablo!

Él escribió este libro alrededor del 66 al 68 d. C. Fue como dos o tres años antes del holocausto del año 70 d. C. Y lo que también es

bastante sorprendente es que ese libro es específicamente para el tiempo del fin, y más específicamente para tres naciones: Estados

Unidos, Gran Bretaña y el pueblo judío. Y se lo podemos comprobar. Por años lo hemos estado haciendo con nuestro libro, Estados Unidos

y Gran Bretaña en profecía. Y por supuesto, toda nuestra literatura es gratuita. Si usted quiere, puede escribirnos y solicitar ese libro.

Así que Pablo estaba deseando mucho enseñarle a Timoteo cómo ganar esta guerra, esta guerra espiritual, para que luego Timoteo (que era
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un evangelista), les enseñara a todos los demás sobre cómo ganar esta guerra. Después de todo, las vidas eternas estaban en juego, así

que él tenía que ser muy serio sobre esto.

Pero la parte triste de esto es que la mayoría del propio pueblo de Dios alrededor de Pablo se estaba alejando de él, y eso ciertamente era

un poco triste, pero no apagó el espíritu de Pablo en absoluto. Observe lo que dijo y escribió en 2 Timoteo 3 y verso 1: “También debes saber

esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. (2) Porque habrá hombres amadores de sí mismos”, esto está sucediendo en los

últimos días, el tiempo en que estamos viviendo ahora mismo. Usted puede comprobar eso en cientos de profecías. “Porque habrá

hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, (3) Sin afecto

natural, implacables, calumniadores, intemperantes [o sea, sin autocontrol], “crueles, aborrecedores de lo bueno, (4) traidores, impetuosos,

infatuados, amadores de los deleites más que de Dios”. Aman los deportes, y otros placeres, más que a Dios.

Verso 5: “Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita”. ¡ apariencia de piedad! Pero ellos estaban

negando el poder de Dios, ¡el poder de Dios si uno realmente está siguiendo a Dios! ¡Y si conoce a Dios! Algunos de los seguidores de

Pablo habían caído en una actitud en la que honestamente no tenían ningún poder espiritual, y usted no puede vencer si no tiene ese poder.

¡Es imposible!

Pero esos eran tiempos peligrosos, y los son directamente para nosotros hoy. ¡Son tiempos peligrosos! ¿Podría ver alrededor y decir que

no estamos en tiempos peligrosos? No, estoy seguro que no puede, y estoy seguro que lo entiende.

¿Pero tiene usted el poder de Dios en su vida? ¿Tenemos usted y yo el poder de Dios en nuestras vidas para poder ganar esta victoria y

prepararnos para compartir el mero trono de David con Jesucristo por toda la eternidad? ¡Es algo impresionante!

Veamos 2 Timoteo 2 y verso 1: “Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. (2) Lo que has oído de mí ante muchos

testigos”, había testigos allí; no está presumiendo. Pero escuche esto: “Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar

también a otros”. Él estaba tratando de difundir este mensaje, ¡aun cuando estaba en la cárcel a punto de ser decapitado! ¡y aun ASÍ siguió

haciendo la obra! Si eso no es asombroso, ¿qué lo es?

Verso 3: “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. (4) Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida , a fin de

agradar a aquel que lo tomó por soldado”.

Dios ha elegido a cristianos para que sean soldados! ¡soldados! Bueno, los soldados tienen que soportar penalidades, tienen que ser

fuertes, no pueden ser débiles. Los soldados, en primer lugar, siempre tienen que estar dispuestos a luchar, y en segundo lugar, incluso

tienen que estar en ciertas ocasiones dispuestos a morir, a dar su vida por Dios o incluso por un país de este mundo. Pero la mayoría de los

cristianos no tienen que experimentar eso.

Pero noten lo que Pablo le dice en el siguiente capítulo, 2 Timoteo 3 y verso 14: “Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,

sabiendo de quién has aprendido”. Ahora, él dijo, tienes que continuar en lo que aprendiste, sabiendo de quién lo aprendiste.  Tú aprendiste

esto del apóstol Pablo, es lo que está diciendo. Y Pablo dice, Ahora vean, ustedes síganme como yo sigo a Cristo. ¡Ustedes síganlo! Hagan

esas cosas que les enseñé. ¡Continúen en eso! No dejen que la gente los aleje de ello, como les pasó a muchos otros. Alejándose de lo que

Pablo les enseñó y les comprobó abundantemente. Ellos sí que realmente fueron bendecidos por tener a Pablo para enseñarles. Y él

dijo, Ahora, si ustedes lo hacen, ¡ganarán la guerra espiritual... no perderán!  Aquí estaba Pablo cerca de morir físicamente y estaba jubiloso
por su futuro, si pueden creerlo. Y está ahí mismo en la Biblia y ciertamente es verdad.

Vayamos a 2 Timoteo 1 y verso 13, otro más sobre cómo luchar en esta guerra. “Retén la forma de las sanas palabras” retén esas “que de mí

oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús”. ¡Así que sigue mi ejemplo! ¡Eso te mostrará exactamente cómo ganar esta guerra! Él dice, ¡te

estoy diciendo, yo la gané! Estoy a punto de que me corten la cabeza. ¡He ganado esta guerra! ¡Puedes ganarla de la manera que te enseñé!

Quiero mostrarles un ejemplo aquí de una guerra en este mundo que es algo que realmente... me impactó mucho cuando lo leí por primera

vez. Pero es de El Ejército del Futuro de Charles De Gaulle, quien fue el primer ministro de Francia luego de la Segunda Guerra Mundial.

Pero él escribió esto en 1934, y en ese tiempo era un capitán. Más tarde se convirtió en primer ministro del país por su capacidad de lucha y

por su sabiduría de cómo ganar una guerra, y era casi el único en Francia que lo sabía, casi el único. Vean lo que escribió Walter Millis en la

introducción del libro. Dijo: “Este es ahora el famoso librito de un oficial francés sobre cuyos principios los franceses no actuaron, pero los

alemanes sí”. Fue publicado originalmente en 1934. En esencia él enseñaba lo que es ‘guerra relámpago”. Y en su mayor parte, eso era.
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¡Francia tenía el mejor ejército del mundo! Todos estaban de acuerdo con eso, pero no escuchaban lo que De Gaulle les decía para

prepararse para una futura guerra. Estaban pensando: Fue buena la forma como luchamos en la Primera Guerra Mundial , ¡pero era una

época totalmente diferente! La tecnología era diferente, todo el poderío militar era diferente al de la Primera Guerra Mundial.

Así que los alemanes utilizaron ese precioso mensaje que él enseñó sobre cómo ganar una guerra moderna. Lo tomaron y lo aplicaron, y su

propio pueblo, es decir, el propio pueblo de De Gaulle, lo rechazó, ¡y he aquí que Alemania lo aplicó y conquistó a Francia en seis semanas!

¡Seis semanas!

Ahora, piensen en eso. Aquí, mientras era capitán, y más tarde, por supuesto, tenía un rango mucho mayor, pero ignoraron su advertencia y

enseñó en un pequeño colegio, y simplemente no escucharon lo que dijo, y él les estaba diciendo cómo ganar la guerra, la guerra futura, ¡la

guerra del futuro! Y seis años después, Alemania los atacó, y cayeron en seis semanas, el ejército más fuerte del mundo, decían ellos, y la

mayoría de las autoridades pensaban igual. Pero el ejército más grande del mundo, sólo piénselo, le tomó a Alemania seis semanas

conquistarlos usando las enseñanzas de Charles De Gaulle sobre cómo ganar la próxima guerra, y él sabía que vendrían guerras. ¡Siempre

vienen!

¿Y qué tal si usted y yo pensamos en esto espiritualmente? Va a haber guerras. Siempre hay guerras que luchar para la gente espiritual.

¡Es simplemente interminable! ¡Continuamente sin cesar, todo el tiempo!

Ahora, lo que hizo De Gaulle fue realmente intentar que vieran y lucharan en la guerra, en su totalidad, que vieran toda la guerra. No lo vieron

en absoluto, y por eso los franceses no leyeron ese libro, y ¿qué les pasó? Y los medios estaban casi totalmente a oscuras sobre esto;

tampoco lo entendieron, y no mejoraron las cosas para De Gaulle y Francia.

Pero quería leerles una declaración de Charles De Gaulle sobre un soldado. Dijo: “Un soldado se forma por las pruebas que tiene que pasar”.

Un soldado se forma por las pruebas que tiene que pasar. Ahora, Dios dice eso sobre un soldado espiritual, Sus soldados. Es necesario

pasar por pruebas para convertirse en un soldado heroico o perderá esta guerra. Tiene que ir en contra de la naturaleza humana y hacer lo

que Dios dice, o si es una guerra física, es mejor que escuche a alguien como Charles De Gaulle. Y ciertamente, si hace esto en la guerra de

Dios, tendrá una recompensa increíble, una recompensa espléndida de Dios por lo que ha hecho. Esa es una verdad muy maravillosa.

Ahora volvamos a 2 Timoteo 1 y verso 5: “Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti”, le estaba diciendo a Timoteo, ¡Mira, sé que

tu fe es real! No estás fingiendo. Es real. Y cuando se tiene una fe real, se tiene un poder real. Eso es lo que Pablo estaba tratando de

hacerle ver más profundamente, así como a todos los que lo rodeaban.

Pero De Gaulle habló de “entrenemos para hazañas heroicas”. ¡Debemos hacerlo si queremos ganar guerras en el futuro! Tenemos que

aprender esto en tiempos de paz, pero la gente en tiempos de paz puede volverse muy descuidada y alejarse de lo que se necesita para

ganar una guerra, ya sea física o espiritual. Pero al fin y al cabo, dijo que nuestros jóvenes deben pensar en desempeñar grandes funciones

y defender a su país y a su pueblo. Y si lo ve físicamente, eso ciertamente tiene todo el sentido para nosotros. Creo que todos nosotros

podemos verlo.

Pero observen, lo que estaba diciendo es: Miren, si no tenemos nuestro ejército preparado, cuando llegue el momento de peligro no vamos a

estar preparados para la guerra. ¡Vamos a perder la guerra si no tenemos a nuestros hombres preparados! Y por supuesto, eso es

exactamente lo que les sucedió. exactamente lo que pasó.

Verso 7: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”. ¡Dominio propio! ¡Necesitamos

dominio propio! ¿Cree usted, viendo hoy a la gente que lo rodea, cree que muchos de ellos tienen dominio propio? Bueno, ciertamente ve lo

opuesto de eso, ¿no es así? Con demasiada frecuencia. Vergonzosamente así es.

Verso 8: “Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor”. ¡No se avergüence! Eso no es poder, eso es debilidad! Muestre

poder cuando enseñe o hable del testimonio de nuestro Señor. Ese es el espíritu de profecía descrito en otro verso en Apocalipsis 19 y

verso 10, creo. Pero sigue diciendo, Mira, habrá aflicciones del evangelio según el poder de Dios.  Aflicción en el evangelio. Habrá eso, ¡pero

tiene que retener el poder de Dios! Tiene que tener poder para ganar esta batalla y esta guerra.

Pero creo que este tiene que ser uno de los capítulos o libros más asombrosos de la Biblia, porque aquí está Pablo a punto de ser
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decapitado, ¡y él escribe lo que creo que es uno de los libros más inspiradores de la Biblia! ¿Estaba él cabizbajo y desanimado? No, en

absoluto. Para nada. Estaba como celebrando su victoria para entrar en el reino de Dios y toda esa espléndida gloria que Dios va a darnos.

¿Y eso es real para usted? ¿Es real para mí? ¿Es esto real en nuestras vidas? ¿Hemos hecho esto real para nosotros mismos a través del

estudio, la oración y la meditación de estos principios, y el ayuno ocasional? Vean, ¡esto era real para Pablo! Y el libro está lleno de

esperanza.

Vean lo que dice el verso 12 (del capítulo 1): “Por lo cual asimismo padezco esto [estaba sufriendo], pero no me avergüenzo, porque yo sé a

quién he creído”, sé a quién he creído. él conoció a Dios, conoció al Padre, conoció a Cristo, “y estoy seguro que es poderoso para guardar

mi depósito para aquel día”. O hasta la segunda venida.

Y luego el verso 15: “Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia”. ¿Podría ser eso exacto? ¿Todos los de Asia se

apartaron de él? Pablo enseñaba en todo el mundo; bueno, al menos el mundo conocido en ese tiempo, la mayor parte.

Verso 16: “Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, (17)

sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló”. Y otros realmente no encontraron a Pablo. Aquí hay un hombre que

Dios pone en el centro de atención porque estaba allí con el poder de Dios, buscando a Pablo, sin importar lo que le sucediera. ¡Bastante

impresionante!

Y luego el verso 18: “Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día”. Cuando llegue la Segunda Venida. Sí, lo hará.

Él recibirá la gloria.

Verso 15 de 2 Timoteo 2: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien

la palabra de verdad”. Ven, “tu palabra es verdad”, Juan 17 y verso 17. Esta es la verdad, dijo, ¡pero tienen que saber cómo usarla bien o van

a perder la guerra! Tienen que CONOCER la Biblia, tienen que conocer a Dios, ¡y tienen que estudiar y orar y buscarlo con todo su

corazón! Y qué bendición es vivir así.

Verso 19, “Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos”. Sí, ¡así es! Y Él interviene a su

favor.

Observen estas palabras de 2 Timoteo 4; tengo que leérselas: “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos

y a los muertos en su manifestación y en su reino”.

Verso 3. Él les dijo que salieran y realmente predicaran este mensaje, dijo. Y luego el verso 3: “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la

sana doctrina”. No la soportarán. Ellos querrán escuchar cosas suaves.

Verso 4: “Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas”.

“Porque yo ya estoy para ser sacrificado”, verso 6, listo para ser ofrecido, “y el tiempo de mi partida está cercano”. Estoy listo para irme.

Están a punto de cortarme la cabeza, ¡pero estoy listo!

Verso 7: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”.

Verso 8: “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia”. ¡Una corona! ¡Va a reinar en el trono de David con Jesucristo para

siempre! “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia”, y él va a ser uno de los líderes principales, pueden estar seguros, “la cual

me dará el Señor, juez justo, en aquel día”, cuando Él venga, en la Segunda Venida, y estamos ahora mismo entrando en ese período de

tiempo. Observen lo que va a suceder en la próxima década, ¡y ciertamente van a ser impactados fuertemente por ello! Y mucho de ello en

forma positiva! Pero también mucho de ello en forma negativa. Y el verso concluye: “Y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su

venida”. ¡Ellos simplemente ansían que Cristo regrese! Simplemente les encanta eso, ¡están deseosos de verlo! ¡Lo aman!

¿Pero quién en este mundo, cuántos en este mundo simplemente aman Su aparición? Ellos no quieren que Él aparezca. No quieren que Él

aparezca a menos que estén en una situación tan grave que necesiten Su ayuda en ese momento.

Pero todo esto fue justo antes de ser decapitado, y él estaba celebrando, se los digo, y todo el sufrimiento, y estaba a punto de morir. ¡Qué
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maravillosa visión tenía ese hombre! ¡Qué poder tenía! ¡Qué fe tenía! Y ¡cómo necesitamos esto todos! Yo necesito mucho más de esto,

así como todos nosotros.

Verso 10: “Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo”. Oh, sí, ahí está el problema. La gente simplemente ama a este mundo

presente. ¡Simplemente no pueden dejarlo! Como la esposa de Lot, ella simplemente no podía dejar Sodoma. Ella se dio la vuelta y miró

hacia atrás, y Dios la convirtió en un pilar de sal... porque ella quería ese país inmundo en vez de las bendiciones de Dios y la guía y ayuda

de Dios en todo lo que ella haría.

Como ven, ¡vamos a poder sentarnos en el trono de David para siempre, para siempre!

Verso 16: “En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado”, nadie me apoyó, “sino que todos me desampararon”. Este es el verso 16 de 2

Timoteo 4, “ruego a Dios que no les sea tomado en cuenta ”.

(17) “Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui

librado de la boca del león”. Tuvo que entrar incluso en una jaula de leones y soportar eso, y lo hizo, y Dios lo salvó del león como lo hizo con

Daniel.

Verso 18: “Y el [Eterno] me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos.

Amén”.

Y luego el último verso: “El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros”. La gracia sea contigo. ¡Qué libro de la Biblia!

¡Qué libro tan poderoso, potente y maravilloso que necesitamos comprender profundamente! Esto es muy inspirador!
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