TOMA TU CIUDAD PARA CRISTO
NO HAGAS ESTO A MENOS QUE seas “nacido de
nuevo” y estés ABSOLUTAMENTE SEGURO de que
Jesús vive en ti.
NO HAGAS ESTO si recibiste a Cristo HACE MENOS DE
TRES AÑOS.
Nadie espera que un bebé se "haga cargo" de nada.
NO HAGAS ESTO A MENOS QUE ESTÉS 100% SEGURO
Y TOTALMENTE PERSUADIDO, espiritual y
mentalmente, que Cristo tiene AUTORIDAD SUPREMA
SOBRE todo y todos, y de que tienes Su Autoridad.
NO HAGAS ESTO aun si has sido salvo por 60 años,
pero no tienes AMPLIO y SÓLIDO CONOCIMIENTO DE
LAS ESCRITURAS.
NO HAGAS ESTO si tú propia casa y familia están fuera
de orden.
NO HAGAS ESTO si hay ALGÚN TEMOR en tu vida.
EMPIEZA con un área PEQUEÑA, y luego, POCO A
POCO, ve ampliando tu territorio -- A MEDIDA QUE tu fe
y tu confianza en la AUTORIDAD de Cristo, y de ti
mismo/a CREZCA.
JUEVES, JULIO 14, 2016

COMO HACERLO

Tenemos lectores en todo el mundo, en cada nación, que
Dios ha colocado estratégicamente en esos diversos
lugares.
Necesitamos que cada uno de ustedes haga su parte PARA LA GLORIA DE JESÚS:
EN EL NOMBRE DE JESÚS, tomo dominio y autoridad
sobre la ciudad _____, o el estado_____.
Derribo al espíritu de _________ (cualquier manifestación
de las tinieblas que esté operando en tu ciudad, estado o
nación).
Destruyo y derribo todas las fortalezas de oscuridad sobre
esta área en el Nombre de Jesús y por Su Sangre sagrada.
Yo reclamo la ciudad de _____ , el estado de_______ , o el
país de _________ para el Señor Jesucristo y el Reino de
Dios.
Consagro (DEDICO) esta ciudad, (estado o país) a ti, mi
Señor, Salvador y Dios.
Llamo MILES DE ALMAS a la salvación, a recibir a Cristo en
sus corazones y experimentar un nuevo nacimiento
espiritual de lo alto.
Expulso TODA oscuridad espiritual, neutralizo y HAGO
CALLAR a toda secta y religión falsa en el Nombre de
Jesús. Prohíbo TODO engaño espiritual en el Nombre de
Jesús.

Declaro avivamiento y unidad del Espíritu entre los
verdaderos creyentes.
Decreto estas cosas en el Nombre poderoso de Jesús y
para Su eterna gloria.
Esta es la forma básica de hacerlo.
Se debe hacer UNA VEZ POR SEMANA o, como mínimo,
UNA VEZ AL MES.
Por favor, se sensible al Espíritu Santo y permite que te
guie.
El Espíritu Santo NUNCA TE DIRÁ, O TE GUIARÁ A
HACER algo QUE CONTRADIGA a la SANTA e infalible
Palabra que Él inspiró (la Biblia).
El Espíritu vive en el área del estómago y riñones, y si te
concentras en Él, de hecho PUEDES SENTIRLO
MOVERSE DENTRO DE TI. (Salmo 16:7; Daniel 7:15;
Juan 7:38-39
Experimentaras una sensación de “llenura” EN TU
INTERIOR.
Si deseas ser eternamente salvo, o quieres estar seguro de
tu salvación, haz clic en el enlace directamente debajo de
este mensaje o escríbeme: Martel@coneccionconcristo.com
ASÍ ES COMO SE HACE, santos.
Ahora, ¡OCUPÉMONOS Y HAGÁMOSLO!!!
¡GOBIERNA SOBRE "tu" territorio!

¡En la Autoridad de Jesús y para Su gloria!

MIÉRCOLES, JUNIO 22, 2016

DOMINIO ETERNO
"Sé QUE TODO LO QUE DIOS HACE SERÁ PERPETUO;
NO HAY NADA QUE AÑADIRLE Y NO HAY NADA QUE
QUITARLE. Dios ha obrado así Para que delante de Él
teman (reverencien) los hombres " (Eclesiastés 3:14)
A raíz del reciente acto terrorista en Orlando, y el reciente
INTENTO FRUSTRADO de terrorismo en California, el
Espíritu habló muy claro:
"¿Sabes LA DIFERENCIA entre Orlando y California?
Alguien en California TOMÓ AUTORIDAD".
Entonces me recordó QUE ESTOS MENSAJES SE LEEN
EN TODO EL MUNDO.
No solo los mensajes en inglés se leen en todo el mundo.
Tenemos, además, sitios web en francés y en español que
también se leen en grandes partes de este planeta.
El Espíritu Santo me recordó que Él (Dios) NOS DIO
dominio sobre este planeta en Génesis capítulo 1, y que
NUNCA NOS LO HA QUITADO.
Repito:
Dios NOS DIO DOMINIO SOBRE este PLANETA en
Génesis 1:28 y NUNCA NOS LO HA QUITADO.

Que Adán le haya permitido a satanás usurpar y robar el
dominio que Dios le había dado a Adán, es otro asunto.
Dios NUNCA SE LO QUITÓ.
Y Jesús, el último Adán, fue a la cruz, y luego al mismo
infierno, PARA RECUPERAR Y RESTAURARNOS ese
dominio absoluto y esa autoridad. (Mateo 28:18-19)
La directiva original de Dios NO HA CAMBIADO ni un ápice.
Se supone que ejerzamos dominio sobre la tierra y QUE LA
SOJUZGUEMOS.
Y ¿qué ha hecho el “cristianismo” organizado?
Decirnos que somos transeúntes indefensos e inútiles, que
tenemos que aceptar lo que pase, no importa cuán
horrible, como "la voluntad de Dios":
Sólo debemos exhibir una sonrisa religiosa estúpida y
AGUANTAR.
En EL MEJOR de los casos, nos han enseñado CÓMO
NACER DE NUEVO (¡gracias a Dios por aquellas
organizaciones que, al menos, nos enseñaron ESO!) Y
luego NO HACER NADA Y SIMPLEMENTE ESPERAR
hasta “algún día” en que Jesús decida LLEVARNOS.
Lo siento, pero ESE ESTIÉRCOL religioso NO SE
ENCUENTRA EN la Biblia.
¿POR QUÉ SACA Cristo a Su Iglesia de la tierra ANTES
DE que aparezca el Anticristo? (2 Tesalonicenses 2: 6-8)

LA RAZÓN que el Cuerpo de Cristo TIENE QUE "ser
QUITADO DEL MEDIO" es porque el ANTICRISTO NO
PUEDE TENER DOMINIO SOBRE NADA en este mundo,
¡HASTA QUE el Cuerpo de Cristo SE MARCHE DE AQUÍ!!!
¿POR QUÉ? PORQUE DIOS NOS DIO ESE DOMINIO ¡A
NOSOTROS!!!
Ningún tirano - y ciertamente NINGUN HIJO DE SATANÁS
– puede gobernar el mundo mientras haya humanos,
hombres y mujeres, RE-CREADOS a Imagen de Dios
mediante la experiencia DEL NUEVO NACIMIENTO. (Juan
3:5; 1 Pedro 1:23)
El dominio sobre la tierra… ¡ES NUESTRO, cristianos
tontos!
(Sí, Él también nos arrebata porque somos Sus hijos y Él
nos ama: de eso NO CABE duda:
Pero LA RAZÓN PRINCIPAL es lo que acabo de decir.)
Dios NUNCA CAMBIA: su Palabra nunca cambia.
(Malaquías 3:6; Santiago 1:17; Hebreos 13:8)
Dios NOS DIO DOMINIO SOBRE ESTE PLANETA.
En el nombre de Dios, Iglesia, ¿POR QUÉ NO LO
EJERCES?

LUNES, JUNIO 27, 2016

GOBERNADORES TERRITORIALES

"Porque NO VIBRAMOS CONTRA carne y sangre,
sino CONTRA PRINCIPADOS, CONTRA
POTESTADES, CONTRA LOS GOBERNADORES
DE LAS TINIEBLAS DE ESTE MUNDO, contra
FUERZAS ESPIRITUALES DE MALDAD en lugares
celestiales" (Efesios 6:12)
Antes que me envíen 1.500 correos electrónicos, estoy
consciente de que las traducciones al español dicen
"no tenemos lucha".
Pero no hay ninguna lucha, ni pelea ni "guerra" en este
asunto.
La palabra griega pallo SIGNIFICA “VIBRAR”.
Eso tiene MUCHÍSIMO SENTIDO ya que estamos
hablando de autoridad y ENERGÍA ESPIRITUAL (que
implica pulsaciones electromagnéticas O
VIBRACIONES) EN CONTRA DE principados y
líderes de la oscuridad.
Estos gobernantes y principados PUEDEN CAPTAR
NUESTRAS "VIBRACIONES" ESPIRITUALES Y
SABER si la persona está plenamente convencida y
realmente fundamentada en la Autoridad de Cristo, o
no. (Hechos 15:16-17; 19:13-15)
Por lo tanto, la traducción correcta y más fiel del texto
original ES LA QUE INDICAMOS ARRIBA.

Jesús GANÓ LA BATALLA YA, por TODAS las
edades.
Por tanto, NO HAY MAS BATALLA QUE PELEAR.
TODO lo que Su Cuerpo (la Iglesia) necesita hacer es
MANTENERSE FIRME en esa maravillosa verdad,
ejercer Su Autoridad, e IMPONER Su VOLUNTAD.
De nuevo: NO HAY "COMBATE" DE NINGÚN TIPO en
este asunto.
Daniel capítulo 10 es un pasaje fascinante de la Biblia:
(Ten en cuenta que esto sucedió ANTES que Jesús
muriera en Gólgota, derramara su sangre sagrada y
sin pecado, Y VENCIERA a satanás y sus principados
PARA SIEMPRE. (Colosenses 2:13-15; Apocalipsis
1:17-18)
Daniel hace ayuno parcial por 21 días buscando el
rostro de Dios y comprensión más profunda acerca de
una revelación que le había sido dada sobre el "tiempo
del fin".
Al final de los 21 días JESÚS APARECE
PERSONALMENTE PARA DARLE ENTENDIMIENTO
sobre la revelación que Daniel había recibido.
Entonces Jesús hace una declaración bastante
sorprendente:

"... No temas, Daniel, porque desde el primer día en
que te propusiste en tu corazón entender y humillarte
delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, Y A
CAUSA DE TUS PALABRAS HE VENIDO. MAS EL
PRÍNCIPE DE PERSIA SE ME OPUSO POR
VEINTIÚN DÍAS, pero he aquí, Miguel, uno de los
primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había
quedado allí con los reyes de Persia." (Daniel 10:1213).
Un poco después, Jesús dice:
Entonces él dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora
vuelvo para DEVORAR al príncipe de Persia, y cuando
yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Sin
embargo, TE DECLARARÉ LO QUE ESTÁ INSCRITO
EN EL LIBRO DE LA VERDAD, pero no hay nadie que
se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino
Miguel, vuestro príncipe.” (Daniel 10: 20-21).
Una vez más, la mayoría de las Biblias en español
traducen el versículo 20 como "VUELVO PARA
LUCHAR” contra el príncipe de Persia".
Eso fue inventado por la religión. La palabra hebrea
lacham significa literalmente "devorar", como he
indicado CORRECTAMENTE.
Esto es lo que sucedió:

Daniel se aparta para buscar a Dios, Dios (Jesús)
escucha e inmediatamente responde, y decide
aparecer y hablar directamente con Daniel.
El gobernador (principado espiritual) sobre Persia no
quería dejar pasar a Jesús.
Jesús tiene poder para INSTANTÁNEAMENTE
destruir a ese espíritu maligno, pero lo que está en
juego aquí NO ES solo poder sino AUTORIDAD.
Dios había dado a Adán dominio absoluto sobre la
tierra. Adán había hecho un pacto con satanás para
hundir a Eva, y a la descendencia espiritual de ambos,
y quedarse EL SOLO con dominio ABSOLUTO sobre
la tierra.
En el proceso cayó, perdió la tierra, y transfirió su
dominio a satanás. (Lucas 4:5-7)
satan, a su vez, le dio algo de ese dominio y autoridad
a gobernantes territoriales, que el asignó para influir en
ciertas regiones del planeta.
Uno de esos gobernantes era el príncipe (gobernador)
de Persia.
Ese espíritu maligno HABÍA FORMADO UNA
FORTALEZA ESPIRITUAL SOBRE ESE
TERRITORIO y, como el verso 13 indica, esa fortaleza
había sido REFORZADA AUN MÁS por otros líderes
de las tinieblas.

Antes del Calvario, la Resurrección y la Ascensión de
Cristo, ese gobernante territorial tenía el derecho legal
(autoridad EN LA TIERRA) para impedir que Jesús
visitara a Daniel en Persia.
Jesús lo soportó durante 21 días. Para entonces,
Jesús había tenido suficiente.
Puesto que Jesús ES LA LEY SUPREMA EN EL
UNIVERSO, y puesto que Su Reino GOBIERNA POR
ENCIMA DE TODOS LOS OTROS REINOS (Salmo
24:1; 103:19; Daniel 4:17) Miguel vino, ECHÓ A UN
LADO al gobernante de Persia y a sus espíritus subgobernantes, y Jesús finalmente apareció a Daniel.
Una vez que la misión de Jesús se cumplió, Él dijo que
volvería, y DEVORARIA a ese gobernante de la
oscuridad sobre Persia que le había resistido.
Y una vez que ese gobernante hubiera sido
consumido, satanás designaría a otro gobernante
(principado) sobre Grecia, que controlaría no sólo
Grecia, sino también el territorio que antes estaban
bajo el principado de Persia.
De hecho, ESO ES PRECISAMENTE LO QUE
SUCEDIÓ, como la historia corrobora.
Eso es, exactamente, lo que el hijo de satanás,
Alejandro Magno, hizo en su primera venida.

En resumen: satanás tiene GOBERNANTES
TERRITORIALES.
Y ¡JESÚS también!!!
Somos REYES Y SACERDOTES TERRITORIALES
DE JESÚS. (1 Pedro 2:9; Apocalipsis 1:6; 5:10)
Somos Sus emisarios DESIGNADOS PARA
ESTABLECER SU VOLUNTAD y su Reino en la
tierra. (Lucas 19:17-19; 22:29)
Es por eso que Él mandó a los discípulos "VAYAN
POR TODO EL MUNDO y proclamen la Buena Nueva"
(Marcos 16:15):
De esa manera Su Iglesia se extendió por TODO el
mundo.
Tú NO ERES un accidente. Fuiste colocado
estratégicamente en ese país o región por la
voluntad de DIOS.
El único problema es que la religión ha robado a la
Iglesia del conocimiento de las Escrituras, DE
CONOCER (experimentar) a Jesús en nuestro interior,
y nos ha mantenido en la oscuridad acerca de ejercer
la Autoridad de Cristo.
Por lo tanto satanás controla gran parte de esta tierra,
POR DEFECTO.

La religión también nos ha dividido, y todos hemos
escuchado el dicho "divide y vencerás".
Es por eso que digo con frecuencia que LA RELIGIÓN
- incluso muchas formas de religión "cristiana" - ES EL
ARMA MÁS EFICAZ Y ÚTIL QUE SATANÁS TIENE
EN SU ARSENAL.
Pero aun con lo fragmentado que está el Cuerpo de
Cristo, HAY MÁS PODER Y AUTORIDAD EN EL
DEDO PEQUEÑO del Cuerpo de Jesús que en
cualquier cosa o persona que satanás ha
establecido.
TENEMOS QUE DERRIBAR, DEMOLER Y
CONSUMIR esas fortalezas sobre ciudades y
naciones.
Debemos DEVORAR los líderes de las tinieblas en la
atmósfera, así como Jesús hizo con ese antiguo
gobernante sobre Persia.
¡Si tan solo EL GIGANTE DORMIDO llamado Iglesia
despertará de su letargo, estuviera arraigado
profundamente en el amor de Cristo, PLENAMENTE
CONVENCIDO DE LA VICTORIA TOTAL de Jesús,
se portara “varonilmente”, y USARA la Autoridad de
Cristo!

JUEVES, JUNIO 30, 2016

OCUPACIÓN
"Vayan POR TODO EL MUNDO" (Marcos 16:15)
"OCUPEN hasta que yo venga." (Lucas 19:13)
"NO DEN LUGAR al diablo" (Efesios 4:27)
Esas fueron ÓRDENES que Jesús dio a sus
seguidores (a nosotros) JUSTO ANTES DE su muerte,
resurrección y ascensión.
Y ¿QUÉ HAN HECHO sus seguidores?
¡¡¡RETIRARSE!!!
LO ÚNICO que hemos "ocupado", para nuestra
infinita vergüenza, son esos monumentos y fortalezas
religiosos que FALSAMENTE llamamos "iglesias".
Esos "edificios" inventados en el siglo cuatro QUE
Jesús NUNCA NOS DIJO que construyéramos.
En EL MISMÍSIMO MOMENTO QUE CONSTRUIMOS
uno de esos edificios religiosos, NOS ESTAMOS
RETIRANDO:
¡ESTAMOS HUYENDO!!!
NO estamos OCUPANDO NADA, ¡NOS ESTAMOS
ESCONDIENDO!

Nadie construiría uno de esos edificios, a menos que
planeara ESCONDERSE DENTRO.
POR ESO Jesús NUNCA NOS DIJO que edificáramos
esos castillos inútiles:
Él quería que PENETRASEMOS TODO EL MUNDO,
NO que NOS RETIRASEMOS al interior de nuestras
fortalezas.
De por si está mal QUE NO HAYAMOS PENETRADO
TODO EL MUNDO Como Él nos ordenó.
Pero es peor que ¡NOS HAYAMOS RETIRADO Y
ESCONDIDO DEL MUNDO!
Como resultado, nos hemos vuelto TAN TÍMIDOS y
TAN LIMITADOS EN NUESTRO PENSAMIENTO que
creemos que nuestra noble misión en la vida es tocar
puertas e invitar a la gente A ESCONDERSE
DENTRO DE LA FORTALEZA CON NOSOTROS:
"Hola vecino, VEN Y ESCÓNDETE CONMIGO del
mundo malo: cantemos himnos aburridos y
ESCONDÁMONOS EN LA FORTALEZA DE MI
DENOMINACIÓN".
“DEJEMOS que Satán ocupe y acapare al mundo,
quedémonos dentro de la "seguridad" de nuestros
monumentos religiosos.

Los monumentos QUE GLORIFICAN A NUESTRA
DENOMINACIÓN, O AL ASALARIADO QUE SE
HACE LLAMAR "PASTOR".
¡Lo que es seguro es que esos monumentos religiosos
NO glorifican a Jesús!
LO QUE NO OCUPEMOS se lo estamos CEDIENDO a
Satanás POR DEFECTO.
Una vez más: las zonas de este mundo que NO
OCUPEMOS LOS CREYENTES se las CEDEMOS a
Satanás, POR DEFECTO.
Ni siquiera tenemos que decir "¡sí, Satanás, PUEDES
DOMINAR esta ciudad".
Si no la ocupamos, ¡EL LO HARÁ!
Jesús dijo:
"Cuando un espíritu maligno sale de una persona (EL
MISMO PRINCIPIO SE APLICA A CIUDADES,
INDUSTRIAS Y TERRITORIOS), él (el espíritu malo)
anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo
halla.
Entonces dice: "Volveré a casa de donde salí."
Cuando llega, LA ENCUENTRA (el territorio)
DESOCUPADA, barrida y arreglada.

Entonces va, y lleva consigo OTROS SIETE
ESPÍRITUS PEORES QUE ÉL, Y ENTRAN A VIVIR
ALLÍ.
Y LA CONDICIÓN FINAL de esa persona (ciudad o
región) ES PEOR QUE LA PRIMERA.
Así será también con esta generación perversa"
(Mateo 12:43-45)
Cuando pienso en cómo los apóstoles y la iglesia
primitiva CUBRIERON EL MUNDO ENTERO con el
Evangelio, SIN televisión, internet, impresoras,
teléfonos inteligentes, aviones, automóviles, equipos
de grabación, imprenta, o cualquiera de las
conveniencias y tecnologías modernas…
Y cómo la mayor parte del territorio QUE ELLOS
OCUPARON Y GANARON PARA Jesús – con
frecuencia a costa de su propia vida – ESTÁ LLENO
de tinieblas espirituales HOY...
Es más que triste: ES REPUGNANTE que hemos
RENDIDO ESOS TERRITORIOS a Satanás por pura
pereza e ignorancia.
Tenemos MUCHÍSIMO que hacer.
Tenemos que OCUPAR TERRITORIO, como el Señor
nos dijo.

DOMINGO, JULIO 3, 2016

PODER DE LO ALTO
"Respondió Jesús: NO TENDRÍAS NINGÚN PODER
SOBRE MÍ SI NO TE FUERA DADO DE ARRIBA".
(Juan 19:11)
“El Señor ha establecido su trono en el cielo, y SU
REINO DOMINA SOBRE TODOS” (Salmo 103:19)
"Porque el reino es de Jehová; Y Él SEÑOREA
SOBRE las naciones." (Salmo 22:28)
"Y Jesús vino y les habló, diciendo: TODA POTESTAD
ME ES DADA EN EL CIELO Y EN LA TIERRA.
VAYAN, PUES, Y HAGAN DISCÍPULOS DE TODAS
las naciones”… (Mateo 28:18-19)
El poder espiritual VIENE DE ARRIBA.
Y "arriba" está DENTRO DE ti.
Jesús TIENE TODO PODER en el cielo y en la tierra, y
(si has nacido de nuevo) Jesús VIVE EN TI.
NO ES CASUALIDAD que estás dónde estás.
Dios ha colocado estratégicamente los miembros de
su cuerpo, según su voluntad. (1 Corintios 12:18)
TODO lo que se necesita ES UN MIEMBRO de su
Cuerpo que SE HAGA CARGO DE un territorio Y

ESTABLEZCA SU VOLUNTAD EN LA TIERRA
COMO EN EL CIELO.
Sólo se necesita UN CREYENTE que esté
PLENAMENTE CONVENCIDO DE LA PRESENCIA
de Cristo en él o ella, y de la AUTORIDAD TOTAL de
Cristo, para imponer la voluntad de Dios.
¡Sólo se necesita UN CRISTIANO NACIDO DE
NUEVO para SACAR A ISIS de Irán y Siria!
¡Para DESTRUIR esa organización terrorista!
¡Para RAERLA de la faz de la tierra!
Para ANIQUILAR a Al Qaeda, Boko Haram, Jorasán y
todos los demás grupos engendrados por satanás.
Sólo se necesita UN CREYENTE que SE PLANTE Y
MANTENGA FIRME EN LA AUTORIDAD DE CRISTO
PARA PREVENIR EL TERRORISMO en una ciudad,
estado o nación.
Durante demasiado tiempo hemos puesto la mirada en
políticos incapacitados y gobiernos inútiles para
sentirnos seguros y vencer al enemigo.
Yo he sido TAN CULPABLE DE ELLO como ustedes.
Es hora de que la Iglesia SE DESPIERTE Y SE DE
CUENTA DE DONDE VIENE EL VERDADERO
PODER.

Las armas convencionales sólo nos llevarán hasta un
punto.
NADA PASA abajo en la tierra QUE NO HAYA
sucedido primero ARRIBA.
El poder viene DE ARRIBA, DE LO ALTO.
Ningún ejército en esta tierra tiene ningún poder QUE
NO LE HAYA SIDO DADO DE LO ALTO.
La pregunta es: ¿ABANDONARÁN los cristianos EL
ÁMBITO ESPIRITUAL sobre sus respectivas ciudades
y naciones y PERMITIRÁN que satanás y sus
gobernantes ocupen ese territorio?
¿O actuarán en Nombre de JESÚS Y EN SU
AUTORIDAD Y LO SOJUZGARÁN para Su gloria?

JUEVES, JULIO 7, 2016

LAS ARMAS CRISTIANAS
“Porque LAS ARMAS de nuestra expedición (a través de
esta vida) NO SON CARNALES, (no son las armas del
mundo) SINO PODEROSAS en Dios PARA LA
DESTRUCCIÓN DE FORTALEZAS"
(2 Corintios 10:4)
Hay armas convencionales que destruyen tanto a humanos
como a otras cosas materiales: y HAY ARMAS
ESPIRITUALES QUE DERRIBAN FORTALEZAS Y

PRINCIPADOS ESPIRITUALES EN EL AIRE, como leemos
arriba.
El reino espiritual controla el ámbito físico.
Una vez más: EL REINO ESPIRITUAL CONTROLA Y RIGE
al ámbito carnal.
Puesto que NADA (bueno o malo) sucede en esta tierra
QUE NO HAYA SUCEDIDO PRIMERO "ARRIBA”, en el
reino espiritual…
Si DOMINAMOS EL ámbito espiritual PODEMOS
CONTROLAR el ámbito carnal.
Una vez más:
Si usamos la autoridad de Cristo para GOBERNAR EL
ÁMBITO ESPIRITUAL, PODEMOS CONTROLAR lo que
sucede en la tierra.
Y Jesús nos dijo, después de Su Resurrección, que Él tiene
TODO EL PODER y TODA AUTORIDAD en el cielo y la
tierra.
Puesto que Jesús, quien tiene PODER Y AUTORIDAD
ABSOLUTOS vive en nosotros, debe resultar fácil para los
miembros de su Cuerpo espiritual gobernar y hacerse cargo
de cualquier asunto en el reino espiritual y, por lo tanto,
controlar el reino terrenal.
Dicho sea de paso, ES ASI como gobernaremos y
reinaremos en esta tierra durante el Milenio. (Apocalipsis
5:10)

NO LUCHAMOS, NI HACEMOS "BATALLA ESPIRITUAL":
LA “BATALLA” YA FUE PELEADA Y GANADA HACE
2,000 AÑOS:
Simplemente nos PLANTAMOS FIRMES EN LA
AUTORIDAD DE CRISTO Y ORDENAMOS.
DECRETAMOS y SOJUZGAMOS.
Sin embargo, un arma NO USADA no tiene ningún efecto, y
NO PROTEGE A NADIE.
Una vez más: un arma NO UTILIZADA no tiene NINGÚN
EFECTO, y NO PROTEGE A NADIE.
Recuerdo hace muchos años, cuando estaba siendo
implacablemente y brutalmente atacado por satanás,
cuando el diablo me vapuleaba sin piedad:
NO IMPORTABA CUÁNTO intentara soltarme de su agarre
y superar mis circunstancias, si daba UN PASO ADELANTE
el me atacaba por 10 lugares a la vez y me hacia
RETROCEDER 20 PASOS.
Recuerdo vivamente haber consultado “pastores”,
“ministros”, a supuestos "gigantes de la fe" en el
movimiento de la "palabra de fe", incluso a creyentes en mi
propia familia.
Y también recuerdo DOLOROSAMENTE los "consejos"
inútiles y la BASURA de "instrucción" que me dieron:
Desde clichés religiosos inútiles como "ten fe" (quien NO
SABE QUE la fe es necesaria... pero es MÁS FÁCIL
DECIRLO QUE TENERLA cuando estás ABRUMADO y

AVASALLADO desde que abres los ojos hasta que te
acuestas, E INCLUSO mientras duermes)...
O que debía unirme a algún "grupo de oración" estúpido,
DONDE LA GENTE NO SABE NI DONDE ESTA PARADA
(NO ESTOY EN CONTRA DE grupos de oración) o asistir a
servicios religiosos, a cantar un millón de himnos aburridos,
COMO SI ESO fuera a resolver mis problemas, o (por
supuesto) DONAR DINERO a un "predicador súper-ungido"
Y TODOS MIS PROBLEMAS DESAPARECERÍAN
MÁGICAMENTE.
NINGUNO de los "consejos" funcionó.
No sólo mis problemas NO DESAPARECIERON, ¡SE
PONÍAN CADA VEZ PEORES!
Justo cuando pensaba que era imposible que empeoraran
mas… ¡EMPEORABAN MAS!!!
Supongo que, si algo "bueno" resultó de tales horribles
pruebas -- que no le desearía a mi peor enemigo -- es que
me obligó a buscar y encontrar LAS RESPUESTAS QUE
HE ESTADO COMPARTIENDO CON USTEDES.
Estas NO SON "TEORÍAS bíblicas" que saqué del aire: HE
APLICADO ESTOS PRINCIPIOS A MI PROPIA VIDA - ¡y
SIEMPRE – SIEMPRE -- han funcionado!!!
Y los he aplicado MUCHAS VECES DESDE entonces, y
han funcionado - ¡cada vez!
¡Gloria a Jesús por todas las edades!
¡ALABEMOS Su gran poder y fidelidad!

Desafortunadamente, en estos momentos la Iglesia sufre
ATROFIA ESPIRITUAL.
Sencillamente NO USA la autoridad de Jesús.
La mayoría de los creyentes NI SIQUIERA SABEN DÓNDE
está su Espíritu, por no decir que TAMPOCO ESTAN
CONSCIENTES DE QUE Jesús REALMENTE, Y
LITERALMENTE VIVE EN ELLOS. (2 Corintios 3:17)
Lamentablemente, los mismos “pastores” y “ministros” NO
LO SABEN.
CUANTO MÁS USAMOS Y EJERCEMOS la autoridad de
Jesús, MÁS NOS DESARROLLAMOS
ESPIRITUALMENTE y MÁS NOS FORTALECEMOS en
espíritu.
La autoridad espiritual viene del CRISTO INTERNO, QUE
VIVE DENTRO DE CADA PERSONA nacida de nuevo.
El vive en la zona del estómago y el riñón. (Salmo 16:7;
Daniel 7:15; Juan 7:38-39)
Y Él tiene TODA AUTORIDAD EN EL CIELO Y, POR LO
TANTO, EN LA TIERRA.
Si nos ocupamos de los asuntos en los cielos, en el reino
espiritual, en lugares altos, PODEMOS LITERALMENTE
GOBERNAR este planeta y CONTROLAR lo que sucede
en el.
De hecho ESO ES LO QUE ESTAMOS PREDESTINADOS
A HACER. (Apocalipsis 5:10)

Es hora que dejemos de atacar y CRITICAR A NUESTROS
HERMANOS Y HERMANAS, y de que PARALICEMOS AL
VERDADERO ENEMIGO (a Satanás) en el reino espiritual,
y DESTRUYAMOS SUS FORTALEZAS.
Hagámoslo a tal grado que Jesús TENGA QUE
arrebatarnos, y “SACARNOS del medio", o de otra forma
NO PUEDA SUCEDER la tribulación y el breve reino del
Anticristo como "está escrito".
LUNES, JULIO 11, 2016

RECLAMA TU TERRITORIO
"Y Dios los bendijo y les dijo: "Fructifiquen y multiplíquense.
LLENEN LA TIERRA Y SOMÉTANLA." (Génesis 1:28)
“Su maestro le dijo: y tú ESTARÁS SOBRE CINCO
CIUDADES." (Lucas 19:19)
En DOS MIL AÑOS DE HISTORIA los que formamos parte
de la IGLESIA HEMOS MALGASTADO NUESTRA
AUTORIDAD, FRACASADO MISERABLEMENTE en
ejercer dominio, FRACASADO en someter al planeta, o
incluso en controlar nuestras propias lastimosas vidas...
Hemos permitido que Satanás y sus espíritus malignos
OCUPEN lo que POR LEGITIMO DERECHO le pertenece
a Jesús y a nosotros.
Siempre ha sido la Voluntad de Dios que FUÉRAMOS COGOBERNANTES con Jesús sobre esta tierra. (Romanos
8:17; Gálatas 4:1-7)

Estamos para gobernar CON Y DESDE el CRISTO
INTERNO que TODOS los nacidos de nuevo llevamos
DENTRO, y por tanto, en perfecta armonía con Jesús y con
nuestros hermanos:
Jesús nos dio autoridad espiritual.
Estamos DESTINADOS A gobernar al mundo del espíritu
ADENTRO, EN LO MAS PROFUNDO DE NUESTRO SER,
que ES Cristo. (2 Corintios 3:17)
Esa autoridad espiritual SE NOS DIO para influir en todas
las áreas de este mundo: para difundir el Evangelio, influir
gobernantes y políticos, la legislación, las finanzas, el arte,
la educación, el entretenimiento, y nuestra relación con
Cristo y entre sí mismos.
Se NOS DIO PARA establecer el Reino de Dios en la tierra.
Se NOS DIO PARA producir el fruto del espíritu y
establecerlo POR TODA LA TIERRA: amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio
propio (Gálatas 5:22).
En vez de suceder eso, esto es lo que sucedió:
Al igual que Adán trató de monopolizar la Autoridad en el
Edén, en el cuarto siglo D.C. una institución religiosa,
dirigida POR UN HOMBRE trató de monopolizar la
autoridad de Cristo.
La fe cristiana se distorsionó y se convirtió EN RELIGIÓN.
Dicha religión tenía como líder UN HOMBRE que ejercía NO
gobernación CONJUNTA con otros creyentes, sino
AUTORIDAD ABSOLUTA.

Ese hombre, pecaminoso y mortal, falsamente declaró ser
"vicario" O SUSTITUTO, o “REPRESENTANTE
EXCLUSIVO” de Cristo en la tierra.
Para que su gobierno totalitario pareciera legítimo,
nombraría un "colegio de cardenales" todos designados por
él, no por Dios, que básicamente “aprobarían” todo lo que se
le antojara, SIN IMPORTAR si estaba en línea con la
Palabra de Dios O NO.
Ese hombre no tenía el llamamiento de Dios, de hecho,
ÉL Y SUS SUCESORES CARECÍAN DE LO MAS
ESENCIAL PARA GOBERNAR Y EJERCER AUTORIDAD
ESPIRITUAL SOBRE LA TIERRA: el NUEVO
NACIMIENTO del Espíritu.
Ese hombre y sus sucesores pronto se convirtieron en
déspotas.
Esos tiranos religiosos draconianos gobernaban EN LA
CARNE, NO EN EL Espíritu.
La historia da amplio testimonio de su vergonzoso historial
de avaricia, lujuria, ambición desmedida de poder, abuso de
poder, falsa doctrina, intriga, crímenes, atrocidades,
tradiciones y prácticas paganas, prohibición de estudiar la
Palabra de Dios, y muchos otros excesos.
Ciertos creyentes encontraron a Jesús y experimentaron un
nuevo nacimiento A PESAR DE dicha fornicación religiosa.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho.
Aun los nacidos de nuevo comenzaron también a regir sus
“reinos religiosos” POR LA CARNE, NO por el espíritu.

Pensaron que el llamamiento de Dios podía ser “adquirido” a
través de un título de una INSTITUCIÓN CARNAL de
"educación superior" CARENTE del Espíritu.
Resultado: los cristianos NO HAN EJERCIDO LA
AUTORIDAD de Cristo durante 16 siglos o más.
Vivimos COMO ESCLAVOS en lugar de DOMINAR COMO
REYES.
Y los pocos que han intentado utilizar Su Autoridad la han
perdido predicando doctrinas falsas, engaño y codicia.
O han CONFUNDIDO la verdadera Autoridad de Cristo
con clichés religiosos, verborrea emocional o gritería,
cuando la autoridad viene de plantarnos FIRMES EN la
Palabra de Dios escrita, que también en la Palabra
Encarnada, que es el CRISTO INTERNO.
La extensión de tu territorio depende de la medida en que te
plantes firme en la autoridad de EL CRISTO INTERNO: en
que tengas convicción total de Su Autoridad y poder.
Sin embargo, el tamaño del territorio no es tan importante
como tomar autoridad SOBRE ALGÚN TERRITORIO para
la gloria de Jesús, aun cuando se empiece con sólo una
manzana de la ciudad.
¿Te atreves a actuar en Su autoridad, Cuerpo de Cristo?
Esto NO ES orar en forma convencional: Se trata de
ORDENAR e IMPONER.
¿Te atreves A DERRIBAR FORTALEZAS, a SILENCIAR Y
PARALIZAR principados, a SOJUZGAR espíritus
malignos, y a PREVENIRLOS de obrar?

¿Te atreves a IMPONER la Voluntad de DIOS en tu
territorio?
¿Te atreves A TOMAR TU CIUDAD, condado, estado o
país para Cristo?
Dios nos dio dominio sobre la tierra: sobre ciudades,
estados, países y regiones, y Él NOS HARÁ
RESPONSABLES POR ELLOS.

DOMINGO, JULIO 17, 2016

ANTES DE TOMAR ESA CIUDAD...
Después de publicar una serie de mensajes sobre
este tema, el Espíritu Santo me instó a ESCRIBIR
UN MENSAJE MÁS.
Puesto que la religión organizada
COMPROMETIÓ el Evangelio durante casi dos
milenios, MUCHAS VERDADES QUE ERAN
CONOCIDAS Y PRACTICADAS EN LA IGLESIA
PRIMITIVA SE PERDIERON.
Jesús, por su gracia, evidentemente está
restaurando algunas de esas verdades.
Porque estamos viviendo en el "tiempo del fin" y,
por lo tanto, "el tiempo es breve", fui impulsado
por el Espíritu Santo a dar un "curso acelerado"
respecto a nuestra autoridad en Cristo.

Como hay MUY POCA enseñanza sobre este
tema, y la poca que hay es por lo general
TOTALMENTE INEFICAZ y llena de miedo, ES
NECESARIO QUE HAGA CIERTAS
ACLARACIONES:
1. Salvo por un acto soberano y sobrenatural de
Dios, NADIE - no me importa que tan "nacido de
nuevo" o "lleno del Espíritu" sea - se despierta un
día y se da cuenta, súbitamente, de que él o ella
TIENE AUTORIDAD.
2. Esta verdad ES APRENDIDA
GRADUALMENTE, a medida que crecemos
espiritualmente y nos volvemos más adeptos en
vivir desde el Espíritu en el área de nuestro
estómago y riñones, a medida que adquirimos
más conocimiento de la Biblia, y a medida que
crecemos en la fe (confianza) DE QUIEN
SOMOS EN Cristo.
3. Por lo tanto, aquellos que deseen hacer esto, o
se sientan llamados a hacerlo TIENEN QUE necesidad absoluta - tomarlo con calma e IR
DESPACIO.
4. EL PRIMER LUGAR QUE NECESITAS
GOBERNAR es tu propia casa.

NO TRATES de gobernar una nación, una región,
una ciudad, o incluso una cuadra de la ciudad, si
tu propia vida está fuera de orden.
Si hay caos en tu casa, tus hijos están fuera de
control, tu matrimonio pende de un hilo, tus
finanzas son un desastre, tu techo está lleno de
goteras, y están a punto de cortarte la
electricidad...
NECESITAS GOBERNAR SOBRE ESA
SITUACIÓN PRIMERO, resolverla totalmente y
TRAERLA TOTALMENTE BAJO CONTROL,
ANTES DE tratar de “derribar” o “sojuzgar”
cualquier otra cosa.
Lo mismo se aplica SI EL PECADO ESTÁ
GOBERNANDO tu vida:
Aunque todos tenemos momentos de debilidad
humana, para un cristiano esos “momentos”
deben SER LA EXCEPCIÓN Y NO LA REGLA:
Si eres salvo, PERO ADICTO a la pornografía,
adicto a la heroína, crack, cocaína, marihuana,
alcohol, o cualquier otro tipo de sustancia que
altera la mente, si estás involucrado en
homosexualidad, o te estás acostando

constantemente por ahí y/o teniendo hijos
ilegítimos fuera del matrimonio...
NECESITAS TOMAR AUTORIDAD SOBRE ESE
LÍO, y controlar el mismo, ANTES DE poder
"regir" cualquier otra cosa.
Si NO PUEDES ejercer autoridad y poner orden
EN TU PROPIA VIDA, HOGAR Y FAMILIA, no
tiene sentido tratar de gobernar cualquier otra
cosa.
Y si lo haces, te garantizo que serás apabullado.
Cuando hablo de "gobernar" tú casa, NO ME
REFIERO A convertirte en un dictador o de
tratar a tu esposa, esposo o demás miembros de
tu familia, como basura, o como "esclavos".
ESO, de por sí, estaría FUERA DE orden.
Me refiero A ESTABLECER SALVACIÓN,
AMOR, paz, armonía, orden, respeto y
CONSIDERACIÓN MUTUA , de modo que CADA
NECESIDAD LEGÍTIMA, ya sea espiritual, física,
financiera, o emocional esté satisfecha.
Ahora me dirijo EN PARTICULAR a los que viven
en el continente de África, en el Oriente Medio,

Haití, y cualquier otro país de mayoría
musulmana o lleno de brujería:
La Iglesia, lamentablemente, y por defecto, ha
permitido a muchos principados formar fortalezas
espirituales de maldad en casi todo el planeta,
incluyendo las naciones occidentales,
incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido.
Sin embargo, debido a que el Evangelio se ha
predicado POR MUCHOS SIGLOS en la mayoría
de las naciones occidentales, y porque ha habido
relativamente poca difusión de religiones falsas y
satánicas, los principados y fortalezas en la
mayoría de las naciones occidentales SON MÁS
FÁCILES DE DERRIBAR QUE EN LAS
REGIONES ANTES MENCIONADAS de esta
tierra que HAN ESTADO SUMIDAS en el Islam,
vudú, brujería, y todo tipo de rituales satánicos,
supersticiones y creencias llenas de miedo,
DURANTE MUCHOS SIGLOS.
Por lo tanto, los cristianos en dichas naciones
TIENEN QUE IR MUY DESPACIO en todo esto:
Comienza con tu hogar, vida y familia.
Una vez que estén en orden bíblico, entonces
COMIENZA CON UNA CUADRA.

Cuando la tengas BIEN CONTROLADA, entonces
ocupa y domina un área espiritual más grande, y
luego un poco más grande, y así sucesivamente.
Si vives en esas partes del mundo, NO
INTENTES controlar una ciudad entera – DE UNA
SOLA VEZ - a menos que estés MUY, MUY
SEGURO de la Autoridad de Cristo, así como
de TU PROPIA AUTORIDAD (que es Su
Autoridad), y que estés BIEN FAMILIARIZADO
CON LA BIBLIA.
Esos principados han estado gobernando esos
territorios POR MUCHOS, MUCHOS SIGLOS o
incluso DURANTE MILES DE AÑOS.
Por lo tanto, han formado FORTALEZAS MUY
GRANDES y no cederán fácilmente, A MENOS
QUE realmente sepamos, y estemos
TOTALMENTE CONVENCIDOS de la Autoridad
TOTAL y ARROLLADORA de Cristo.
Tienes que SABER que cuando hablas en la
Autoridad de Jesús, satanás y todo principado
TIENE QUE obedecer.
A MENOS QUE LO SEPAS, CON CERTEZA
ABSOLUTA, no te metas en esto.

Esto NO ES UN JUEGO. Es un asunto MUY
SERIO, y NO ES PARA todo el mundo.
No obstante, Jesús tiene ALGUNAS PERSONAS
EN LUGARES ESTRATÉGICOS de este mundo
que deben ejercer Su Autoridad y hacer esto.
Si haces esto "para ver si realmente funciona", NO
ESTÁS CAPACITADO PARA HACERLO, y el
diablo te pateará el trasero de aquí a Tombuctú.
Termino con Lucas 11:21-22, que TODOS LOS
QUE PARTICIPEN en el establecimiento del
Reino de Dios, DEBEN LEER, CONOCER Y
MEDITAR, HASTA QUE QUEDE
PROFUNDAMENTE ARRAIGADO en ellos, y
hasta que estén TOTALMENTE CONVENCIDOS
del DOMINIO ABSOLUTO de Jesús EN TODAS
PARTES:
"Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda
su palacio (fortaleza), sus bienes están seguros.
Pero CUANDO ALGUIEN MÁS FUERTE LO
ENFRENTA Y LO VENCE, (Aleluya ¡alabado sea
Jesús!) LE QUITA TODAS SUS ARMAS en que
confiaba el hombre fuerte, Y ENTONCES reparte
su botín".
¡Gloria a Jesús ahora y por siempre!
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