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LA PROVISIÓN EN LA NUEVA LEY: ¡Facultad para luchar! 
 
(Est 8.10-11) En el nombre del rey, Mardoqueo acaba de escribir su nueva ley. 

• Es una ley de “vida” y de “libertad” para los judíos que están condenados a muerte bajo la 
primera ley de Amán. 

• Esta nueva ley de Mardoqueo les otorga a los judíos una cosa importante: ¡Facultad! 
 
Facultad es “poder, derecho o autorización” para hacer algo. Bajo la nueva ley uno tiene facultad  

[1] …para reunirse,  

[2] …para defender su vida,  

[3] …para destruir, matar y acabar con todo enemigo que se le opone y 

[4] …para apoderarse de los bienes de sus enemigos. 
 
(Rom 8.2) Nost. también tenemos una nueva “ley de Mardoqueo” que nos da la misma facultad. 
 
I. La nueva ley provee la facultad para reunirse. 

A. Antes de mandarnos a la guerra… Antes de hablar de nuestra defensa o de atacar y destruir a 
nuestros enemigos… Antes de hablar de la gran victoria… Dios dice que debemos “reunirnos”. 

B. Si queremos la victoria en la batalla contra nuestros enemigos (la carne, el mundo y el diablo), 
tenemos que reconocer nuestra necesidad (y el mandamiento divino) de “reunirnos”. 

C. (Ef 2.22) No podemos conseguir la victoria (cumplir con la misión: edificar) si no lo hacemos 
“juntamente”.  Necesitamos el compañerismo con otros cristianos comprometidos. 

D. (Heb 10.24-25) Es tan importante que Dios nos manda hacerlo.  

E. El cristiano que rehúsa congregarse con otros en una iglesia local está fuera de la voluntad de 
Dios, está en pecado y nunca podrá lograr la victoria en las batallas espirituales de nuestra guerra. 

F. Sin “reunirse” primero, no habrá victoria. Sólo habrá su propia rebelión (contra el mandamiento 
de Dios), su soberbia (que se cree más inteligente que Dios), su soledad y últimamente derrota. 

II. La nueva ley provee la facultad para defender su vida. 

A. Antes de darles instrucciones de avanzar (atacar) en la guerra, Mardoqueo—en su nueva ley—
dice que los judíos deberían estar “a la defensa de su vida”.  

B. Nosotros también debemos estar listos para defendernos porque el enemigo va a atacar. 

C. [Ef 6.10-18 read it] En el famoso pasaje de nuestra guerra espiritual, hay una frase que se repite 
varias veces: “estad firmes” (para que pueda “resistir” en el día malo). 

D. Para “estar firme” y poder “defenderse” cuando viene el golpe, necesita una “base ancha”. 

1. La primera cosa que uno hace en un combate mano-a-mano es separar sus pies para tener una 
base más “ancha”. Luego, “se sienta” sobre su base, listo y “firme” para el asalto. 

2. El cristiano necesita una “base ancha” de “conocimiento amplio” de la Biblia.  

3. (Ef 4.14) Si no está “firme” sobre una buena base de sana doctrina, cuando la guerra se 
desencadene, usted estará “fluctuante” como un arbolito en una tormenta.  

E. El cristiano tiene que “reunirse” primero y luego estar listo para defenderse (¡estad firmes!). 
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III. La nueva ley provee la facultad para destruir, matar y acabar con todo enemigo. 

A. Tenemos que estar “prontos” para destruir, matar y acabar con todo enemigo. 

• “Pronto” es “dispuesto… listo… preparado… rápido para responder y ponerse en acción”. 

B. Esté pronto (dispuesto, listo, preparado, rápido) a “destruir” a todo enemigo. 

1. Todo lo que la carne ha sobreedificado en su vida, ¡destrúyalo!  

2. Destrúyalo aun físicamente si tiene que hacerlo (botar sus revistas de porno, desconectarse del 
Internet, destruir el tele o el PlayStation). Si es un problema para usted… ¡Destrúyalo!  

C. Esté pronto (dispuesto, listo, preparado, rápido) a “matar” a todo enemigo. 

1. No deje con vida a ningún enemigo que se opone a Dios (y a las cosas de Dios).  

2. (Rom 13.14) No le dé ni siquiera una provisión para “tener vida”.  

D. Esté pronto (dispuesto, listo, preparado, rápido) a “acabar con” todo enemigo. 

1. (2Cor 10.5-6) Extermine completamente todo lo que se levanta contra lo que Dios quiere 
hacer en su vida. “Acabar con” todo. 

2. El cristiano debe ser un “extremista” (un “fanático”) cuando se trata de la Biblia, el plan de 
Dios y su obediencia a los dos.  

E. Recuerde siempre cuales son sus armas principales en esta guerra:  

1. (Heb 4.12) La Palabra de Dios es su Espada. 

2. (Ef 6.17-18) La oración va mano-en-mano con la Espada del Espíritu.      Entonces... 

3. (Juan 15.5) Una relación personal y constante con Cristo Jesús (TAS: Biblia + oración). 

IV. La nueva ley provee la facultad para apoderarse de los bienes de sus enemigos. 

A. ¡Tome control de lo que sus enemigos están controlado en su vida!  

1. Si la carne está controlando sus ojos… ¡Apoderarse de sus ojos! 

2. Si la carne está controlando su tiempo… ¡Apoderarse de su tiempo! 

3. Si la carne está controlando sus pensamientos… ¡Apoderarse de sus pensamientos! 

B. (Rom 6.14) Bajo la nueva ley del Espíritu, nuestros enemigos no tienen derecho de “apoderarse” 
de nada.  ¡Usted tiene todo el derecho de apoderarse de todo! 

C. Tome control de su vida. Tome control de lo suyo. Ya tiene la “facultad” para hacerlo. 
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CONCLUSIÓN:  
 
(Est 8.12-13) La nueva ley le da la facultad de hacer todo esto “en un mismo día”. 

• La guerra empieza el 13 del mes duodécimo (#12). 

• (v9) Mardoqueo saca esta nueva ley el 23 del mes tercero (#3).  

• Los judíos tienen entre 8 y 9 meses para prepararse… Así que… ¡prepárese para la guerra! 
 
(Ef 5.15-16) Entienda que su tiempo también es limitado y por lo tanto debe aprovecharlo bien. 
 
Métase en el entrenamiento para la guerra: se llama “el discipulado bíblico”.  

• Aprenda cuál es la misión en esta guerra (para qué estamos luchando; cuál es la meta). 

• Aprenda a manejar su Espada (la espada del Espíritu: la Palabra de Dios). 

• Aprenda las tácticas de guerra (o sea, cómo ejercer el ministerio y avanzar la causa de Cristo). 
 
Durante mi tiempo en el servicio militar en los EE.UU. teníamos un dicho que es muy aplicable en 
este contexto: “USTED PELEA COMO SE ENTRENA”. 

• Muchos cristianos son pusilánimes en la guerra porque son pusilánimes para entrenarse. 

• No quieren aplicar un poco de diligencia y disciplina para pasar un TAS diario con Dios. 

• No quieren sacrificar un poco de tiempo para aprender la Biblia en los estudios y cursos de 
discipulado entre semana.  

• ¿Por qué será? Respuesta: No quieren. “Qué pereza… estoy cansado… está lloviendo…” 
 
USTED PELEA COMO SE ENTRENA.  

• Es obvio porque no está experimentando la “vida abundante” y la “vida victoriosa” que Cristo le 
prometió.  

• Nunca se ha entrenado bien para la guerra, entonces con el primer golpe que la vida le da, usted 
está en el suelo y no quiere levantarse. 


