
LA LUCHA EN LAS TINIEBLAS (Ef 6.10-24)
El Enemigo en la Lucha (Ef 6.10-12)  - 2a Parte - Su Principio

Tema: Entienda la meta del enemigo - ¡Reinar sobre la creación de Dios (usted)!

Desde el principio, el diablo ha querido lograr una cosa. Vamos a ver qué es esta mañana.

• Él no quiere que Dios se siente sobre el trono (ni de la creación, ni de su vida).

• Esta es la esencia de la guerra espiritual: ¿Quién va a reinar, a quién va a seguir usted?

 I.       Su Perfección  

 A. (Ezq 28.11-14) Era una criatura perfecta, sabia, hermosa (Isa 14.12 lo llama “Lucero”,
porque era grande y brillante en gloria).

 B. Hemos de entender un poco de su mundo también...

 1. Lucero vivía y reinaba en el mundo perfecto, bello y glorioso de Génesis 1.1.

 2. Génesis 1.1 dice que Dios, en un momento dado, creó los cielos y la tierra.

 a. (Dt 32.4) La obra de Dios es perfecta. Algo pasó para causar el caos de Génesis 1.2.

 b. (Isa 45.18) Cuando creó la tierra, la creó para que fuese habitada (no como Gen 1.2)

 3. (Job 38.4-7) La creación original de Dios (la de Gen 1.1) era algo tan bello y glorioso
que inspiraba alabanza y regocijo de las “estrellas”, los hijos de Dios (ángeles), entre los
cuales estaba... Lucero, el querubín grande y protector. 

 4. (Ezq 28.15) Y por lo que yo entiendo de la Biblia, ese mundo de Lucero, de Génesis
1.1, existía por unos 2.000 años antes de una catástrofe universal...

 II.   Su Pecado  

 A. (Ezq 28.15-19) Sus “contrataciones”...

 1.  (v17) Todo empezó con orgullo (y recuerde este asunto; será importante luego).

 2. (v16 y 18) Su pecado tuvo que ver con “contrataciones” (tratos/contratos entre él y
otros, como el “trato” - las promesas - que hizo con Eva - ¡engaño!).

 a. (Apoc 12.1-4a) “Contrató” (engañó) a una tercera parte de los ángeles del cielo.

 b. Ahora son “sus ángeles”, ángeles caídos... llamados en la Biblia demonios.

 c. (Ef 6.12) Están bien organizados bajo el diablo. Funcionan como un ejército.

 B. (Isa 14.12-14) Su rebelión: Hizo sus contrataciones para rebelarse y tomar el trono.

 1. ¡Es igual hoy en día! ¡Le engaña para quitar a Dios del trono de su vida! Le hace tratos,
promesas, lo que sea, para que usted no se someta a la voluntad de Dios.

 2. Nada ha cambiado desde Génesis 1.1. Es la misma guerra: ¿Quién va a reinar?

 C. El principio de nuestro enemigo: Su perfección... Su Pecado... ¿Qué resultó de eso...?

 III.   Su Perdición  

 A. Dios acabó con la rebelión del diablo y sus ángeles con agua: un diluvio universal...

 1. (Job 38.4-7) Esta es la creación original de Génesis 1.1. Ahora: cc. Génesis 1.2.  ??

 2. (Job 38.8-11) La oscuridad, las tinieblas, el agua, la división entre Dios y la creación...
todo eso entró en la creación por el “orgullo” de Satanás, para acabar con su rebelión.
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 B. (2Ped 3.4-7) El mundo (los cielos y la tierra) de entonces (el principio de la creación)
pereció anegado en agua.

 1. No estamos hablando del diluvio de Noé que no tuvo nada que ver con los cielos.

 2. Estamos hablando de un diluvio “universal” que lleno la tierra y los cielos (¡plural!).

 C. Es por esto que vemos un mundo oscuro y bajo agua en Génesis 1.2-8...

 1. (v2) El mundo está bajo agua, destruida. Ahora, el abismo (el segundo cielo, el espacio)
tiene “tapa”, una “faz” entre Dios (Su presencia) y la creación (ahora en tinieblas).

 a. (Job 38.30) Esta “faz del abismo” es agua congelada.

 b. (Sal 148.4) Hay aguas sobre los cielos (el primer cielo y el segundo).

 c. (Apoc 4.1-6) Aquella faz de aguas está tan bien congelada que parece vidrio/cristal.

 d. Después de la rebelión del diablo entre Gen 1.1 y 1.2, ahora hay una división entre el
tercer cielo (la presencia de Dios) y el segundo cielo (el espacio): la faz del abismo.

 2. (v3-5) ¡Esto no puede ser la creación original! Dios es luz. Algo pasó para poner una
división entre la luz y la creación. Algo pasó para causar tinieblas y oscuridad.

 3. (v6-8) Aquí Dios divide las aguas que usó para acabar con la rebelión de Satanás.

 a. (v6) Aquí están las aguas en todo el universo (los que vimos entrar después de la
creación perfecta en Job 38).

 b. (v7) Dios hizo una expansión con aguas arriba y aguas abajo.

 c. (v8) OJO: Llamó la expansión cielos (¡plural!): el primer cielo y el segundo.

 D. Por esto la Biblia habla de Leviatán andando y jugando en “el mar profundo”...

 1. (Sal 104.25-26) Satanás “juega” en el espacio, el segundo cielo.

 2. (Job 41.31-32) Hace hervir “el mar profundo”, que es “el abismo” (el espacio).

 3. (1Ped 5.8) Y viene a la tierra buscando a quien devorar...

¿Sabe lo que quiere lograr nuestro enemigo? ¡Lo mismo que siempre: REINAR!

• ¿Quién reina en su vida? ¿Quién dirige su vida? ¿A quién se somete (sigue) usted?

• Muchos creen que toman sus propias decisiones y viven como a ellos les da la gana.

• A ellos les digo: Si Dios no está sobre el trono de su vida, si no están sometidos a la
voluntad de Dios (como se expresa en la Biblia)... el enemigo ya ganó. 

¿Sabe cómo podemos acabar con la rebelión satánica en nuestras vidas, y ver a Dios
“reinando” sobre el trono de nuestro corazón?

• ¡Con agua! Exactamente como Dios hizo en Génesis 1.1-2...

✔ (Isa 55.10-11) La Palabra de Dios es como agua que cumple con lo que Dios quiere.

✔ (Ef 5.25-26) Deje que la Palabra de Dios lo lave, lo santifique para el uso y placer de
Dios. ¡Siga la Biblia y Dios estará reinando en su vida! 
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