
…pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Josué 24:15



P E L E A  L A  B U E N A  B ATA L L A





EL ADVERSARIO
Lucas 10:18
Y les dijo: Yo veía a 
Satanás caer del 
cielo como un 
rayo.

Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos; y se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+10:18&version=RVR1960


Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones 
celestes.

Efesios 6:12





Conozco a un hombre en Cristo, que 
hace catorce años (si en el cuerpo, no 
lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; 
Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el 
tercer cielo. 2 CORINTIOS 12:2



•2 CORINTIOS 12:4
Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es 
dado al hombre expresar. 

•LUCAS 23:43
Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en 
el paraíso.

• ISAÍAS 6:1
En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.



Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos. 

Salmo 19:1



¿Y EL SEGUNDO CIELO?

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad en las REGIONES 
CELESTES.

Efesios 6:12



SATANÁS CONTROLA EL SEGUNDO 
CIELO, ALLÍ  TIENE SU REINO 

No hablaré ya mucho con vosotros; 
porque viene el príncipe de este 
mundo, y él nada tiene en mí.
Juan 14:30



DANIEL 10:12-13
12 Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el 
primer día que dispusiste tu corazón a entender y a 
humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus 
palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. 
13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 
veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales 
príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de 
Persia. 



V I O L E N C I A  E N  LO S  C I E LO S

MATEO 11:12
Desde los días de Juan el Bautista hasta 
ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y 
los violentos lo arrebatan.



COLOSENSES 2: 13 - 15

13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente 
con él, perdonándoos todos los pecados,

14 anulando el acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio 
y clavándola en la cruz,

15 y despojando a los principados y a las potestades, 
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz.





MATEO 12
25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: 

Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y 

toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no 

permanecerá.
26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo 

está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino?
27 Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por 

quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán 

vuestros jueces.



REINO DE 
TINIEBLAS

CASA

LA OBRA DE SATANÁS



28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo 
fuera los demonios, ciertamente ha llegado 
a vosotros el reino de Dios.
29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en la 
casa del hombre fuerte, y saquear sus 
bienes, si primero no le ata? Y entonces 
podrá saquear su casa.



CASA
Atar al hombre 

fuerte

L A  O B R A  D E L  E S P Í R I T U  S A N T O

REINO





ORACIÓN 1

En el Nombre de Jesús de Nazaret, por el poder 
de su Sangre, y por la autoridad del Espíritu 
Santo a través de su Palabra DECLARO que mi 
vida pertenece a Jesucristo, CONFIESO que soy 
lavado por la sangre de Jesús, y que por lo tanto 
NO pertenezco a Satanás ni su reino, tampoco 
acepto su  influencia y opresión sobre mi vida y 
mi familia. 



En el Nombre de Jesús de Nazaret, CONFIESO 
que mi familia y yo somos lavados por la Sangre 
de Jesucristo.
Mi cónyuge ….
Mis hijos…
Mi trabajo, empresa son para la gloria de 
Jesucristo.
Pertenecemos a Jesucristo y Su reino 



Satanás,  en el Nombre de Jesús de Nazaret 
Renuncio a vivir en tu reino, no lo acepto, 
tampoco acepto la influencia de tus demonios 
sobre mi vida y mi familia; en el Nombre de 
Jesús te expulso de mi mente, de mis 
emociones y de mi carne. Confieso que solo 
Jesucristo es el dueño y Señor de mi vida y que 
en mi ser solo hay espacio para el Espíritu Santo 
de Dios, Amén.



En el Nombre de Jesús de Nazaret confieso 
la soberanía suprema y absoluta de 
Jesucristo sobre mi vida, mi familia y sobre 
todos mis asuntos.
Amado Jesús, confieso que solo tú eres el 
dueño y Señor de mi vida, acepto que en mi 
ser y en mi casa solo hay espacio para ti y tu 
bendito Espíritu Santo, Amén.



Amado Espíritu Santo:

Te pedimos que abras los cielos sobre mi vida, Abre los 
cielos en mi casa y mi iglesia. Destruye los cielos de 
bronce sobre mi vida.

Como dice tu palabra: Isaías 25: 7 “Y destruirá en este 
monte la cubierta con que están cubiertos todos los 
pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones”.

Destruye la cubierta  del reino de Satanás, Destruye el 
velo de oscuridad que envuelve a Colombia.



Confiesa prontamente todo pecado y 
desobediencia

Reconoce la obra del pecado, recházala y 
apártate

Usa la armadura del Dios

Busca y apóyate en los hijos de Dios

Adora – Adora – Adora – Adora 
Al Dios Eterno


