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PRÉDICA DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 2020 
EL RIO DE VIDA TRIUNFA SOBRE LA AFLICCIÓN Y LA MUERTE 

 
 

Estamos estudiando acerca del Rio de Vida que se menciona en Ezequiel. Hemos estudiado cómo 
el profeta se mete a los tobillos, rodillas y lomos al agua, pero esas aguas todavía se podían pasar. 
Pero luego se metió a tal nivel que esas aguas ya no se podían pasar. Que las aguas puedan pasar 
quiere decir que todavía podemos decidir rebelarnos y resistirnos y no dejar que la Palabra haga 
la obra completa. El profeta se metió al rio de tal manera que ya no se podía pasar, las aguas 
habían crecido, triunfado. Estamos estudiando sobre qué cosas triunfan las aguas. Estando llenos 
del Espíritu Santo todavía resentimos la Palabra que busca separarnos de la carne, resentimos 
cuando viene como luz puntual a señalar aún a Dios por no ser perfectos. Esa resistencia sigue 
allí, son esas cosas sobre las cuales triunfan las aguas. Esa resistencia viene de la semilla de la 
serpiente que se sembró en el Edén, proviene de esa naturaleza serpentina que nos gobierna a 
través de la mente carnal. Hemos visto estas 7 cabezas o naturalezas que salen de nosotros. El 
Dragón tiene 7 cabezas y como se metió en el Hombre, esas cosas salen de nosotros. Jesucristo 
vino a nosotros a hollar serpientes. Esto quiere decir que Cristo tiene el poder para dominar y 
gobernar estas 7 influencias que se levantan de dentro de nuestra mente carnal. Esto ocurre 
cuando nos metemos en las aguas del rio. Hemos estudiado la Blasfemia, Rebelión, Engaño, 
Encantamiento, Ignorancia, Aflicción y Muerte. Hoy vamos a ver las de Aflicción y Muerte. Las 5 
primeras tiene que ver con las serpientes, estas engañan, encantan. Pero también están los 
escorpiones que afligen, atormentan, estas son las de Aflicción y Muerte. Jesús nos prometió 
dominio sobre las serpientes y escorpiones. Estas cabezas las vemos operando a través del 
Faraón en Egipto y en el Rey Herodes.  

Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a 
José; y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es 
mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para 
con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, 
él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y 
se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de 
tributos que los molestasen con sus cargas; y edificaron para 
Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto 
más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera 
que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron 
servir a los hijos de Israel con dureza (esta es la cabeza de Aflicción) 
y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y 
ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los 
obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las 
hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: 
Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es 
hijo, matadlo (esta es la cabeza de Muerte); y si es hija, entonces 
viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les 
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mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y 
el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis 
hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras 
respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como 
las egipcias; pues son robustas, y dan a luz antes que la partera 
venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras; y el pueblo se 
multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras 
temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a 
todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a 
toda hija preservad la vida. (Éxodo 1:8-22) 

El Dragón puede crear situaciones que nos aflijan. Pero también podemos ver en las Escrituras 
que hay veces que Dios también nos mete en esas situaciones para corregirnos y obligarnos a 
humillarnos y a buscar la causa y llevársela al Señor y dejar que Cristo la redima. Pero en este 
caso el Faraón está haciendo la situación para afligirlos y entonces evitar que se multipliquen. El 
Diablo busca afligirnos, debilitarnos, desgastarnos, para ya no tener energía para seguir adelante, 
para que nosotros lleguemos a la conclusión de que ya no vale la pena seguir adelante. Pero no 
solo basta con lo que está afuera, sino que hay que ver aquello que está dentro nuestro que 
responde a esas cosas o situaciones que el Diablo hace en nuestra vida. Hasta que Jesucristo 
sojuzga sobre ellas, estas cabezas siguen respondiendo a lo de afuera. Una persona espiritual va 
a aprovechar estos ataques para acercarse más a Dios.   

Acá vemos al Dragón que busca dar muerte al Hijo Espiritual de Dios que nace en Egipto que está 
a punto de redimirlos y llevarlos a la tierra de Canaán.  

Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó 
mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que 
había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que 
había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho 
por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, Grande 
lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a sus hijos, Y no quiso 
ser consolada, porque perecieron. (Mateo 2:16-18) 

Acá vemos la cabeza de Muerte que quería dar muerte a Jesús que estaba por nacer. Así es el 
Diablo en nuestra vida, que busca destruir al Hijo que nosotros podemos dar a luz. Moisés le dice 
a Faraón que deje ir a su Hijo, así se refiere a Israel. Pero acá se le llama al Hijo de Dios. Dentro 
de la Iglesia tenemos una gama de niveles, desde los que no son salvos hasta los espirituales y 
maduros. Hay gente que no vive en los lugares celestiales con Cristo y gente que si. Esta última 
busca diariamente dar a luz a Cristo. 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con 
la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce 
estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la 
angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el 
cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba 
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la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. 
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a 
fin de devorar (Consumir la fuerza del cuerpo y mente por medio 
de emociones fuertes) a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio 
a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las 
naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 
(Apocalipsis 12:1-5) 

Acá vemos al Dragón que busca consumir y devorar al Hijo consumiendo la fuerza del cuerpo y 
de la mente por medio de emociones fuertes. El trabajo del Dragón es buscar devorar nuestro 
celo y amor por Dios, el deseo por buscarlo y obedecerlo. Busca hacerlo por los medios que sea, 
consume nuestro cuerpo y mente. El Dragón está detrás de todos nuestros aparatos que 
consumen el tiempo y energía para robarnos ese tiempo para buscar al Señor Jesucristo. El busca 
devorar ese deseo de dar a luz a Cristo en nosotros. En el pasaje vemos claramente que el Hijo 
Varón que se dio a luz, fue arrebatado para Dios y su trono. Los que no fueron arrebatados se 
quedan en la Gran Tribulación por 3 años y medios. Van a estar por 1260 días. El Anticristo se va 
a dar a la tarea de desgastar al resto de los cristianos, los que se quedan acá abajo. El Dragón 
busca a través del Anticristo, afligirlos, darles muerte, engañarlos, algunos como mártires y otros 
que van a crecer, abrir los ojos, llenarse de celo (ya hemos estudiado a este grupo y tendrá que 
hacer un esfuerzo tremendo porque el Espíritu Santo no va a estar acá como hoy) y el Anticristo 
los va a perseguir y los va a matar, pero como Vencedores.  

También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y 
se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses (3 años y 
medio). Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar 
de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y 
se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También 
se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 
(Apocalipsis 13:5-7) 

En el estudio anterior explicamos cómo en el Anticristo está unificado todo lo que está mal con 
el hombre, la estatura completa de lujuria, pecado, rebelión, engaño, odio enojo, celos, pleitos, 
envidias, divisiones, personificación de la mente y corazón carnal. Los hombres sin Cristo lo van 
a recibir con los brazos abiertos porque se personifica todo lo que está en su carne. Aquellos que 
dicen ser cristianos, pero no tienen el nombre escrito en el libro de la vida, son los que ceden al 
Anticristo. Los cristianos que, si tienen su nombre escrito, pero se quedaron, son los que no se 
dejarán marcar por la marca del Anticristo, pero aquellos que viven por la carne, al ver al 
Anticristo van a irse detrás de él porque representa todo lo que su carne siempre ha pedido.  

Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual 
será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, 
trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel 
reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual 
será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará 
palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará 
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(hostigar, acosar, destruir), y pensará en cambiar los tiempos y la 
ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y 
medio tiempo (3 años y medio). (Daniel 7:23-25) 

Esto es lo que hace el Anticristo y el Dragón, busca afligir, desgastarlos, hostigarlos, acosar a los 
santos, a los cristianos. Busquemos a Cristo y metámonos hasta la cabeza en la Verdad de Cristo. 
Es esa Verdad la que va a triunfar sobre el Anticristo que está afuera y de las inclinaciones de 
dentro de nuestra naturaleza carnal que se cuadran con las cosas de afuera.  

Todas estas cosas atacaron al Señor Jesucristo. Pero en Jesús no había nada adentro que 
respondiera y por eso dice en Juan 14:30, el Diablo nada tiene en mi. El Diablo nunca jamás pudo 
sembrar una semilla corrupta en su corazón. El principio lo encontramos claro en la Palabra de 
Dios. Por la desobediencia del primer Adán entró el pecado al mundo, y en Jesucristo y su 
obediencia, vino la salvación al mundo. Jesús tuvo que sufrir todo lo que está afuera, pero no 
tenía nada dentro que respondiera a todo lo que estaba afuera. Jesús era limpio, otra cosa, otra 
hechura. Tuvo que sufrir aflicciones, fue abusado y quebrantado por los hombres, y por supuesto 
lo mataron en la cruz del Calvario. Le afligieron el cuerpo y el alma también fue afligida porque 
sus sentimientos estaban viendo todo lo que había a su alrededor. Nuestros pecados fueron 
llevados sobre su cuerpo al madero, nunca tuvo pecado por dentro, por dentro no había nada 
sumándose a la aflicción que venía por fuera. Eso hizo que fuera posible lo que leemos en 
Hebreos 12:1-2. 

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado 
que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la 
fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
(Hebreos 12:1-2) 

Cuando Jesús llegó a la Cruz, llegó con gozo, en victoria. Cuando Jesús gritó Consumado Es, eso 
fue un grito de victoria. No había nada dentro de Él que lo pudiera llenar de temor o de depresión. 
Por eso no es correcto pensar que cuando oraba en el Getsemaní, estaba librando una batalla en 
contra de sus propios temores, Él no tenía mente carnal o resistencia rebelde. Él estaba peleando 
una batalla en contra de la muerte física. Pero vean la perfecta obediencia al Padre, cuando le 
dijo, Padre me estoy muriendo, si es tu voluntad pasa de mi esta copa de muerte, pero no se 
haga mi voluntad sino la tuya. Luego dice que Él fue oído a causa de su temor reverente. ÉL no 
tuvo que lidiar con todas esas cosas.  

Cuando la Aflicción viene de fuera, la Aflicción quiere decir: presión, estrechez, persecución, 
tribulación, amontonar, oprimir. En estos días se nos ha estado afligiendo mucho, por la 
enfermedad o por las finanzas del mundo entero. Es algo de lo que no tenemos control, pero es 
algo que podemos aprovechar si vamos a Dios para conocerlo más, Señor ayúdame a ver tu mano 
milagrosa operando, ayúdame a verte a ti gobernando sobre todo. Pero, también esta cabeza de 
Aflicción y Muerte, trabajan de dentro. Cuando la Aflicción brota de dentro es depresión, miseria, 
pobreza, angustia, ansiedad. Esta es la que es de dentro. Jesús no se sintió miserable por dentro, 
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en ningún momento, nosotros no solamente lidiamos con el problema de afuera, sino con todos 
los pensamientos y sentimientos que se levantan de dentro, que nos deprimen, angustian, nos 
llenan de miseria y ansiedad. Necesitamos sojuzgar esa cabeza porque si no dejamos que Cristo 
domine sobre esa cabeza, entonces vamos a veros paralizados, el problema se vuelve más grande 
porque no solamente vamos a lidiar con lo de afuera, sino con la actitud, oscuridad que nos 
empieza a embargar por dentro a causa de esta cabeza de aflicción. Si podemos seguir gozosos y 
victoriosos alabando al Señor y bendiciéndolo en todo tiempo a pesar de las aflicciones del 
alrededor, pero es necesario sojuzgar la cabeza de dentro. Mire que interesante, hay varias 
palabras que se definen Aflicción, Aná es una: ver hacia abajo, acobardarse, castigarse a uno 
mismo, lidiar duramente con uno mismo. Una cosa es ver lo que está alrededor, y otra es ver la 
cabeza que tenemos adentro que nos va a hacer ver a hacia abajo y no ver a Cristo. El Dragón nos 
hace pensar que el problema es más grande que Cristo. A lo mejor vamos a echarnos la culpa de 
sentirnos tan mal y miserables y en vez de confiar en Cristo, vamos a castigarnos a nosotros 
mismos y nos hundimos más. Nos castigamos por sentirnos tan mal por uno mismo y todo nos 
traiciona. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y Cristo en nosotros es la esperanza de Gloria. 
Pero cuando la cabeza de Aflicción toma el control junto con la cabeza de muerte y por dentro 
solo podemos ver la oscuridad, la muerte, de repente ya no podemos hacer nada en Cristo que 
quien sabe si nos puede fortalecer o no, deshonramos al Cristo y el poder de resurrección que 
tenemos dentro y el Diablo habrá cumplido su cometido que es desgastarnos.  

Pero vea que interesante que la palabra Aná, por otro lado, quiere decir, cantar, hablar, 
responder, testificar, razonar. Vaya y corrobórelo en su Concordancia. En la misma palabra de 
Aflicción, está la clave para cómo gobernar sobre estas cabezas, testificando la Verdad, cantando 
y hablando la Verdad. En Apocalipsis dice que estos le han vencido por medio de la Sangre del 
Cordero y por las palabras de verdad que testificaron. La palabra de testimonio es poderosa 
porque eso hace que una vez más honremos a Cristo, su persona, presencia, poder que está en 
nosotros. Honremos al Espíritu Santo de Dios que está lleno de poder de resurrección. Otra vez 
levantamos la vista y no nos dejamos embargar por toda la miseria que se levanta de dentro. Esto 
nos deja pedirle a Dios sabiduría para abordar los problemas que están afuera. Si nosotros nos 
metemos al rio, habrá suficiente agua de Verdad dentro, para abordar todo, y habrá suficiente 
agua de Verdad para derrotar las cabezas que están dentro.  

No olviden su Salmo 119 porque acá vemos la gratitud de la Palabra de Dios, porque el salmista 
logró ver cómo la Palabra es lo que nos levanta cuando estamos débiles. Gracias a Dios por la 
Palabra de Dios.  

Se deshace mi alma de ansiedad; Susténtame según tu palabra. 
(Samo 119:28) 

No solo hay problemas y ansiedad que viene por fuera, sino que también lo tengo por dentro, así 
que Señor dame tu Palabra para sustentarme.  

Vau. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová; Tu salvación, conforme 
a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, Que en tu 
palabra he confiado. (Salmo 119:41) 
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El avergonzador es el Dragón que grita por fuera, y leviatán es el que está por dentro. Para poder 
destruir esa angustia que quiere apoderarse de nosotros, tenemos que hablar la Verdad y 
Palabra, tenemos que confiar en la Palabra.  

Vau. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová; Tu salvación, conforme 
a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, Que en tu 
palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la 
palabra de verdad, Porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley 
siempre, Para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, Porque 
busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de 
los reyes, Y no me avergonzaré; Y me regocijaré en tus 
mandamientos, Los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos 
a tus mandamientos que amé, Y meditaré en tus estatutos. 
Zain. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, En la cual me has 
hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, Porque tu dicho 
me ha vivificado. (Salmo 119:41-50) 

Es así como vencemos la cabeza de Aflicción y Muerte, con la Verdad, es con la Verdad que 
vencemos todas las demás cabezas. Por eso tenemos que meternos en las aguas del rio de Vida, 
de Verdad. Lastimosamente hay personas que nunca abren su Biblia y cuando luchan estas 
batallas, no tienen una espada para atacar esos pensamientos y sentimientos que salen por fuera, 
y dejan que se comuniquen con lo de dentro. Hay muchas personas que reciben el bautismo en 
el Espíritu Santo y tienen los dones y lo confunden con el crecimiento. Creen que por tener dones 
ya no tienen que crecer en las escrituras. Los dones no nos van a servir para pelear estas batallas. 
Seguro necesitamos el fuego del Espíritu, pero la tenemos que unir con una Palabra que ya 
hicimos persona. Crezcamos en la Palabra de Dios, no solo bebamos del rio, metámonos al rio y 
dejemos que la Verdad triunfe. Lean el salmo 88 y vean como operan juntas la cabeza de aflicción 
y muerte, el salmo 107 que también enseña esas cabezas. Tenemos que entender esto para 
poder vencer 

Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus 
amigos; y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. 
(Job 42:10) 

Este es el último capitulo de Job, que nos sirve para entender que Job, aún siendo un siervo 
crecido y perfecto, todavía quedó preso e incluso dijo que él era más justo que Dios. En el hebreo 
dice: Y Dios hizo volver el cautiverio de Job. ¿O levantó el cautiverio en el que había caído cautivo 
Job. Job cayó cautivo de qué? Fue Dios el que le dijo a Lucifer que hiciera lo que hiciera con Job 
porque tenía que ser puesto en la balanza ya que tenía todavía algo en su voluntad de lo que 
tenía que ser despojado. Si fue duro, pero Dios sabía que todavía había cabezas dentro, y Dios 
ejerció una presión tremenda por medio del Diablo, para poder aflorar esas cabezas y caer 
cautivo por esas cabezas. La palabra aflicción es exilio, cautiverio, prisionero. Job fue tomado 
prisionero por esas cabezas. Es de esas cabezas que Dios quería despojar a Job. La labor de parto 
fue dolorosa para Job, pero vean lo que fue dado a luz, Dios lo libró, Job todavía estaba cautivo 
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por estas cabezas, es de eso que lo liberó el Señor. En unos días vamos a volver a ver este principio 
para poder entenderlo mucho mejor. Hemos elaborado de manera exhaustiva estos temas.  

A lo mejor ni siquiera estamos tan consientes de qué tan cautivos estamos por estas cabezas. 
Solo fijémonos cuando hay problemas fuera, qué reacciona de manera inmediata en nosotros, la 
paz del Señor o nos sentimos miserables. Estas cabezas nos pueden tener cautivos sin darnos 
cuenta. Esto no quiere decir que Jesús no nos haya dado la victoria a un nivel, pero Dios si sabe 
cuánto aún nos controlan esas cabezas. Por eso Dios sigue trabajando en nosotros para poder 
despojarnos de todo.  

Veamos ciertas cosas de la cabeza de muerte, operan juntas la cabeza de Aflicción y Muerte. Por 
eso pensamos que nada va a volver a vivir dentro, nos aflige y mata. Pero déjeme decirle cómo 
esta cabeza de muerte se manifiesta, cómo se manifiesta que esa cabeza haya tomado el control 
de nosotros mismos. Muerte significa ruina. Y cuantas veces es peor la ruina que vemos nosotros 
o percibimos o creamos en nuestro mundo mental. Afuera a lo mejor se arruinó a cierto grado, 
pero a nuestra percepción ya no hay esperanza. La gente que cae en depresión se deja tomar 
cautiva por estas dos cabezas de aflicción y muerte. Si tenemos a Cristo solo tenemos que creer 
en la Verdad, hablarla, testificarla y El Señor puede gobernar sobre estas cabezas.  

Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque 
fuisteis contristados para arrepentimiento; porque habéis sido 
contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por 
nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce 
arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; 
pero la tristeza del mundo produce muerte. (2 Corintios7:9-10) 

Déjeme decirles cómo sabemos que nos dejamos gobernar por esas cabezas. Cuando llega una 
situación que nos reprende y humilla, solo hay 2 caminos. Uno es que la situación nos conduzca 
al arrepentimiento (esta es la tristeza según Dios). Algo pasó, alguien hizo algo, pero percibimos 
nuestras actitudes que son contrarias a la naturaleza de Jesús. Si vamos y nos arrepentimos por 
aquello que esa tristeza sacó a luz de nosotros, si vamos y nos arrepentimos porque merecíamos 
esa reprensión y humillación, esa nos lleva a la Cruz, a la Sangre el Fuego, esa tristeza va a 
producir vida. El Segundo es entristecernos por el mundo, alguien nos reprende o hace ver algo, 
y nos entristecemos, pero no vamos al Señor para que nos muestre en dónde estamos fallando, 
sino que nos quedamos en la tristeza, esa tristeza se convierte en enojo e ira y echará raíces de 
amargura que van a influenciar a muchos. Si cuando se nos llama la atención por algo, nos 
entristecemos, pero nunca nos lleva al arrepentimiento, entonces estamos siendo gobernados 
por la cabeza de muerte. Si no lo aprovechamos para nuestro crecimiento y bienestar espiritual, 
estamos siendo gobernados por esa cabeza de muerte. 

Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y 
es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se 
entrega a los placeres, viviendo está muerta. (1Timoteo 5:5-6) 

Hay personas que enviudan y creen que ya no tienen responsabilidad alguna. Hay personas que 
no enviudan en el sentido que el cónyuge se murió pero se divorcian del cónyuge, y muchas 
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personas profesan ser cristianas, pero dicen que ya no tiene responsabilidad para su esposa o 
esposo, está viva por fuera, pero está muerta por dentro. Es la cabeza de muerte la que nos hace 
pensar así. Ya no tengo responsabilidades. 

Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; 
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 
sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia 
es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha 
concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a 
luz la muerte. (Juan 1:13-15) 

Una cosa es ser imperfectos, pero una persona justa se tropieza, cae, se arrepiente, clama la 
Sangre de Jesucristo, se levanta y sigue. Esa tropezada no va a hacerlo salirse del camino. Una 
persona que habitualmente peca, no importa cuantas veces vaya a la Iglesia ni qué tan grande 
es el rótulo de cristiano que se ponga enfrente, sigue siendo gobernado por la cabeza de muerte.  

Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que 
amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece 
en muerte. (1Juan 3:14) 

Si nosotros no podemos perdonar a alguien, hay hijos que pasan toda la vida sin poder o querer 
perdonar a sus hijos o viceversa. Si aborrecemos y no queremos hacer nada con eso, entonces 
estamos siendo gobernados por la cabeza de muerte.  

Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus 
de Dios, y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que 
tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma 
las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus 
obras perfectas delante de Dios.  (Apocalipsis 3:1-2) 

Si esta muerte está operando desde adentro, no solo vamos a estar llenos de desesperación y 
miseria por dentro, también vamos a estar llenos de aborrecimiento por los hermanos y vamos 
a entregarnos a los placeres de la carne, vamos a entristecernos por lo que estamos fallando, 
pero nunca vamos a Dios en arrepentimiento.  

Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los 
muertos, Y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo 
andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, 
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. (Efesios 5:14-17) 

Todos tenemos esta naturaleza serpentina en nuestra naturaleza carnal, no nos dejemos 
gobernar por ella, dejemos que Cristo aplaste estas cabezas, no dejemos que nos dominen. Él 
sabe cuánto nos tienen cautivos estas cabezas. El Señor vino para liberarnos de ellas, pero 
tenemos que meternos a la cabeza al rio de vida. Déjeme terminar con una nota positiva.  

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, 
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como 
está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos 
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contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas 
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo 
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, 
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 8:35-
39) 

El mundo entero ya no va a ser el mismo cuando salgamos de la pandemia, pero Dios nos da la 
sabiduría y prudencia necesarias para poder manejarnos en medio de esta pandemia. Pero el 
problema mayor no es lo que tenemos alrededor, sumado, tenemos espíritus, demonios, una 
estatura de maldad que está rampante afuera, oscuridad, muerte, tinieblas como nunca en la 
historia de la humanidad, porque estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo, Cristo viene 
pronto. Apurémonos y dejemos que Cristo crezca en nosotros y domine y gobierne sobre todas 
estas cabezas que tenemos dentro. En el pasaje Pablo da testimonio de una persona que está 
sojuzgando a las cabezas a pesar de haber angustia por fuera. El Señor vino para darnos la 
victoria, dejemos que crezca en nosotros, metámonos hasta la cabeza y las aguas van a triunfar.  


