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HEBREOS 3:6 

Notaremos el ámbito de la libertad que el Señor Jesús nuestro substituto, obtuvo para nosotros a través 
de Su sacrificio en la cruz y Su victoria sobre la muerte en Su resurrección. 


Hay tres declaraciones poderosas en el Nuevo Testamento en respecto a lo que el Señor Jesucristo 
como nuestro substituto le hizo al diablo quien era nuestro opresor. 


Necesitamos aprenderlas y mantenerlas frescas en nuestras mentes, para que el Espíritu Santo las 
vivifique en nuestros corazones. Debemos estar seguros de esto: nuestro conflicto con el opresor 
continúa. La intensidad de sus ataques aumentará en los días finales, pero nuestra fe y seguridad en el 
Señor permanecerá fuerte hasta el final por medio de la unción fresca de confianza que el Espíritu Santo 
imparte a nuestro espíritu. 


Las palabras del contexto que rodean estas 3 declaraciones son muy importantes, pero al examinarlas 
una por una nos ayudan a recordarlas mejor. Márcalas en tu Biblia, escríbelas en lugares donde te sean 
visibles. Memorízalas. Medita en ellas. Permite que su poder sea liberado en tu vida.


“Y habiendo despojado a los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público, triunfando 
sobre ellos por medio de El” (Col 2:15). 

“Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, El igualmente participo también de lo mismo, 
para anular (destruir) mediante la muerte el poder de aquel que tenia el poder de la muerte, es decir, el 
diablo” (Heb 2:14).


“El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo” (1 Jn 3:8b). 

Notemos particularmente las tres palabras que se enfatizan. Dos de ellas son las mismas aquí, pero 
cada una de ellas son diferentes en su idioma original. Nuestro entendimiento se incrementa al notar sus 
respectivos significados.


DESPOJAR - COLOSENSES 2:15

La palabra despojar viene del Griego apekdúomai. Esta palabra significa: quitarle o despojar a alguien 
de toda autoridad, derrotar, derivar o vencer a alguien hasta el punto de humillarlo. 

Esto fue precisamente lo que hizo Jesús con los principados y autoridades, las fuerzas espirituales 
enviadas desde el mismo infierno por Satán para oponerse a Jesús, y también a nosotros. 

Hazte un cuadro mental de una banda de cautivos, siendo traídos como prisioneros de guerra, 
derrotados, humillados, encadenados a manera de desfile para que todos pudieran ver su condición de 
derrotados. 

Como podemos observar en el pasaje, los mas prominentes son los que encabezan como principales 
este ataque. Esto es precisamente lo que Jesús le hizo a los principados y autoridades (los líderes de las 
fuerzas satánicas). Ellos son gigantes en su rango espiritual. Los que le siguen en autoridad y poder,  
que se oponen al gobierno de Dios en la tierra. Tenemos una gran autoridad que ejercer, al conocer que 
¡ya están derrotados!



La única esperanza que tiene uno de estos príncipes malditos para realizar su propósito, es cuando le 
permitimos que lo haga. Por lo tanto, él siempre quiere obra sin ser detectado.


• Cristo hizo un espectáculo de ellos al vencerlos. Esto contiene algunas palabras muy 
importante. Con osadía Jesus hizo un espectáculo público de los principados y autoridades.


• Notemos la palabra público (abiertamente). Viene del Griego parresía - es una palabra 
importante para nosotros, significa: con osadía declarada, a la luz de todos, no fue en secreto.


• La palabra triunfando es derivada de una palabra que significa: hacer un show o espectáculo 
ante el publico. No hubo nada de privado acerca de la derrota de Satán. Podemos participar 
con el Señor Jesus, en causar que esa derrota se haga manifiesta.


DESTRUIR - HEBREOS 2:14

La palabra destruir proviene del Griego katargéo. Significa: someter a alguien quitándole el poder, quitar 
de alguien la habilidad para que no pueda hacer nada, reducirle a una inactividad total. Jesús tomo 
nuestro lugar precisamente para hacerle esto al diablo. Cristo se metió en la máxima fortaleza física del 
diablo, la misma muerte.

Cristo le destruyó allí mismo donde tenia su dominio. En (Ap 1:18) Jesus dijo: “…y el que vive, y estuve 
muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.”

La palabra poder en Hebreos es krátos y significa: poder gubernamental. Jesús lo inutilizó y despojó de 
todo poder al diablo quien tenía el dominio en el ámbito de la muerte. Ahora Satanás no puede 
gobernarnos ni tener autoridad sobre nosotros desde esta esfera.

Para los que hemos entregado nuestra vida a Jesus, el principio de nuestra vida, su continuidad y su 
final, están solamente en las manos de Dios.

DESTRUIR - 1 JUAN 3:8

En este verso la palabra destruir viene de la palabra lúo. Esta palabra, significa en un sentido: soltar. En 
su sentido mas completo significa: deshacer algo que no ha sido hecho. Desenredar, deshacer, disolver.  
Necesitamos conocer esto respecto a las obras del diablo. En enredo en que él pone a ciertas vidas es 
tan complejo y sin esperanza, que solamente la obra poderosa del Señor Jesucristo, puede desenredar y 
soltar.

Aquí es donde toda la desesperanza se va y vemos una y otra vez - en incontables vidas, que Jesús 
puede traer orden y arreglo a una vida que había sido cautiva y enredada en las manos del maligno. No 
hay ninguna complicación satánica demasiado grande o irremediable en la vida del ser humano, que 
Dios no pueda resolver y traer a la normalidad.  

Y cuando el poder existente en las 3 declaraciones que estamos considerando reside en nosotros, 
tenemos autoridad para demandar que el enemigo se aparte de nuestra vida. Es cierto que no podemos 
negar su determinación de mantenernos en esa condición desastrosa para siempre. Sin embargo, si 
encuentra algún derecho legal para hacerlo, lo hará. Si encuentra algún lugar donde establecerse en 
nuestra vida que pertenece a su dimensión, entonces tratará de hacer lo imposible para poseerlo.

Por lo tanto, debemos considerar estas dos declaraciones: 



(Ef 4:27) “No deis lugar al diablo”.  Esto significa que no le des ningún lugar legal en tu vida que él pueda 
reclamar como que es suyo. Recuerda que él no tiene nada que le pertenece en tu vida. 

(Stg 4:7) “Someteos a Dios; resistid al diablo y huirá de vosotros.” Aquí notamos que hay un requisito 
doble: someterse a Dios.  

• Ponerse bajo la autoridad total de Dios, reconocer Su señorío sobre nuestra vida. 

• Resistir al diablo implica salir de bajo de la autoridad del diablo.

Jesucristo no solamente despojó al diablo de su autoridad, sino que abrió la puerta para que nosotros 
pudiéramos venir ante la presencia de Dios. Esto en si, nos da una libertad doble. 

1. Libertad del dominio del reino de Satanás. De su influencia sobre nosotros. De su capacidad de 
hacernos daño y destruirnos. 

2. Posicionarnos bajo la autoridad de Dios. Establecer Su señorío y Su esfera de dominio y poder, 
en nosotros.

En (Col 2:15) se menciona la palabra parrasía que significa literalmente: libertad para hablar con 
denuedo y seguridad. Se traduce a menudo como osadía, confianza y valor. Se puede traducir: libertad 
segura y osada. 

Es la verdadera libertad de expresión que la humanidad anhela. Alcanza en dos direcciones y 
dimensiones:

1. Significa libertad osada para pararse ante el diablo y demandarle que se quite y huya de 
cualquier situación que enfrentamos. 

2. Venir ante la presencia de nuestro Padre celestial, conversar con El libremente y vivir 
confiadamente en Su presencia. 

Es precisamente en la dirección de estas dos libertades que el Espíritu Santo nos está vivificando e 
invistiéndonos de poder para estos últimos días. Es posible que encontremos muchas personas que 
están batallando con debilidades en estas dos áreas. Son temerosos por causa de su ignorancia cuando 
se trata de confrontar al diablo. Son temerosos e ignorantes cuando se trata de habitar en la presencia 
de Dios. 

Y naturalmente, el enemigo se goza de esa situación y toma ventaja de esa debilidad para hacer su obra 
destructora. Por lo tanto, debemos de aprender la lección de esperar en el Señor, descansar en Su obra 
perfecta, morar en Su presencia, y darle atención a El en lugar de considerar a los que nos provocan. 

Veamos algunos lugares en el Nuevo Testamento que usan la palabra parresía para expresar nuestra 
libertad de habitar en la presencia de Dios. Empápate de estas escrituras, te proveerán valiosa 
información para cuando enfrentes tiempos de problemas. 

“En quien tenemos libre acceso (osadía - parresía) con confianza, por medio de la fe en El…” (Ef 3:12).

En Cristo tenemos la libertad de venir a la presencia de Dios con la seguridad de que El nos recibe así 
como recibe a Su hijo Jesús. Eso genera en nosotros una seguridad tremenda cuando oramos. ¡El nos 
oye! Además tenemos una posición dual con El - en la tierra y en el cielo. Nosotros en El, El en nosotros. 



Con confianza podemos mantenernos firmes sin fluctuar en medio de cualquier situación,  demandar que 
el diablo huya con sus fuerzas malignas y regocijarnos en la presencia de Dios sin cambiar nuestra 
ubicación física. 

“Pero Cristo como Hijo sobre Su casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la 
confianza (parresía) y la gloria de nuestra esperanza” (Heb 3:6). 

Al mantenernos firmes en nuestra libertad en Cristo, y al regocijarnos en la esperanza que se vuelve 
cada vez mas real, descubrimos que somos Su propia casa; Su morada actual. Aún en medio del 
problema, El continúa viviendo en nosotros.


