
La semana pasada hablamos acerca de la realidad de la batalla espiritual, hoy hablaremos de 
como vivir en la victoria que Jesus obtuvo por nosotros sobre el reino de las tinieblas. 

Leer de nuevo Mateo 17:14-21

LOS DOS FACTORES PARA LA AUTORIDAD ESPIRITUAL 

—LA FE — ( el poder de Jesus )
El primer factor que Jesus nos enseña que es necesario para vivir en autoridad espiritual es la fe. El 

reclamo de Jesus para sus discípulos era que les faltaba fe.
En Marcos 16:17 Jesus les da una promesa a los que creen. ( Los que tiene fe ) 

En 1 Pedro 5:8-9 leemos que debemos resistir al en fe.

Podemos estar seguros que la fe que se necesita para vivir en autoridad espiritual no es una fe pasiva o 
“imitada”, debe ser una fe verdadera, basada en la comunión con el Espíritu Santo.

Cuando la fe no es verdadera corremos el peligro de terminar como los jóvenes que se mencionan en 
Hechos 19:11-16

La fe verdadera viene de una experiencia personal y diaria con Jesus.
La fe verdadera se basa en quien Dios es, en lo que el a hecho y en su poder

¿Como esta tu fe? Si esta débil puedes pedir a Jesus para que aumente tu fe como lo hizo el padre del 
muchacho?
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— ORACION Y AYUNO — (Lo que yo necesito hacer)
El segundo factor para la autoridad espiritual tiene que ver con las disciplinas espirituales, nuestra 

devoción a Dios, nuestra entrega diaria y continua a la comunión con su Espíritu.

Lo primero que Jesus hizo al empezar su ministerio publico fue ayunar y orar por 40 días.

En Santiago 4:7  Leemos que la victoria sobre el diablo viene cuando nos humillamos delante de 
Dios, lo cual quiere decir que necesitamos vivir una vida de sujeción a Dios en todas las áreas de 

nuestra vida. 
En la oración y el ayuno Dios nos a dado poderosas armas contra el enemigo y debemos usarlas 

continuamente. 2 Corintios 10:4-5 

También Dios nos a dado una armadura espiritual para pelear la batalla. Efesios 6:10-18 

La oración, el ayuno y ponernos la armadura espiritual son nuestro deber, son nuestras armas en la 
batalla espiritual.

¿Estas vestido para la batalla espiritual?
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Oremos para que Dios nos permita vivir una vida de Fe y devoción, y así mantenernos en 
victoria espiritual. 


