“HASTA QUE SE RINDA”
(ROMANOS 16:20)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(875. DOMM. 290614)
V. C. HEMOS DE COMBATIR AL ENEMIGO HASTA QUE SE RINDA.












Eso que ahora está tan de moda y que llaman “bulling” siempre ha existido.
Recuerdo que cuando era niño casi a diario había peleas a la salida de la escuela.
Dos valientes se liaban a golpes y todos los demás chiquillos les hacían rueda y les
echaban porras a uno y a otro. La más común era: -Dale duro hasta que llore,
hasta que llore; o dale hasta que se rinda. -La pelea era a mano limpia, porque era
cobardía si se usaban piedras o palos o el cinturón. Debo agregar que después del
pleito, los protagonistas seguían siendo amigos y se ponían a jugar futbol y todo
como si nada hubiera pasado. Así era en aquellos tiempos.
También debo agregar, que sin saber por qué, pero cuando acordaba ya estaba
envuelto en alguna de esas peleas y siempre me pusieron una paliza.
Hoy le quiero decir que en la actualidad no es diferente. Hoy día tenemos un feroz
enemigo que nos hace “bulling” y nos pone a pleito tan solo porque le da la gana.
La Biblia dice que tenemos una gran guerra contra este oponente: “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). Y la misma Escritura nos conmina a no huirle sino a presentarle
batalla: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al
cual resistid firmes en la fe…” (1 Pedro 5:8-9a).
Nuestro pasaje dice que nuestro Todopoderoso Dios nos dará la victoria sobre este
tenaz enemigo y nos permitirá verlo aplastado bajo las plantas de nuestros pies.
Este pasaje habla de victoria; pero para que haya un triunfo tiene que haber una
lucha primero. Tenemos que luchar de tal modo que le propinemos una derrota.
Hoy le invito a meditar en tres pasajes bíblicos que nos hablan de tres condiciones
que dan evidencia que Satanás ha sido vencido totalmente.
Meditemos juntos y veamos que necesitamos hacer para darle duro a nuestro
adversario hasta que se rinda.

1º CON MI BUEN TESTIMONIO LE HE DE DAR DURO HASTA QUE SE
AVERGÜENCE (TITO 2:7-8).
 Este pasaje dice: “Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas
obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana
e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga
nada malo que decir de vosotros” (Tito 2:7-8).
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¿De verdad el diablo llegará a sentir pena, vergüenza? La Biblia dice que sí.
El diablo es el acusador por excelencia. Mire lo que dice la Palabra de Dios: “Y fue
lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran
voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba
delante de nuestro Dios día y noche” (Apocalipsis 12:9-10).
Hay seis nombres del enemigo aquí: (1) Dragón. (2) Serpiente Antigua. (3) Diablo.
(4) Satanás. (5) Engañador y (6) Acusador. Y este acusador nos pone en evidencia
delante de Dios día y noche, sin descanso.
Pero con nuestro buen testimonio hemos de callar su gran boca. Por nuestro buen
comportamiento cristiano, el adversario no podrá decir nada delante de Dios; se
quedará calladito. Me imagino que intentará decir algo, pero se arrepentirá y dirá:
-No eso no. Luego intentará decir otra cosa, pero también dirá: -No eso tampoco.
Y dice la Santa Escritura que se avergonzará.
Que todo nuestro esfuerzo sea para callar la boca del adversario. ¡Qué gloria es
para el cristiano cuando la boca que se abre en su contra, no puede hallar nada
malo para hablar de él!
Que nuestro buen testimonio haga que se cumpla la Santa Palabra: “Ninguna
arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se
levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de
Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová” (Isaías 54:17).
Que mi buen testimonio golpee al diablo hasta que se avergüence.

2º CON MI OBEDIENCIA LE HE DE DAR DURO HASTA QUE HUYA DE
MI (SANTIAGO 4:7).
 Este bello texto bíblico dice: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y
huirá de vosotros” (Santiago 4:7).
 Otro versículo que habla de victoria. Nos dice que debemos resistir al diablo hasta
que éste huya de nosotros.
 Pero, la clave de la victoria no está en la resistencia que podamos ofrecer, ni en su
calidad, ni en su cantidad; sino en el sometimiento a Dios.
 La mejor manera de resistir al diablo y sus tentaciones es la obediencia absoluta,
total e incondicional a nuestro Dios.
 Al diablo no se le doblega con ninguna arma, ni aún la fe puede contra él. La única
manera de mantenerlo lejos de nosotros es por medio de la obediencia a Dios.
 En las leyendas urbanas se decía que cuando el diablo se apareciera presentándole
un crucifijo éste huiría porque le tiene temor a la cruz. ¡Mentiras!
 Cuando el diablo se apronte a través de alguna tentación, presentémosle una real e
indiscutible obediencia a Dios y entonces sí, huirá despavorido.
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Hay en el libro de los Hechos una historia interesante. Trata de unos judíos que se
creían exorcistas. Cuando se enfrentan con un demonio le dicen una fórmula que
creyeron mágica: “… Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo”. Dice la
Palabra de Dios que el demonio les contestó: “… A Jesús conozco, y sé quién
es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el
espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que
ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos”
(Hechos 19:15-16).
Esto nos enseña que no hay fórmulas mágicas para vencer al enemigo.
Solo una obediencia total. Un sometimiento integral a Dios nos dará la victoria.
Con mi obediencia a Dios he de darle duro a Satanás hasta que huya de mí.

3º CON LA PALABRA DE DIOS HE DE DARLE DURO HASTA VENCERLO
(1 JUAN 2:14).
 Este texto bíblico dice: “Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis
conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros,
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en
vosotros, y habéis vencido al maligno” (1 Juan 2:14).
 Esto significa que la victoria también está en la permanencia nuestra en la Palabra
de Dios. Necesitamos ser fieles guardadores de la Palabra de Dios, que el diablo no
nos convenza de lo contrario.
 Sí. Porque con la Palabra de Dios usándola como la Espada del Espíritu es como se
puede vencer a Satanás.
 En el libro “El Progreso del Peregrino”, Juan Bunyan relata que Cristiano va de
camino a la Ciudad de Sion, cuando le sale al encuentro Apolión. Se libra tal lucha
entre ellos hasta que Cristiano está casi rendido. Cuando Apolión estaba por
descargar su último golpe, Cristiano alargó su mano hacia su espada y la tomó,
diciendo: “No te huelgues de mí, enemigo, porque aunque caí, he de levantarme”.
Con esto le dio una estocada de muerte que le hizo retroceder como uno herido
mortalmente. Cristiano notando esto, le acometió de nuevo diciendo: “Antes, en
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó”. Y
con esto, Apolión abrió sus alas de dragón y huyó, y Cristiano no le volvió a ver
jamás”.
 Nuestro Señor Jesucristo venció al tentador con la Palabra de Dios.
 Así nosotros, echemos mano de la Santa Palabra cada vez que seamos tentados
por el diablo. Cuando llegue el deseo de ver cosas inmorales en el internet o en la
televisión o en el cine, esgrimamos aquel versículo que dice: “… las palabras
que yo os he hablado son espíritu y son vida” (Juan 6:63).
 En cada lucha, he de usar texto tras texto hasta ver caer al enemigo y que huya.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a ser cristianos de excelente testimonio
hasta que el adversario se avergüence; de incondicional obediencia a Dios hasta
que el diablo huya de nosotros; y de fiel permanencia en la Palabra de Dios hasta
que el enemigo sea vencido! ¡A darle duro, hasta que se rinda! ¡Así sea! ¡Amén!
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