Mensaje tres
El ejército
Lectura bíblica: Ap. 19:11-16, 19-21
I. La guerra espiritual es necesaria porque la voluntad de Satanás está firmemente opuesta a la
voluntad de Dios—Mt. 6:10; 7:21; Is. 14:12-14:
A. Si hemos de conocer cómo la iglesia llegará a ser el guerrero de Dios que libra la guerra
espiritual, debemos comprender que en el universo hay tres voluntades: la voluntad divina, la
voluntad satánica y la voluntad humana:
1. La guerra espiritual se origina en el conflicto que existe entre la voluntad divina y la
voluntad satánica.
2. Nosotros, como iglesia, peleamos para subyugar la voluntad satánica y para derrotar al
enemigo de Dios—Ap. 12:11.
B. El propósito de la guerra espiritual es traer a la tierra el reino de Dios—Ap. 12:10:
1. La guerra espiritual es la guerra que se libra entre el reino de Dios y el reino de Satanás—
Mt. 12:26, 28.
2. El reino de Dios es el ejercicio de la voluntad divina y el derrocamiento del poder de
Satanás, lo cual es llevado a cabo por el poder de Dios—6:10; 12:28.
3. La obra de la iglesia en la tierra es traer el reino de Dios—Mt. 16:18-19.
II. Según Apocalipsis 19:11-21, Cristo vendrá como valiente General y tendrá consigo a Su novia,
los creyentes vencedores que son Su ejército, para pelear contra el anticristo y los reyes que le
sigan, con sus ejércitos, en Armagedón:
A. Como resultado de la instigación del anticristo, el hombre guerreará contra el Rey de reyes y el
Señor de señores—v. 16:
1. Cristo es Dios quien viene a pelear contra la humanidad rebelde, y la humanidad es
representada por un hombre que es uno con Satanás, el anticristo—v. 19.
2. Estos dos —Cristo y el anticristo— combatirán; el hombre peleará contra Dios
directamente.
B. Cuando Cristo venga con Su ejército para pelear contra el anticristo y sus ejércitos, Él vendrá
como Hijo del Hombre—Mt. 26:64; Ap. 14:14:
1. Como Hijo del Hombre, Él necesitará un complemento que le iguale y le complete; este
complemento será Su novia—Jn. 3:29a.
2. Antes de regresar Cristo tendrá una boda, en donde unirá a los vencedores a Sí mismo como
una sola entidad—Ap. 19:7-9:
a. Cristo se casará con los que han estado librando la batalla contra el enemigo de Dios
por años.
b. En Apocalipsis 19 vemos que Cristo se casará con los vencedores, quienes ya han
vencido al maligno.
3. Después de Su boda, Cristo vendrá con Su novia para destruir al anticristo.
4. El traje de bodas —Cristo expresado en nuestro vivir como nuestra justicia diaria— nos
hace aptos no sólo para asistir a la boda, sino también para unirnos al ejército a fin de pelear
juntamente con Cristo contra el anticristo en la guerra final: la guerra en Armagedón—Mt.
22:11-12; Ap. 19:7-8, 14.

