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LOS ENEMIGOS DE JESUS

Partimos desde el punto de vista que Jehová Dios no tiene enemigos, mucho menos contrincantes, pues el dejaría de
ser Dios, y el lo es (Gen 17:1).Â El que tiene enemigos es el Hijo, porque se hizo Hijo de hombre, se tabernaculizo, tomo
cuerpo, y se hizo menor que los Ángeles,

Â (Juan 1:14; Heb 2:7). Por esa razón es que habla 1Co 15:25 Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos
sus enemigos debajo de sus pies.

refiriéndoseÂ tal razón concluimos que Jehová Dios no tiene enemigos, mucho menos el Elayon. Los enemigos del Hijo
de Dios son vencidos en las siguientes etapas:
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Vencido en:
SatanásÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Cruz
La muerteÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Resurrección
PecadoÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Getzemani
MundoÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Monte de Tentación
CarneÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Desierto, 40 días de Ayuno

Satanás fue un enemigo del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios. Lo sorprendente es que el Hijo del hombre lo venció
como hombre, no como Dios. Lo venció en su estado más débil y menos poderoso, la cruz.

Satanás motivo a judíos, Fariseos, saduceos, y romanos a que crucificaran a Jesús . (Lucas 23:21)
Aun Pilatos lo quiso salvar 3 veces de la pena de Muerte y decía: “ no encuentro en el ningún delito en El digno de
muerte”. Incluso Pilatos quería soltar a Jesús. (Lucas 23:20;22). Sin embargo por la potestad de Satanás motivando a
todo esta multitud pedían la crucifixión. Aun a Pilatos le pidieron a Barrabás en vez de a Jesús, y lo concedió. (Lucas
23:18-25.) ***satanas puede tomar los sentidos e instar a actitudes***
Fue llevado Jesús al calvario creyendo Santana que los estaba llevando a la muerte más degradante y dolorosa de
esos tiempos; y por supuesto creyendo que lo estaba venciendo. Sin embargo mi Señor Jesús solo estaba cumpliendo
la profecía de Nuestro Señor Jesús de (Números 21:9). La cual El mismo la dijo en el evangelio de San Juan,
comparandolo asi: como moisés levanto la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el hijo del
hombre, para que todo el que crea en el tenga vida eterna.Â (Jn. 3:14-15)
Así llego mi señor a la cruz, creyendo su enemigo #1 que lo estaba venciendo, probablemente hasta se sentía victorioso.
Jesús mismo cumplió la cruz, por nosotros, y cuando Satanás oyó que mi Señor dijo:Â Â “en tus manos encomiendo mi
espíritu” y después de haber dicho esto expiro, satanas dijo: “he vencido.” Sin embargó no entendió que allí estaba siendo
vencido el. (el enemigo), en la muerte mas horrenda, mas vergonzosa. Cristo nos estaba subsiguiendo para que el
diablo no tenga nada que ver con nosotros.
Tanto así pensó el enemigo que había vencido que motivo a un soldado que le traspasara el corazón con una lanza para
rematar a Jesús.(tiro de gracia) ( Juan 19:34). Sin embargo allí muerto Jesús traspasado por el costado por una lanza
la cual salio agua y sangre estaba engendrando a la esposa del cordero; por supuesto esto no lo sabia Satanás. Allí en
la cruz venció al enemigo satanas. (Lo vencioÂ como hombre porque quien murió fue el hijo del hombre, no el hijo de Dios.)
¿Donde los hombres se dejaron vencer por Satanás? Para que el enemigo tuviera autoridad sobre los hombres. Lo que
podemos pensar es cuando murió el espíritu de Adán en el pecado del huerto, donde tomo autoridad sobre los hombres.
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El segundo enemigo de mi Señor es la muerte. (como hijo del hombre, no como Hijo de Dios) Pues Dios es eterno y
nunca muere, ni morirá. También este enemigo lo venció a pesar de que venia reinando más de 4,000 años. Quizás
la muerte había tenido algunos contrincantes. Habían estas quizás vencido en alguna batalla, pero no en una victoria
definitiva como Jesús. Creemos que es un enemigo fuerte, pues asi lo dice 1 Cor 15:26 que es el ultimo a vencer.
Como vemos en Romanos 5:14 la muerte reino 100% desde Adán hasta Moisés, por la transgresión de un hombre:
Adán. Aun sobre los que no habían pecado a la manera de Adán.
La muerte reinaba sobre los espíritus de los hombres y los llevaba a prisiones espirituales.(1 Ped 3:19). Espíritus que fue
a liberar mi Cristo en su resurrección.
La muerte reino sobre el alma, de los hombres desde Adán hasta Moisés, encarcelándolas en el Seol. Hablando de
hijos de Dios. Por eso el conforme al corazón de Dios dijo: “aun del Seol Sacan mi alma.”Â (Sal. 16:10.)
Y el cuerpo lo llevaba a la tumba, al sepulcro. Por eso en muchos versos de Génesis aparece cuando murieron. Gen
11:10-26.
Cuando vino la ley le dio victoria sobre la muerte, aunque no total, pues la muerte ahora de Moisés a la cruz ya no está
reinando totalmente.
El espíritu ya no se lo lleva a prisiones la muerte. Sino el espíritus de sus hijos van a Jehová padre que los dio. Ecle. 12:7
El alma si la lleva al Séol. Sal 16:10, y la puede destruir.
El cuerpo al sepulcro
Cuando vino mi Jesús la muerte ya no reino como en las anteriores dispensaciones. Pues para empezar mi Jesús la
venció en la resurrección. (Juan 20:1-10; Sal 139:15; Hec. 2:31-32. )
Por esta victoria de Jesucristo sobre la muerte estamos nosotros aun obteniendo beneficios.Â Si la muerte alcanzara a
alguien que este escuchando este mensaje, su espíritu se va al Hijo. (Hechos 7:59.) El alma de los hijos de Dios vaÂ a los
lugares intermedios ya no solo al Séol si no va dependiendo de su grado de consagración de alma a esperar su galardón.
Ya hay lugares intermedios para el alma como el paraíso, seno de Abraham, Abadon, Apolion, Hades. (Lucas 16:22-23.)
El cuerpo de un hijo de Dios si lo alcanza la muerte hoy en Día no muere, sino duerme. (Juan 11: 11;25-26.)
Sin embargo por la victoria que obtuvo en la resurrección Jesucristo como hijo de hombre pues el que resucito es el hijo
del hombre (Mat. 12:40.) Sin embargo, como Hijo de Dios le dice ahora a la muerte yo seré tu muerte (Osea 12:13-14.)
A nivel de hijo de Dios.
El tercer enemigo que el hijo del hombre, el señor Jesús venció es el pecado. (Hablando de estos enemigos como
potestades.) El tercer enemigo a vencer es el pecado. Este enemigo entro por un hombre (Rom 5:12.) en el huerto del
Edén, donde le habían dado a Adán le habian dado un lugar seguro y sin pecado.
El pecado no era para el hombre, porque no estaba en el plan de Dios para que se enseñoreara del hombre como
actualmente lo podemos mirar. En el Huerto de Adán por ser inocentes no había puerta de entrada para el pecado en el
huerto, aunque en el mundo alreador del huerto si había pecado. (Razas paralelas.)
Sin embargo con la desobediencia de Adán abrió puerta en el huerto para que entrara el pecado a los moradores del
huerto que habían desobedecido: Adan y Eva. Así entendemos (Rom 5:12),
Lo que no se dio cuenta Adán y Eva es que atrás del pecado venia otra potestad mas fuerte: la muerte.
Al entrar el pecado y la muerte en Adán, Eva, y el huerto, Jehová Dios saco del huerto a Adán y Eva, y quito el
camino al huerto. Los saco para que el pecado y la muerte no se eternizarse.
Jesucristo viene ahora y vence al pecado en el Jetzemani. (Mat. 26:36-46.) Aquí venció Jesús a la potestad del pecado
cuando le obedeció al Padre a ir a la cruz; pues la potestad probablemente le decía: “no vale la pena morir por los
hombres.” (Mateo 26:36).
Venció al pecado entristeciéndose
angustiándose
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afligiéndose hasta el punto de la muerte de su alma. (Mat. 26:38)
Necesitaba ayuda de los compañeros para pasar la prueba y obedecer el plan del padre. Como lo debían ayudar los
compañeros?
orando
velando
5.Â 3 veces trato de pedir ayuda para vencer la potestad del pecado. Siendo Jesús nuestro salvador no tuvo temor de
pedir ayuda a un ser mortal, eso es humildad. Nosotros para vencer al pecado debemos de ser humildes y aceptar la
voluntad de Dios. Eso seria nuestro Getzemani.

Â
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