“EL DIABLO HA DESCENDIDO CON GRAN IRA”
Texto: Apocalipsis 12:7-12.
*Pasaje que muestra un acontecimiento que ocurre en el periodo de la gran
tribulación. Jesús ya arrebato a su iglesia (1ª Tesalonicenses 4:13-17), el
anticristo gobierna y domina al mundo entero (2ª Tesalonicenses 2:4,
Apocalipsis 13:4), el un grupo de cristianos fríos y no comprometidos con la
verdad los cuales no fueron arrebatados escapan o tratan de hacerlo de una
feroz persecución (Apocalipsis 6:9, Mateo 24:9-10), Dios cuida a su pueblo
Israel, como lo muestra el verso 6 de la terrible persecución del anticristo,
guardándolo en el desierto.
*En medio de todos estos acontecimientos que suceden en la tierra, Juan relata
una gran batalla que ocurre en los cielos. Satanás y sus ángeles harán un gran
esfuerzo para derrotar a Dios y sus ángeles encabezados por Miguel, en esta
gran batalla el enemigo de Dios será derrotado y lanzado a la tierra (Lucas
10:18) y no se permite mas entrada al cielo, en el cielo hay gozo y gran alegría
por esta victoria definitiva (leer Daniel 10:12-14). Satanás ya no es una fuerza
espiritual en los lugares celestiales (Efesios 6:12) recordemos que los
creyentes se enfrentan a un conflicto espiritual con Satanás y un ejército de
espíritus malos, esto es lo que se llama “una batalla de fe”, “guerra espiritual”.
*Juan menciona en este pasaje al diablo “como el acusador de nuestros
hermanos” (Zacarías 3:1-5, Job 1:6-11) Satanás acusa a los creyentes delante
de Dios se servirlo por interés personal. En ese tiempo ya no podrá acusar a
los verdaderos creyentes puesto que ellos estarán en gloria. Los cristianos
vencen al diablo al estar libres de su poder mediante la sangre del cordero (¡Tu
sangre Cristo amado!, ¡Cúbrenos con tu sangre!), por su vida limpia y santa
que derrota al pecado (Juan 10:10) al mundo, a la carne y a lo demoniaco (2ª
Corintios 11: 14-15, Gálatas 5:17-21, Efesios 6:11-12, 1ª Pedro 5:8,
Apocalipsis 13:15-18). Recordemos que Satanás tiene solo poder temporal y
además limitado (Job 1:6-12, Lucas 22:53, Apocalipsis 20:7-9), Satanás no
puede resistir el poder de la cruz (2ª Corintios 4:10, Apocalipsis 12:10-11).
Tal como se muestra aquí al final Satanás será derrotado y destruido (Mateo
25:41-46, Juan 16:11, Apocalipsis 20:10-15).

*Satanás esta consiente, tiene testimonio que está definitivamente perdido,
que fue vencido por Cristo en la cruz y será derrotado completamente dentro
de poco y que tiene poder solo sobre la tierra, el debe decir; “El tiempo es
corto, y hay que aprovecharlo”. En este tiempo “descendiera con gran ira”,
furioso, enojado (no se puede decir “endemoniado”) sobre un pobre mundo
que sufrirá los efectos de la ira del diablo, la Biblia dice; “sabiendo que tiene
poco tiempo”. Lo terrible de esto es que la humanidad de esos días enfrentara
la ira Satánica en plenitud sin que la poderosa iglesia de Jesucristo este aquí
para luchar contra él.
*Hoy esa ira es real, patente y manifiesta pero existe la iglesia verdadera que
esta puesta para contrarrestarlo (Lucas 10:19-20, 2ª Corintios 10:4-5, 1ª
Tesalonicenses 5:8) inclusive el propio anticristo hasta hoy no se puede
manifestar plenamente; “Porque ya está en acción el ministerio de la
iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que el a su vez sea
quitado de en medio” 2ª Tesalonicenses 2:7 debido a la presencia de la iglesia
del Señor en la tierra. Como dice la Biblia de estudio pentecostal en su página
1355; “Cristo les prometió a los verdaderos creyentes autoridad sobre el poder
de Satanás y sus secuaces. Al confrontarlos, se debe quebrantar el poder que
quieren ejercer sobre las personas, librando una intensa batalla espiritual
mediante el poder del Espíritu Santo, de esa manera se puede ser libres de los
poderes de las tinieblas”.

