
Campo de batalla 7  
La devastación de la opresión y la restauración por la palabra 

Lectura Biblica: 2 Timoteo 2: 15 - 26


15 Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen 
obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de 
verdad. 16 Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez 
más mundana. 17 Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer,[a] así como en el 
caso de Himeneo y Fileto. 18 Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la 
resurrección de los muertos ya ocurrió; de esa manera, desviaron de la fe a algunas personas. 
19 Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la 
siguiente inscripción: «El Señor conoce a los que son suyos»[b], y «Todos los que pertenecen 
al Señor deben apartarse de la maldad»[c]. 20 En una casa de ricos, algunos utensilios son de 
oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones 
especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. 21 Si te mantienes puro, serás un 
utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia, y estarás listo para que el Maestro te 
use en toda buena obra. 22 Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, 
sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan 
al Señor con un corazón puro. 23 Te repito: no te metas en discusiones necias y sin sentido 
que solo inician pleitos. 24 Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser 
bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles.25 Instruye con 
ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón, y aprendan la 
verdad. 26 Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Pues él los ha 
tenido cautivos, para que hagan lo que él quiere.


En  2 Timoteo 2: 15 – 26 vemos que el Apóstol Pablo comienza explicando en el  v. 15 la 
diferencia entre una persona que se mantiene firme en sus convicciones y libertad, que es 
aquella persona que ha tomado con seriedad el estudio de la Palabra de DIOS y la que la 
Palabra pareciera estar ausente en sus vidas y al la verdad estar ausentes en sus vidas; están 
cautivos haciendo la voluntad del diablo; pero si reciben la Palabra, y creen en la Palabra y 
viven por la Palabra, entonces escapan la trampa del diablo.


La diferencia entre una persona oprimida y una que vive libre de la opresión se encuentra en la 
información que han recibido, creído y obedecido.


El efecto de la opresión


Éxodo 1: 9 – 10 dice:  ¨El rey le dijo a su pueblo: «Miren, el pueblo de Israel ahora es más 
numeroso y más fuerte que nosotros.  10  Tenemos que idear un plan para evitar que los 
israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada, y estalla una guerra, se aliarán con 
nuestros enemigos, pelearán contra nosotros, y luego se escaparán del reino¨.


Podemos ver aqui que:

V. 9. El opresor conocía el potencial que había en el oprimido, mejor que el oprimido.

V. 10. El opresor hizo un plan para evitar el desarrollo, avance del potencial del oprimido.

V.11. El opresor temía el potencial que el oprimido tenia de escapar de estar bajo su dominio


Cuando el enemigo busca oprimirnos, lo que pretende hacer por medio de la opresión y el 
engaño es limitar el potencial que DIOS depositó en cada uno de nosotros; con el fin de que 
no podamos lograr el propósito por el cual DIOS nos creó; porque la felicidad de la vida se 
encuentra en cumplir el propósito de DIOS en nuestras vidas. 




Por eso vemos que cosas como el divorcio, el homosexualismo, las dorgas, el alcohol, la 
indiferencia espiritual son tan comunes en nuestra sociedad. Porque el enemigo se ha 
encargado de oprimir a las personas en las que DIOS ha depositado un gran potencial, con el 
fin de afectar, estorbar e invalidar el propósito para lo que DIOSlo creó.


El engaño de la opresión


Podemos ver que la mayor y mejor estrategia de un opresor es que el oprimido no conozca la 
verdad, y hace lo necesario para que el oprimido desarrolle una mentalidad limitada de su 
persona, de su vida, de su futuro y de su destino.


Hay cantidad de formas que un opresor mantiene a sus victimas bajo su opresión; pero la 
principal es el manejo de información. Esto lo logra:


Limitando la información que recibe el oprimido

Plagando la mente del oprimido con falsa información.


Faraón logró mantener al pueblo de Israel bajo opresión ejerciendo 8 principios de opresión los 
cuales vemos en Exodo 1: 11 - 14

v. 11:  los tenían esclavizados, subyugados, obligados 

v. 12: los mantenía oprimidos 

v. 13: los trataba sin compasión 

v. 14 les amargaban, los forzaban y eran crueles.


Ya DIOS había puesto el potencial en ellos; pero faraón se esforzó en oprimirlos para que ellos 
nunca pudieran darse cuenta de la verdad y así limitarnos de descubrir el potencial que había 
en ellos.


La operación del diablo no es evitar que usted llegue al servicio del domingo; la operación del 
diablo es evitar el que usted descubra el potencial que DIOS ya ha puesto en usted, el el 
limitar que usted reciba, crea y obedezca la verdad; porque si usted descubre su potencial y se 
da cuenta lo que DIOS ha depositado en usted, entonces nada interrumpirá que usted cumpla 
el propósito de DIOS en su vida y se rebelará contra el diablo y escapa del lazo de la mentira 
en la que el tiene oprimidos a muchos.


En 2 Timoteo 2: 25 – 26 Pablo explica a Timoteo que si las personas 

Creen la verdad, al creer la verdad DIOS 

Cambia su corazón y cuando DIOS cambia su corazón 

Entran en razón y cuando entran en razón, 

Escapan la trampa del diablo, en la que los tenia cautivos haciendo lo que el quería que 
hicieran.


Conclusión


En Juan 5 vemos a un hombre que llevaba 38 años enfermo en una camilla; pero JESÚS no 
solo pasó y le dijo: levántate; sino que JESÚS le preguntó en el v. 6 ¨¿Te gustaría recuperar la 
salud?¨. En el v. 7 el hombre le contestó: ¨Es que no puedo, SEÑOR, porque no tengo a nadie 
que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo¨.


¿Por qué usted cree que  JESÚS le preguntó a este hombre si quería recuperar la 
salud? Porque la decisión de la libertad, la sanidad, la prosperidad, la bendición no comienza 
cuando el diablo se cansa, sino que comienza cuando recibimos la verdad, creemos la verdad 
y obedecemos la verdad.




Si queremos ver un cambio en la familia, no comienza cuando cambia la familia, comienza 
cuando cambio YO; si queremos  ver un cambio en la Iglesia el cambio comienza CONMIGO, 
si queremos ver un cambio en nuestras finanzas el cambio no comienza con el gobierno, 
comienza cuando YO decido cambiar. Comienza cuando escucho la Palabra, creo la Palabra y 
obedezco la Palabra.


Por eso es que vemos que este hombre de Juan 5 que ya estaba atado a la resignación y a la 
auto-compasión que cuando recibe la Palabra, creyó la Palabra y obedeció la Palabra. Porque 
nos dice el v. 8 que: ¨JESÚS le dijo: Ponte de pie, toma tu camilla y anda¨. JESÚS lo que hizo 
fue que le declaró la Palabra y cuando el recibió la Palabra y creyó la Palabra se activó el 
potencial que había dentro de el. Ahora cuando la Palabra activó el potencial en el, ahora el 
decidió escapar de la trampa del diablo; de la opresión en la que vivía, porque nos dice el v. 9 
que: ¨!Al instante, el hombre quedó sano! Enrolló la camilla, ¡y comenzó a caminar!. 


La Palabra viene para activar el potencial que ya DIOS ha depositado dentro de nosotros y 
cuando creemos la Palabra y la Palabra se conecta con el potencial en nosotros; no hay nada, 
ni nadie que pueda limitar lo que DIOS hará en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, ni 
aun el mismo diablo tiene la habilidad de invalidar el potencial que DIOS ha depositado en 
nosotros para lograr su propósito en nuestras vidas.


DIOS envió un mensaje a su pueblo en Éxodo 4: 6 – 8 nos dice que DIOS envió otro mensaje al 
pueblo para activar el potencial en ellos y les envió a decir:  ¨Por lo tanto, dile al pueblo de 
Israel: “Yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en 
Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. 7 Te tomaré como 
pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de 
la opresión de Egipto. 8 Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob; te la 
daré a ti como tu posesión exclusiva. ¡Yo soy el Señor!”.


Los israelitas murieron en el desierto, porque no creyeron la verdad que había una tierra de 
leche y miel para ellos, solo 2 de ellos pudieron ver esa tierra prometida; pero el paralitico al 
instante que recibió la Palabra, creyó la Palabra y obedeció la Palabra y recibió lo por 38 años 
había soñado.


Cuando creemos la Palabra, la Palabra cambia nuestro corazón, cuando cambia nuestro 
corazón, entramos en razón y cuando entramos en razón escapamos la opresión y la mentira 
del diablo y cuando escapamos la opresión vivimos declarando que: NO HAY NADA MEJOR 
QUE SER CRISTIANO



