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Los dardos de fuego contra el corazón se convierten en dardos
de hielo para intentar apagar y enfriar nuestro amor por Cristo y
por los hermanos.
El área de la mente, que son los pensamientos, es
constantemente atacada por los dardos de la duda, la sospecha y
un sin fin de pensamientos, que si no se les pone bajo control,
con las armas de nuestra milicia (2 Co. 10:4-5 y Filipenses 4:8)
alguien puede dar con sus huesos en un manicomio.
Y en tercer lugar el alma, que es el asiento de la voluntad y de las
emociones, así que no podemos ignorar que el enemigo
bombardea el alma con proposiciones y planes para que no
hagamos la voluntad de Dios, sino la nuestra, ya que la nuestra
entrará en complot con la de él.
También el alma es muy emocional, especialmente en los
sentimientos. ¡Cuántos hermanos vemos “heridos” en sus
sentimientos, por lo que ellos tomaron como una ofensa, la cual
produjo un resentimiento y éste a su vez la falta de perdón.
Este era el caso de 2 Co. 2, 7-11. Hermano, permíteme
recordarte: ¿estas ignorando la estrategia y maquinaciones del
enemigo?
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Sal.144:1; 2ªCor.2:11 Logística, estrategia, refugio, ataque, etc...
son algunos de los conceptos que se suelen utilizar en los
ejércitos de las naciones, especialmente cuando un enemigo
amenaza la integridad territorial de un pueblo o nación.
En la historia de Israel vemos las innumerables veces en que el
pueblo de Dios se vio amenazado por las “maquinaciones” de
diferentes enemigos. Los egipcios, los filisteos, asirios,
babilonios, madianitas, etc... situaciones que forzaron a los
líderes a plantear una estrategia de guerra. Ahora bien, a
diferencia de la mayoría de las guerras entre naciones, en las
cuales los motivos eran y son absolutamente carnales y
pasionales, (San. 4:1-2) y materiales. Los conflictos de Israel,
tenían y tienen, un trasfondo espiritual, De ahí que la estrategia
exija un planteamiento espiritual. Así lo entendió el rey militar
David, cuando dice en el Sal. 144.1: “Bendito seas Jehová, mi roca quien
adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra”.Esta es
la gran diferencia que crea la victoria o la derrota. Si la estrategia
es la de nuestro general y comandante o simplemente es la
nuestra.
Pensemos como cayeron los muros de Jericó, o como venció
Gedeón a los madianitas. Fue la estrategia de Dios ¿qué
pusieron los líderes de Dios? La obediencia.
En cambio los personajes que se dejaron llevar por una
estrategia “personal” sin consultar con Dios, y atreviéndose por
su cuenta, fueron derrotados: (Saúl-1ªSam. 31 y Manasés-2ªCr.
33:11) y otros muchos. Y es que nunca debemos olvidarnos de
que Dios es Dios de principios y leyes inalterables.
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El Israel actual, continúa bajo los mismos principios que sus
antepasados. En el conflicto que se encuentra es grandioso. Su
situación es dramáticamente desesperada. Prácticamente el
mundo entero está contra Israel (incluido USA). Además de
esto el mismo Israel está políticamente dividido: los “ halcones”
y los “palomas”. Los “halcones” guerra. Los “palomas” paz.
¿Quién de los dirigentes modernos de Israel hoy dicen como
David? “bendito sea Jehová que me adiestra para la batalla”.
Israel se encuentra en un callejón “con salida” y esa única salida
se llama Jesucristo. No hace mucho ha muerto uno de los
rabinos más importantes de Israel a los 107 años. Este hombre
dijo antes de morir que el Mesías se le había aparecido y que le
había revelado su nombre. El nombre lo dejaba escrito en una
carta, que se debía de abrir un año después de su muerte ante
notario. Pues bien, el tiempo ha pasado, y la carta se ha abierto
ante notario y ante su hijo, (también rabino). El nombre del
Mesías en la carta era ¡!JESUCRISTO!! y continuaba “VENGO
PRONTO”.
¡Qué maravillosa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo! Nos
quedamos asombrados ante la historia testimonial de este
rabino, que al igual que el rabino Saulo, un día el Mesías se le
apareció.
Hasta lo aquí expuesto hemos podido ver la diferencia entre la
estrategia del hombre y la de Dios. Aún así vemos la
misericordia de Dios para con su pueblo Israel, al cual Él no ha
desechado (Rom. 11;1), aunque, eso sí, disciplinado.

En cuanto a nosotros, los que formamos parte de la Iglesia, no
deberíamos desaprovechar las ricas lecciones que nos da la
historia de Israel, con sus múltiples aciertos y fracasos, para
tomar buena “nota” de ellas, ya que así nos lo recuerda la
Escritura (1ª Co. 10:11).
De la misma manera, la Iglesia está sujeta a los mismos
principios espirituales. Cuando decimos:” la batalla es del
Señor” decimos bien, pero ¿en qué posición nos encontramos?
¿con qué armas luchamos? ¿contra quién?.
Cuando la palabra de Dios nos dice y alerta: “para que Satanás
no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus
maquinaciones”, nos quiere decir mucho, nos habla de no
ignorar las maquinaciones del enemigo.
Su estrategia, su logística, sus sucios métodos, sus disfraces de
camuflaje, su armamento, su terreno, cosas estas que si un
cristiano ignora o pasa por alto, le facilitamos el juego al
enemigo.
Dada la importancia acerca de lo que venimos diciendo,
pasemos a considerar algunos de sus aspectos a continuación.
Teniendo en cuenta que el primer mandamiento es: “Amarás al
Señor con todo tu corazón, y con toda tu mente y con toda tu alma”, no
deberíamos de extrañarnos y menos de ignorar que estas tres
áreas de nuestro ser sean las dianas de los dardos de fuego del
maligno. Proverbios 4:23 “Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón”.

