
Un Heroe Se Levantara  
El Libro de los Jueces 

Texto
Jueces 1:1-36

Tema
Sobre el escenario de la derrota, Dios da un vistazo breve de los 

heroes que El levantara para liberar a Su pueblo 

Titulo
“Supiste que Tu Eres un Héroe de Dios?"

Introducción 

Es llamado el Universo Cinemático de Marvel. Son una serie del 
películas de super heroes basadas en los personajes que salen 
en Marvel Comics. Inicio en 2008 con Iron Man - El Hombre de 
Hierro,  y desde ese tiempo Marvel Studios han producido 
catorce películas. Hay doce películas mas que están en varios 
etapas de producción.

Y eso no cuenta con la franquicia de X-Men, o las películas de El 
Universo Extendido de Comics DC. O la película de Lego 
Batman, que es chevere. 

Queremos a nuestros super heroes. Principalmente son humanos 
ordinarios, y no perfectos. Pero se le han concedido 
superpotencias, y se levantan en la ocasión para salvar el día. 
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El libro de los Jueces cuenta las historias de un grupo de los 
heroes de Dios (y una heroína). Son ordinarios, no perfectos, 
seres humanos, pero se levantan con el apoderamiento de Dios 
para cumplir hazañas extraordinarios con el fin de salvar al 
Pueblo de Dios. Inmediatamente viene Sansón a la mente. 
Siempre estaba haciendo una hazaña de poder super humano - 
como remover las puertas de Gaza y luego cargándolas casi 
cuarenta millas. La estimación del peso de las puertas por 
arqueólogos conservadores varian desde un mínimo de cinco mil 
libras a hasta veinte libras.      

Que lastima que Dios no levanta a heroes y heroínas hoy en dia. 
O sera que todavía lo hace? 

Su Espíritu Santo vive en ti, es cierto eso verdad? El Espíritu que 
resucito a Jesus de entre los muertos. Un parafraseo de 
Romanos 8:11 lee así, “ El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús 
de los muertos, vive en ustedes; y así como Dios levantó a Cristo 
Jesús de los muertos, él dará vida a sus cuerpos mortales 
mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes.”

Como todos los superheroes, tenemos un enemigo. El es el 
diablo, el cual la Biblia llama el dios de este mundo y lo describe 
como una bestia buscando para devorar. Sin embargo se nos 
dice que debemos resistirlo y que el huyera de nosotros.

Tu eres un héroe de Dios; tu eres la heroína de Dios. ¡Todo lo 
puedes en Cristo que me fortalece! (Filipenses 4:13). Toma en 
cuenta tu estatus como un héroe mientras embarcamos en 
nuestro estudio versículo por versículo del Libro de los Jueces. 
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Organizare mis pensamientos en torno de dos puntos: #1 Tu eres 
el héroe de Dios y tus debilidad es no creer en El, y #2 Tu eres el 
héroe de Dios y tu superpotencia es creer en El.

#1 Tu eres el héroe de Dios y tus debilidad es no creer en El
(v1-10 & 16-36)

Yo le dare la lista de las debilidades, y usted dime el superhéroe 
a quien le afecta  

• Kriptonita (Superman).
• El color amarillo (Linterna Verde). 
• contaminación acústica (Daredevil: El hombre sin miedo)

Pero que onda de nosotros? Cuales son nuestras debilidades? 
Cada uno de nosotros tenemos una lista extensiva de debilidades 
particulares.   

Uno que es común para todos nosotros es la incredulidad. En 
decir eso no estoy diciendo que nos somos salvos. Estoy 
hablando de no tomar la palabra de Dios con certidumbre. 
Podemos no creer en tiempos de bendición, y en tiempos de ser 
abofeteado. 

Los israelitas en el capitulo uno de Jueces nos dan ejemplo tras 
ejemplo de como se identifica por vista y por hechos la 
incredulidad.

Jueces 1:1  Después de la muerte de Josué, los israelitas 
consultaron al Señor, y le preguntaron: «¿Quién de nosotros irá 
primero a pelear contra los cananeos?»
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Eruditos ponen a Samuel como el autor del Libro de los Jueces. 
Nos cuenta la historia sórdida de la historia de los israelitas 
después de la muerte de Josue hasta el establecimiento de una 
monarquía  cuando Samuel unge a Saul como el primer rey de 
Israel. 

Warren Wiersbe describe este periodo, “En vez de mostrar fervor 
espiritual, Israel se hundió en la apatía; en vez de obedecer al 
Señor, el pueblo se movió a la apostasía; y en vez de disfrutar la 
nación de ley y orden, la tierra estaba llena de la anarquía.”     

Orto comentarista lo describe usando las siguientes palabras: 
“Rebellion, retribución, arrepentimiento, restauración, y reposo.”

Puede ser que es mejor resumido por el ultimo versículo en el 
libro. “En aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía 
lo que le parecía mejor” (Jueces 21:25).

Cada vez que Israel se arrepentía, y clamaban al Señor, El 
levantaría a un juez - a un héroe - para librarlos. Vamos a ver 
doce de ellos. 

Josue dirigió a los israelitas a una victoria que aseguro su control 
de la tierra. Pero todavía habitaban los cananeos allí, y ellos 
tenían que ser derrotados; y eso iba ser la responsabilidad de 
cada tribu en su propia herencia. 

Los Israelites “consultaron al Señor, y le preguntaron:
«¿Quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos?» 
Todo parece bien por el momento.  


Jueces 1:2  Y el Señor respondió: «El primero será Judá, porque 
yo he puesto la tierra en sus manos.»
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Dios les indico, probablemente por la consulta del sumo 
sacerdote, que la tribu de Judá debe de ir. El les prometio que iba 
poner “la tierra en sus manos.”

Jueces 1:3  Judá dijo entonces a su hermano Simeón: 
«Acompáñame al lugar que me ha tocado en suerte. Pelea 
conmigo contra los cananeos, y yo te acompañaré cuando vayas 
a reclamar tu tierra.»Y Simeón lo acompañó, 

Escuchaste que Dios menciono a Simeon? Esto hubiera parecido 
como un buen idea; pero no fue la idea de Dios. 

Por un lado Dios esta a favor de mostrar que no es por poder, ni 
con ejército, ni con fuerza, sino con Su Espíritu que El obra. 
Ayuntando se con Simeon era una muestra de poder física, no de 
poder espiritual.    

Nuestro primer vistazo de incredulidad no recuerda es sutil. Dios 
es tu poder, pero agregas a tipo de ‘Simeon’ a Su guiar, y así lo 
disminuyes a El en el proceso. El poder no viene con agregar a lo 
que tenemos, pero viene con simple fe. 

Jueces 1:4  y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y 
los ferezeos, y en Bezec hirieron de muerte a diez mil hombres.
 
Ahorita puede ser un buen momento para abordar las criticas que 
algunos dirigen a Dios. Como puede El ordenar la matanza en 
masa de los habitantes de Canaán. 

Primero, antes que Dios había ordenado su extinción, El había 
mandado desalojarlos. El hubiera estado contento en verlos ir. 
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Los cananeos sabían por unos cuatrocientos años que los 
israelitas iban a venir un día para clamar su tierra. Por lo tanto 
ellos tenían arto tiempo para irse.  

En segundo lugar, ellos pudieran haber sido salvos. En su 
primera incursión a la tierra contra Jericó, ves a Rahaby su 
familia salvos y perdonados. 

Dios no quizo que ninguno perezca; pero tenían que evacuarse o 
convertirse.  

Elegir de quedarse era una elección consciente para desafiar la 
ira de Dios contra ellos. Los Cananeos eran nefastos, pecadores 
inmorales - practicando todo tipo de perversion sexual, y también 
el sacrificio de niños. La ira de Dios fue su ultimo recurso, pero 
era merecido.

Juda y Simeon eran victoriosos… pues algo así. Ganaron la 
batalla pero lo hicieron a su manera, no a la manera de Dios. 

Jueces 1:5 Y hallaron a Adoni-bezec en Bezec, y pelearon contra 
él; y derrotaron al cananeo y al ferezeo.
Jueces 1:6 Mas Adoni-bezec huyó; y le siguieron y le prendieron, 
y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies.
Jueces 1:7 Entonces dijo Adoni-bezec: Setenta reyes, cortados 
los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas 
debajo de mi mesa; como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le 
llevaron a Jerusalén, donde murió.

Esto fue terrible. Y malo. Dios no les había dicho que mutilen a 
sus enemigos.  Esto es como vamos a ver en estos versículos, 
una costumbre pagana.
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Adoni-Bezec recibió una falsa impresión de ese mal tratamiento 
que recibieron. Parecía que el Dios de Israel no era muy diferente 
que su Dios Baal. Los dos mutilaban a sus enemigos. 

La incredulidad se manifesto aquí como mal representación de 
Dios. Es importante como representamos a Dios a otros. El no es 
como cualquier otro. 

Jueces 1:8  Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la 
tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron 
fuego a la ciudad.
Jueces 1:9  Después los hijos de Judá descendieron para pelear 
contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Neguev, y 
en los llanos.
Jueces 1:10  Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en 
Hebrón, la cual se llamaba antes Quiriat-arba; e hirieron a Sesai, 
a Ahimán y a Talmai.

Por un tiempo Juda se ocupaba en la obra del Señor 
exactamente como lo debían. Dios entrego sus enemigos en sus 
manos.

Esto nos comunica que podemos experimentar las bendiciones 
aunque solo hemos sido obediente parcialmente. No debemos de 
confundir las bendiciones con la obediencia, porque Dios en Su 
gracia nos bendice a pesar de nuestras deficiencias.  

(vamos a ir al versículo dieciséis).

Jueces 1:16  Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron 
de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de 
Judá, que está en el Neguev cerca de Arad; y fueron y habitaron 
con el pueblo.
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Antes de esto Moises había invitado a los ceneos a acompañar 
los israelitas debido a su relación con ellos por matrimonio. 
Aunque si acompañaron a los israelitas, no los acompañaron en 
la encuesta, pero eligieron vivir entre los cananeos. 
Eventualmente ellos fueron “cananizados” y indistinguibles con 
los que rechazaban a Dios.

Algunas personas en la iglesia están en la incredulidad porque no 
son salvos. A lo mejor dan de su tiempo voluntariamente, y 
parece que son usados por Dios; pero no es el poder de Dios. No 
pertenecen al Señor. 

Si estas aqui y no eres un creyente - es la razón porque estas 
aquí.

Jueces 1:17  Judá acompañó a su hermano Simeón a luchar 
contra los cananeos que habitaban en Sefat, y los derrotaron, y 
luego de destruir la ciudad le pusieron por nombre Jormá.
Jueces 1:18  Judá también tomó Gaza, Ascalón y Ecrón, con sus 
territorios.
Jueces 1:19  Como el Señor estaba de parte de Judá, éste arrojó 
a los habitantes de las montañas, aunque no logró hacer lo 
mismo con los habitantes de los llanos porque ellos tenían carros 
de hierro.

“No logro" significa no lo hicieron cuando eran capaces de 
hacerlo. No crees que Dios supo de “los carros de hierro” allá en 
versículo dos, cuando El prometio entregar sus enemigos en sus 
manos?
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Nos vamos a encontrar con Debora, una heroína. Ella instruirá a 
Israel que vayan en contra de una fuerza superior de novecientos 
carros de hierro, y serán victoriosos por creer en Dios.   

Superioridad de cualquier tipo no es un problema cuando crees a 
Dios y le estas obedeciendo. 

La incredulidad aquí se manifiesto como desobediencia, sin 
vergüenza. 

Jueces 1:20  Pero Caleb recibió Hebrón, tal como Moisés lo 
había dicho, y arrojó de allí a los tres hijos de Anac.

Mientras era un hombre viejo, Caleb conquisto un difícil terreno 
montañoso por expulsar a tres gigantes. No fue por poder… no 
por fuerza… pero por simplemente creyendo en Dios.

El capitulo termina con una serie de rápidos fracasos.

Jueces 1:21  Sin embargo, los benjaminitas no pudieron expulsar 
a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y éstos se quedaron 
allí, conviviendo con los benjaminitas hasta el día de hoy.

Quizás los benjaminitas pensaron que ellos pudieron convertir a 
los jebuseos. No sucedió eso, pero los jebuseos si pervirtieron a 
los benjaminitas.

Un ejemplo hoy pudiera ser un Cristiano cansándose con alguien 
sabiendo que no es un creyente. 

La incredulidad se manifiesta aquí por transigir, en vez de una 
conquista. 
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Jueces 1:22   El Señor también estaba con la tribu de José, que 
fue y peleó contra Betel, que antes se llamaba Luz,
Jueces 1:23  y donde puso espías en las afueras de la ciudad.
Jueces 1:24  Cuando los espías vieron a un hombre salir de la 
ciudad, lo llamaron y le dijeron: «Dinos cómo entrar a la ciudad, y 
tendremos compasión de ti.»
Jueces 1:25  Y cuando el hombre les mostró la puerta, entraron 
hiriendo a filo de espada a sus moradores, pero al hombre que 
los ayudó, lo dejaron ir con toda su familia.
Jueces 1:26 Y el hombre se fue a la tierra de los hititas, donde 
edificó una ciudad que llamó Luz; y así se llama hasta el día de 
hoy.

Si el Señor “estaba con” ellos, porque necesitaban espías? 
“Pues”, pudieras decir, “Josue envío espías a Jericó, y eso fue un 
éxito.”   

Vamos a comparar los resultados: 

• Los espías que fueron enviados a Jericó predicaron el 
evangelio, y Rahab y su familia fueron gloriosamente salvos. 

• Los espías que fueron enviados a Betel hicieron un trato con el 
hombre, lo dejaron ir para que el pudiera establecer una nueva 
cuidad impía.

Ademas, quien necesita una “puerta” a la cuidad? Dios destruyo 
a Jericó milagrosamente, no dependiendo en los planos de la 
cuidad para descubrir su debilidad. 

La incredulidad se manifesto aquí por la confianza en los medios 
y métodos naturales; y la impaciencia de esperar en el Señor por 
mas detalles.   
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Jueces 1:27  Manasés tampoco pudo vencer a los habitantes de 
Bet Seán, ni a los de Tanac, ni a los de Dor, ni a los habitantes de 
Ibleam, ni a los de Meguido y sus aldeas, así que los cananeos 
siguieron ocupando esas tierras.
Jueces 1:28  Cuando los israelitas se hicieron fuertes, lograron 
imponerles tributo pero no los expulsaron.

Los cananeos eran mas determinados de quedarse que la tribu 
de Manasés era determinado de obedecer a Dios. Fue mas fácil 
vivir junto a ellos. 

Nadie dijo que la vida Cristiana iba ser fácil. Hay una plenitud de 
portavoces en las Escrituras que nos han dicho que va ser difícil - 
una batalla. Por lo tanto nos debemos mantener determinados - 
de creer en Dios cuando enfrentamos la oposición.

Nada promueve incredulidad completamente como los problemas 
y el sufrimiento. 

Puede ser que el idea del “tributo” sonaba bien, pero no era la 
Palabra del Señor o Su voluntad. Incredulidad añada a la Palabra 
de Dios, y por lo tanto subestima el cumplimiento de Su voluntad.    

Jueces 1:29 Tampoco los efraimitas pudieron expulsar a los 
cananeos de Guézer, y éstos se quedaron allí, entre ellos.
Jueces 1:30 Zabulón tampoco pudo expulsar a los habitantes de 
Quitrón, ni a los de Nalal, así que los cananeos se quedaron a 
vivir entre ellos, aunque pagando tributo.

El idea del “tributo” fue aceptado. En una manera muy mala. 
Cuando yo manifiesto la incredulidad por la desobediencia, esto 
animando a otros hacer lo mismo. Parece que he logrado ser 
exitoso, pero eso nunca es el punto.
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Jueces 1:31  Tampoco Aser pudo arrojar a los habitantes de Aco, 
ni a los de Sidón, en Ajlab, en Aczib, en Jelba, en Afec y en 
Rejob,
Jueces 1:32  sino que tuvo que vivir entre los cananeos de esa 
tierra.

La redacción le da el sentido que los cananeos les estaban 
haciendo un favor por dejaros morar con ellos. Eso era 
totalmente el revés de lo que Dios había intencionado.    

La incredulidad se manifiesto aquí como la rendición a la cultura y 
sus valores de alrededor. 

Jueces 1:33   Neftalí no pudo arrojar a los habitantes de Bet 
Semes, ni a los de Bet Anat, y vivió entre los cananeos, pero les 
impuso tributo a los de Bet Semes y de Bet Anat.

Los comentaristas dicen que estos lugares eran centros de 
adoración cananea. Los cananeos estaban mas que contentos de 
corromper a los israelitas por introduciéndolos a la adoración de 
Baal. 

Manifestamos la incredulidad si apropiamos los medios de 
alabanza de fuentes falsos. Con el fin de convertir la alabanza a 
algo ‘nuevo y fresco’, las iglesias frecuentemente apropian lo 
mundano, o de otras religiones. En los últimos años la oración a 
tomado un golpe, mientras las iglesias establecen laberintos para 
que sus miembros pueden andar por ellos, y pueden parar y 
contemplar ciertas palabras y objetos. Son practicas de sectas. 

Jueces 1:34   Los amorreos persiguieron a los danitas hasta las 
montañas, y no les permitieron bajar a las llanuras.
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Jueces 1:35  Los amorreos siguieron viviendo en el monte de 
Heres, en Ayalón y en Sagalbín; pero cuando la tribu de José se 
hizo fuerte, los obligó a pagar tributo.
Jueces 1:36  La frontera con los amorreos empezaba en la 
cuesta de Acrabín, desde Sela hasta la cima.

La tribu de Dan fue derrotada, “perseguidos a las montañas.”  

Cuando Josue fue derrotado en Hai, el busco del Señor. Dios le 
revelo a el que había pecado en el campamento. En contra de la 
voluntad expresada de Dios, Acán había tomado algo del botín.

Los danitas fueron derrotados, pero simplemente no habían 
aceptado la situación.

Aqui la incredulidad se manifesto como pereza. 

Tu eres un héroe; tu eres una heroína. Tu tienes que creerlo, 
enfrentando lo que parece probabilidades abrumadores, y las 
demoras inexplicables de Dios. 

A usted se le ha prometido la victoria, pero parece que eres 
derrotado. El enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. La 
misma tierra que esta bajo de usted se ha convertido en arenas 
movedizas. 

Puede ser difícil de creerlo, pero la incredulidad solo va empeorar 
las cosas. Debes de adoptar la canción de Journey, Don’t Stop 
Believing/No Pares de Creer como tu tema musical.

A lo mejor necesitamos un ejemplo de lo que los israelitas 
deberían de haber hecho. Vimos parte de eso con Caleb y hay 
mas a la historia. 
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#2 Tu eres el héroe de Dios y tu superpotencia es creer en El.
(v11-15)

Décadas antes los israelitas estaban al borde de entrar a la Tierra 
Prometida en Cadés Barnea. Moises envió a doces hombres a 
espiar la tierra. 

Dies de los espias exageraron sobre los peligros y las 
dificultades. Josue y Caleb dieron un buen reporte y aconsejaron 
al pueblo a seguir adelante y conquistar la tierra por fe. Fueron 
superados en numero a los demás y rechazados. 

Debido a su incredulidad, el Señor le dijo a los israelitas que la 
generación entera que tenia mas de veinte años nunca entraría a 
la tierra prometida. Los israelitas fueron obligados a vagar en el 
desierto por casi cuarenta años mientras esa generación muriera. 

Josue y Caleb eran las excepciones. Después de cuarenta años 
ellos iban a entrar a la tierra y recibirán sus herencias.

Caleb quizo la tierra que el había espiado, la que fue prometido a 
el. En un sentido la tierra era peor, porque era la mas difícil de 
conquistar. Era terreno montañoso, la cual siempre pone al 
atacador en una desventaja 

Las ciudades eran bastante fortificadas, lo menciono otra vez una 
tremenda desventaja para conquistarlas. Y fue allí donde vivía 
una cantidad de gigantes, los mismos gigantes que habían 
llenado los diez espías y los israelitas con temor unos cuarenta y 
cinco años antes.
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Leimos qu Caleb había conquistado esta tierra, pero hay mas a la 
historia. 

Jdg 1:11  De Hebrón marcharon contra los habitantes de Debir, 
ciudad que antes se llamaba Quiriat Séfer.
Jdg 1:12  Allí Caleb dijo:«Mi hija Acsa será la mujer de quien 
ataque Quiriat Séfer y la conquiste.»
Jdg 1:13  Y Otoniel hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la 
conquistó y recibió por mujer a Acsa.

Al principio esto puede parecer un poco extraño, pero realmente 
son habilidades parentelas. Padres, no es verdad que lo que 
quieren mas para sus hijas es que se casen con responsable 
cristianos cometidos? Es todo lo que deseaba Caleb, y los 
tiempos en que el vivía, requerían que uno demostrara su fe en 
Dios por creer en Dios y por conquistando su tierra. 

En el capitulo tres de Jueces vamos a ver que Otoniel es 
levantado como un juez - como un héroe - para librar al pueblo de 
Dios. Este episodio en el capitulo uno es como un pre 
entrenamiento por Caleb.

Jdg 1:14   Y ya se iba ella con Otoniel, cuando él la persuadió de 
pedirle a su padre tierras de cultivo. Entonces Acsa se apeó del 
asno, y Caleb le preguntó: «¿Qué es lo que quieres?»
Jdg 1:15  Y ella le respondió: «Hazme un regalo. Ya que me diste 
las tierras del Néguev, dame también manantiales.»

En un nivel practico, “tierras de cultivo” eran inútiles sin agua. 
Acsa deseaba derechos de agua. Ella le pregunto y Caleb le dio 
mas que ella había pedido.
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El hecho que el le había dado mas indicaba que el quería que 
ellos pidieran por la tierra y los derechos de agua. Entonces, 
porque no dárselas al principio? 

Creo que Caleb era un ejemplo para ellos, y para nosotros. Un 
ejemplo espiritual. Si querían cualquier cosa de su papa, lo único 
que tenían que hacer es preguntar, y no solo el les daría lo que 
pidieron, pero mucho mas.

Suena como un papa que usted conoce? Quizás esto les va 
ayudar:

Lucas 11:11  Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una 
piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una 
serpiente?
Lucas 11:12  ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión?
Lucas 11:13  Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas 
buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a quienes se lo pidan!»

Tu Padre celestial quiere darte en abundancia el buen don del 
Espíritu Santo. 

Dios el Espíritu Santo es comparado a manantiales de agua. 
Jesus dijo,   

John 7:37 …«Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
John 7:38  Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua 
viva, como dice la Escritura.»
John 7:39  Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que 
creyeran en él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús 
aún no había sido glorificado.
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En el pasaje de Lucas, Jesus estaba hablado de los creyentes 
que ya habían nacidos de nuevo pidiendo por mas del Espíritu 
Santo en sus vidas. En Juan se nos promete que la influencia y la 
presencia del Espíritu seria como ríos de agua viva fluyendo en, a 
través de, fuera de nosotros.  

Tenemos derechos de agua. Solo tenemos que creer eso, 
mientras pedimos recibiremos - todo recurso bueno y espiritual 
que necesitamos para conquistar. 

Los heroes y la heroína del Libro de los Jueces serán 
empoderados de Dios el Espíritu Santo. Temporalmente El 
vendría sobre ellos, y ellos libraran al pueblo de Dios. 

Su morada en nosotros en permanente; y es prometido que El 
vendrá sobre nosotros continuamente, si simplemente pedimos, 
creyendo por fe. 

Tu super potencia es creer en Dios. No importa que obscuro se 
ponen las cosas ahorita, créelo a El. No importa que abrumador 
es su enemigo. 

Mantente de pie, en su campo de batalla, y deja que el Señor 
fluye a través de usted. 
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