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Las Puertas del Hades no Prevalecerán Contra la Iglesia.

Nuestro Señor Jesús nos dijo: “conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” esta es una
sentencia extraordinaria, es la verdad la que nos hará libres, esto quiere decir que la mentira y el
engaño nos atan y nos mantienen en prisiones no convencionales, las cuales nos privan de
promesas y bendiciones que el Señor tiene para nosotros, pero más importante aún es que también
nos privan de ocupar nuestra posición como hijos de Dios, y coherederos junto con Jesucristo, así
como nuestra posición como soldados del reino de los cielos. Esto lo digo porque creo que, el
diablo enceguece nuestra comprensión de la palabra de Dios, para así entorpecer nuestra victoria en
Cristo, y que andemos como siervos siendo príncipes, según he indagado preguntando a hermanos
en la fe de sus respuestas deduzco que el texto que estudiaremos a continuación, es uno de los
menos entendidos por la Iglesia, incluso yo mismo lo mal interpreté durante mucho tiempo hasta
que el Señor en su misericordia me hizo entender, veamos: ¨ 18Y yo también te digo, que tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.¨
Mateo 16.18 Me refiero a la ultima parte de este importantísimo texto, La interpretación
tradicional por decirlo de alguna manera es que la iglesia resistirá todos los ataques del diablo y
este no podrá derrotarla nunca, prácticamente entendemos como si las puertas del hades atacarán a
la Iglesia para devorarla pero esta resistirá todos sus embates, este era mi entendimiento sobre este
texto; y así mismo prácticamente de todo creyente a quien he conocido y durante 30 años mas o
menos nunca he oído una enseñanza diferente en la iglesia donde me he reunido ni en las que he
visitado.
Estudiemos este texto tomando en cuenta el contexto de toda la Palabra de Dios, sabiendo
que en este versículo se establece la fundación de la Iglesia, su función o meta principal, veamos
nuestro texto: “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella,” Nuestro Señor Jesús, cada vez
que usó figuras y parábolas, fue para que los significados de cosas que por naturaleza no
entendemos, puedan ser comprendidos por nosotros en su correcta dimensión, no se, o mejor
dicho, no es conocido por nadie en este mundo, si el Hades tiene puertas o no, pero si sabemos que
hay una guerra entre la Luz y las tinieblas y que en aquellos tiempos se usaban y se hablaba de
puertas para resguardar las ciudades fortificadas, en realidad las puestas son el acceso a esas
ciudades así como también su salida. Estas puertas era el lugar más vulnerable de las ciudades
fortificadas, cuando los ejércitos que atacaban a la cuidad fortificada lograban abrir esas puertas
por medio de incendiarlas o de atacarlas con pesadas maquinas de guerra llamadas arietes, veamos:
“para poner arietes contra las puertas” Ezequiel 21:22 en este texto de Ezequiel aparece esta
expresión, cuando esas pesadas puertas eran abiertas o destruidas, sólo entonces la ciudad
fortificada caía en manos del ejercito invasor, las puertas no son en manera alguna un arma de
guerra, no son en nada ofensivas, sino que sirven de resguardo para proteger, restringir el paso etc.
Las veces que un ejército atacaba a una ciudad fortificada, y las puertas así como sus murallas
soportaban el ataque, se decía que: Las puertas resistieron o prevalecieron contra el ejército, es la
única manera que unas puertas prevalezcan sobre un ejercito, debido al hecho que las puertas no
son instrumentos de guerra; sino de resistencia, de impedir que el ejercito enemigo entre, por el
hecho que las puertas están fijas en un lugar y no pueden atacar a nadie, solo impedir el paso, a los
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adversarios. También es importante decir que, si el Señor usó esta figura de las puertas, es para
nuestra mejor comprensión, y debido a ello se tratará sin lugar a dudas de unas puertas que
cumplan con las características de aquellas que conocemos y nos son familiares.
Tengo que decir: nunca ha sido la voluntad del Señor que la Iglesia de Jesucristo sea una
institución que este a la defensiva, sin embargo ha estado a la defensiva no por años, sino por
siglos, y esto, debido a la indiferencia espiritual, a la apatía y su tibieza espiritual, pero esa no es la
voluntad del Señor para su Iglesia, la Iglesia de Jesucristo es una institución victoriosa, a la cual se
le ha delegado la autoridad de Jesucristo, la cual podemos usar en su Nombre que es sobre todo
nombre. Muy diferentemente a lo que hemos creído, la Iglesia, no fue fundada para resistir los
embates de las tinieblas, sino para derrotarlas, pues tenemos por capitán y Señor a aquel que las
derrotó en la cruz, y así como dice el apóstol: ¨ 4porque las armas de nuestra milicia no son
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,¨ 2 Corintios 10.4 Tenemos,
pues, tal capacidad militar que no hay enemigo que pueda resistir a la iglesia de Jesús, no hay nada
que sea imposible para aquel que cree, incluso dijo el Señor Jesús: ¨ 12De cierto, de cierto os digo:
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy
al Padre.¨ Juan 14.12 ¿Habrá existido alguna vez un ejército más poderoso? ¡Imposible! La clase
de soldados de esta milicia son de un linaje escogido y su equipo personal incluye: ¨ 17Y estas
señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas
lenguas; 18tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. ¨ Marcos 16.17-18 Así pues, a la luz de lo que
hemos visto, nuestro texto: “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella,” el Señor le está
diciendo a la Iglesia que tiene el poder de atacar las puertas del infierno o del hades como lo
prefiramos llamar, y estas puertas no podrán resistir a esos ataques, esto es debido a que Cristo
venció en la cruz; ya El tiene la victoria, el diablo fue exhibido derrotado, despojado y
avergonzado en la cruz del calvario, ¡Gloria a Dios!. Esto es, la Iglesia podrá entrar y arrebatar las
almas que el diablo tiene cautivas en enfermedades, en el pecado, detrás de esas puertas, y nada la
podrá detener, tenemos las armas de la intercesión, la oración en el Espíritu, los ángeles que son
enviados a apoyarnos. En realidad el diablo debe de temblar cuando le hablan de la Iglesia de
Jesucristo, sin embargo la Iglesia duerme y no le es dada al Señor, la Gloria que el Señor merece.
La posición de la Iglesia es totalmente ofensiva, así como la de su Señor, Jesús, quien
estuvo entre nosotros en una misión de una ofensiva contra las tinieblas total y de guerra, veamos
sus propias palabras: ¨ 51¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo: No, sino
disensión. 52Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, y
dos contra tres. 53Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre; la madre contra
la hija, y la hija contra la madre; la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¨ Lucas
12.51-53 Así que no hay ningún tipo de convenio o concesión con las tinieblas, sino la guerra, la
cual ya fue ganada por Jesús, esto implica que debemos de atacar las puertas del Hades para
rescatar los tesoros que están allí dentro, de una manera ilegal, pues el diablo ya perdió su
autoridad y dominio, debido a que el Hijo del Hombre le venció, recuperó lo que se había perdido,
así que nos corresponde como Iglesia, como herederos de aquel que venció, recuperar las
posesiones usurpadas, ahora todo es de Jesús y la Iglesia está llamada a tomar posesión y a hacer
efectiva esa victoria de Jesús. Detrás de las puertas del hades están las multitudes de almas,
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posesiones que pertenecen ahora al Señor y que deben de ser usadas para el avance del Reino de
los Cielos. El versículo que continúa después que el Señor habla de las “puertas de hades” dice así:
¨ 19Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en
los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.¨ Mateo 16.18-19 el
Señor hace una declaración, que pareciera que fuera exclusivamente para Pedro, pero si leemos
también en: ¨ 18De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo
que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 19Otra vez os digo, que si dos de vosotros se
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre
que está en los cielos. 20Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos.¨ Mateo 18.18-20 Aquí tenemos la misma declaración aún más ampliada y
podemos ver que es una autoridad delegada a la Iglesia en general como representante de Jesucristo
en esta tierra. Esta declaración no es otra cosa que una confirmación del papel beligerante de la
Iglesia, “atar y desatar” es parte importante de la función de la Iglesia, debemos de atar a las
tinieblas y a sus agentes y desatar a las almas que estas han tenido cautivas.
Lo único que puede detener a la Iglesia en esta tarea que le ha sido asignada, es que sea
“infiltrada” por el enemigo, que la Iglesia pierda de vista sus “órdenes de batalla” debido a que sus
armas espirituales ya no las puede usar con destreza y poder, debido a que ha caído en la trampa
del diablo. La Iglesia se ha contaminado con este mundo, eso fue lo que ocurrió cuando Balaam
enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, entonces aquellos que eran invencibles por el
poder del Dios Todopoderoso, fueron vencidos por el diablo, porque cayeron en la trampa que se
les montó, perdieron la santidad y desobedecieron a Dios seducidos por los apetitos de la carne.
Igual está ocurriendo ahora, la Iglesia está corriendo detrás de las riquezas de este mundo y detrás
de las “cosas de este mundo” de tal manera que el mundo ya está dentro de la Iglesia, pues dentro
de ella se “bailan” los mismos ritmos que en el mundo, ritmos sacrificados a los ídolos del mundo
y ahora con nuevas letras ofrecidos delante del altar de Dios, esto es abominable delante de un
Dios Santo como nuestro Señor. De la misma manera, la moda está infiltrada, no solo del vestido,
sino toda clase de modas, los cristianos se divorcian en el mismo porcentaje y aún más que los
inconversos, están siendo desleales al pacto del matrimonio, lo cual el Señor aborrece. Es muy
triste la situación de la Iglesia, pues ha pedido la fuerza y en vez de estar derribando las puertas del
hades, está a la defensiva, temerosa de los ataques del diablo.
Es posible que leyendo estas líneas, nos demos cuenta que es cierto, estamos a la
defensiva y queramos corregir y ponernos de nuevo en pie de guerra contra las tinieblas y recuperar
el rol combativo de la Iglesia, debemos de tener en cuenta que no se trata solo de un cambio de
concepción con respecto al papel de la Iglesia y que al entender esto, podemos pararnos ya en pie
de guerra, y comenzar a atacar así como estamos, esto no es posible, pues solo será para
frustración, debido a que tenemos que santificarnos, es necesario que la Iglesia se arrepienta
delante del Señor por su mundanalidad y su pecado de adulterio espiritual, esto no es cuestión solo
de una oración y un día de ayuno y ya estamos listos, es cuestión de sacar el pecado de nuestras
vidas de purificarnos de verdad, de enderezar nuestros pasos delante de Dios, de sacar lo que
sabemos que no esta bien, de volver al estudio de la Palabra del Señor. Es el momento de darle al
Señor el lugar que le corresponde como cabeza de la Iglesia y dejarle a El dirigir a través del
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Espíritu Santo; así que humillándonos bajo su mano poderosa El nos indicará lo que debemos
hacer; es tiempo también de dejar de hacer planes y luego presentárselos al Señor para que los
apruebe, ¿Cuándo reconoceremos que El es el Señor?. En estos días estamos acostumbrados, mal
acostumbrados a las cosas tipo “microondas” rápidas, pero el Señor no cambia y en el Reino de los
Cielos cada cosa tiene su tiempo y Jesús es el Rey. Una de las cosas más enseñadas a través de la
Palabra es “esperar en el Señor,” pues nuestra victoria pasa por esperar en El, eso implica
someternos y realmente hacerle a El, la cabeza que dirige y manda, allí estará nuestra victoria, el
pueblo de Israel en el desierto no se movía a menos que la nube se moviera y cuando ésta se
detenía el pueblo también se detenía. Así que si seguimos haciendo planes y poniéndolos delante
del Señor nada cambiará, tendremos los mismos resultados que hasta ahora, la única manera de
tener un resultado diferente es cambiar la receta: orar y ayunar y esperar que el Dios Vivo nos
responda como el solo sabe hacer, su palabra dice que los que en El confían no serán
avergonzados.
Lamentablemente la Iglesia no ha entendido esto, pues está contaminada con este
mundo, entretenida con las distracciones que el diablo a través del mundo le ofrece, debido a esto
no tiene poder, está temerosa y a la defensiva, en vez de la ofensiva como es la voluntad de Dios,
se está predicando un evangelio diferente al que predicó Jesús, los pastores están mas interesados
en el número que en la santidad de los creyentes, el mundo se ha colado dentro de la Iglesia por la
música mundana, así que: ¨ 15El que tiene oídos para oír, oiga.¨ Mateo 11.15 Nuestro Señor está
a la puerta, todas las señales nos alertan que eso es así, pronto tocará la final trompeta y los fieles
en Cristo serán levantados en gloria para encontrarse con su Señor en los aires, es esta tu
esperanza? entonces: ¨ 17Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no
toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,¨ 2 Corintios 6.17 Dios te bendiga!
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