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¿CUÁNDO?

Como el Espíritu te guíe... Pero
Como en todas las formas de adoración y guerra espiritual, 
lo que Dios nos está diciendo a nosotros es de suprema 
importancia.  Sin embargo, nosotros vivimos y respiramos 
y existimos en un contexto. Ese contexto incluye a un 
Dios-ordenado, orden y estructura. Yo no creo que el 
Señor nos quiera invitar a hacer algo que contradiga Su 
orden o que no pueda ser hecho dentro de la estructura 
que Él nos ha dado.  

“Yo no creo que el Señor nos 
invitaría a nosotros a hacer algo 
que contradiga Su orden o que 

no pueda ser hecho dentro de la 
estructura que Él nos ha dado.” 

Es necesario balancear la libertad personal con el respeto 
por otros; tu libertad honrando a otros. El Señor va a 
proveerte con todas las oportunidades que necesitas 
para adorarlo a Él con banderas y para entrar en guerra 
espiritual; te va a enseñar tu esfera de autoridad e 
in�uencia. 

Esferas de Autoridad 
Yo tengo un nivel de autoridad muy alto en mi propia vida personal y en mi papel de esposo 
y papá; tengo otro nivel en el hogar, donde 
me congrego y otro nivel diferente en las 
congregaciones donde me invitan como 
orador. Tengo todavía otro nivel en la Iglesia 
de la ciudad  de la cual soy parte.

Yo necesito saber los límites marcados 
por Dios para cada una de mis esferas 
de in�uencia. También necesito manejar 
mis actividades dentro de esos límites. 
Cuando hay otros que tienen niveles más 
altos de autoridad en esas esferas, me es 
necesario ajustar alguna de las actividades 
apropiadamente. Necesito trabajar con otros 
en mis esferas de in�uencia y no en contra 
de ellos. Es importante veri�car con aquellos 

que son los líderes de la esfera donde se está operando. Puede que sea el pastor, el líder del 
grupo de alabanza o el convocador del evento en el cual se participa. 

Mantente veri�cando con el Señor; Él es benigno y bondadoso. Busca personas de Dios que 
te puedan ayudar con consejos sabios. Hay quienes les gusta dirigir y tienden a irse al frente 
– esa es nuestra vocación pero nosotros debemos de tener cuidado de no perder de vista a 
aquellos que puedan venir detrás. 

Humildad
Como adoradores con banderas, debemos cultivar humildad e intimidad con Dios. Uno de los 
temores más grandes que nuestros líderes pueden tener es que estemos ondeando las banderas 
para atraer la atención sobre para nosotros mismos.

Debemos vivir nuestra vida de una manera 
que aquellos que nos conocen reconozcan 
que no es orgullo o búsqueda de atención 
lo que nos motiva. Mantén el ojo abierto 
a esto. El orgullo y el miedo del hombre a 
menudo corren paralelos.

¿Signi�ca esto que yo no me puedo mover 
hasta que haya conquistado absolutamente 
el orgullo? Ciertamente que no. 

¿Signi�ca esto que yo debo veri�car la 
motivación de mi corazón cuando use las banderas? Así debe ser. 

¿Podrían las personas a pesar de eso, proyectar estos motivos que no son de Dios ante mí a pesar 
de que haya examinado mi corazón delante del Señor y otras personas de Dios y me encuentro 
limpio?  Sí. Es una jornada continua entre intimidad y humildad.

Esto es lo que las Escrituras nos animan a nosotros a hacer:

“Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en amor.” Efesios 4:2

“Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará.” Santiago 4:10

“Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera.” Salmo 25:9

“Ciertamente Él… y a los humildes dará gracia.” Proverbios 3:34

“… Dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de 
espíritu, y que tiembla a mi palabra” Isaías 66:2b

Así que cuando camines, corras, dances y te muevas en humildad, el Señor te va a enseñar 
sus maneras y tú podrás abrir el camino para que otros se muevan dentro de este maravilloso 
ministerio lleno de liberación.

“Uno de los temores más 
grandes que nuestros líderes 
pueden tener es que estemos 

ondeando las banderas 
para atraer la atención 

sobre nosotros mismos.” 
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