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Serie: El Poder de Intercesión –Parte 4 
 
LA ESPADA DEL ESPÍRITU 

 
¿Que es la ESPADA DEL ESPÍRITU? 
 
• Efesios 6, 17-18   “Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, 

que es la Palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y 
súplicas, animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable 
a interceder por todos los hermanos” 
 

• Hebreos 4,12   “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 
cualquier espada de doble filo: ella penetra hasta la raíz del alma y del 
espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y 
las intenciones del corazón.” 
 

• Apocalipsis 1,16  “de su boca (Hijo de Hombre) salía una espada de doble 
filo.” (Jesús REY GUERRERO) 
 

• 2/Noviembre/11  "Los estoy formando como Mis guerreros de amor" 
 

“La armadura que se ponen es para protegerles de ser vencidos y 
conquistados por el enemigo, pero vuestra espada es la que tiene el poder de 
traspasar al enemigo y conquistarlo. Vestirse de la armadura de la luz, 
revestirse de su Señor Jesucristo (Rom. 13, 12,14) es convertirse en la Espada 
del Espíritu. Les he estado guiando por el pasaje de unión con vuestro 
Crucificado, unión con la Palabra de la Cruz. En esta unión que entran con 
vuestro Crucificado, comenzando al pie de la Cruz con María, sus vidas se 
convierten en la Espada del Espíritu. Estos son los guerreros que lucharán 
en la batalla decisiva y tendrán el poder de Dios para conquistar al dragón. 
Deseo que cada uno de ustedes se vuelva UNO con la Espada del Espíritu por 
medio de Mi Cruz. 

 
• El Guerrero Celestial vence a la Bestia  –Apocalipsis 19. 11-16 

 
“Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su Jinete se llama 
«Fiel» y «Veraz»; él juzga y combate con justicia. 12 Sus ojos son como una 
llama ardiente y su cabeza está cubierta de numerosas diademas. Lleva 
escrito un nombre que solamente él conoce 13 y está vestido con un manto 
teñido de sangre. Su nombre es: «La Palabra de Dios». 14Lo siguen los 
ejércitos celestiales, vestidos con lino fino de blancura inmaculada y 
montados en caballos blancos. 15 De su boca sale una espada afilada, para 
herir a los pueblos paganos. Él los regirá con un cetro de hierro y pisará los 
racimos en la cuba de la ardiente ira del Dios todopoderoso. 16 En su manto 
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y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de los reyes y Señor de los 
señores” 

 
 

• 27 septiembre 2013  – PREPÁRENSE PARA ENTRAR LA BATALLA DECISIVA 
 
“Prepárense para entrar en la batalla decisiva a la que te he estado 
preparando durante tantos años. Estás plenamente revestida con la 
"armadura de Dios". Dirigirás a Mi ejército de almas víctimas a librar la 
guerra contra los principados de la oscuridad. Permanece quieta, en silencio; 
preparada para el grito de batalla; estate recogida porque viene la hora en 
que el príncipe de las tinieblas cubrirá la tierra, y luego Mi ejército de almas 
víctimas será enviado, Conmigo sobre el caballo blanco de la justicia, a 
conquistar las fuerzas del mal. ¡¡¡Estate preparada!!!" 

 
• 27 agosto, 2012 –Fiesta de Sta. Mónica 

P 
Palabras de Dios Padre: 
... La cruz de mi amado Hijo es la espada que conquista toda la oscuridad. 
Formarás y levantarás Mi ejército de almas víctimas, porque son ellas las que 
poseen el poder de Dios como UNO con la Palabra de la Cruz, pero tú 
sostienes la espada de oro de la misión. Protege esta espada, Mi pequeña, 
porque Satanás tratará de arrebatártela. 
 

• 18/enero/12   SAMUEL 17,32-51  –David y Goliat 
 
Mi pequeña, el tiempo se acerca. Tu posees la espada del Espíritu en la 
misión que se te ha encomendado. Mi familia de AC son Mis guerreros de 
amor que vencerán al dragón en la batalla decisiva que se acerca. Prepárate 
para acercarte a este malvado de la misma manera que David se acercó a 
Goliat. Conquistarás al dragón en tu pequeñez y pureza porque es Dios quien 
está contigo. No debes temer sino creer con la inocencia y el celo de David. 
Hija mía, forma a Mi familia bien en las enseñanzas que te doy. Cada uno 
también debe acercarse a la batalla con cinco piedras. Primero, la piedra de 
la humildad, que es poseer el conocimiento perfecto de tu nada y de Mi 
poder y majestad. En segundo lugar, la piedra de la pureza, la pureza de 
mente, corazón, e intención, palabra, deseo… En tercer lugar, la sencillez, 
desprendida de todo, muy especialmente tu ego. Cuarto, confianza, 
perfectamente abandonada a Mi voluntad. Quinto, coraje, valentía enraizada 
en el amor a Mí para ser perfectamente obediente a Mis mandamientos. 
 
Estas piedras son tus armas para la batalla porque el dragón no será 
derrotado según los métodos del mundo sino con la Luz del Amor. 
Por lo tanto, Mi familia, prepárate para la batalla. Estén atentos a Mí. 
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Vayan en paz. 
 


