
MANTENIENDONOS UN PASO ADELANTE DEL DIABLO 

                                         Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

2 Reyes 6:8 

* La Biblia no ensena Dualismo. 

V8- El Rey de Siria estaba en Guerra constantemente. El Rey de Siria 
es un tipo de Satan. Antes de que seamos atacados por Satan …el toma 
consejo de sus demonios. El Diablo hace campamento en nuestras vidas. 
El mundo que no se ve..es mas real que el mundo que se puede ver. 
Tenemos que estar constantemente alertas del mundo espiritual, y 
debemos de pelear la batalla en el mundo real que no podemos ver. 

2 Corintios 4:18  lo que podemos ver …es temporal, pero lo que no 
podemos ver…es eterno, no puede ser discernido con/por los 5 cinco 
sentidos  Hebreos 11:1. 

Efesios 6..nos dice que debemos de pelear/luchar con lo invisible 
mientras estamos en lo visible.  Todo creyente vive en dos 
dimensiones.  Todos tenemos doble ciudadania Filipenses 3:20  

V9  Elias aconsejaba al Rey de Israel a travez de Palabras de 
Sabiduria. A los discipulos intimos les sera ensenado el area por donde 
el enemigo Satan atacara, antes de que el ataque y la subsecuente 
atadura suceda. YHWH  te avisara del tiempo y lugar cuando Satan 
ataque. “Dos pasos adelante de Satan”  Hoseas 4;6.. Yahshua 
siempre estubo un paso mas adelante del enemigo.  

V11 Aram piensa que hay un espia en el campamento. Este hombre carnal 
no es discernido espiritualmente. El enemigo esta enojado y confuso.  1 
Corintios 2;14  El Rey Aram. Aram  busca el beredicto de Arnold. V12… 
El enemigo conoce el Senorio de Yahshua, aunque aun asi el se resiste a 



YHWH. Los creyentes intimos pueden oir el complot de Satan …en 
sus mismas recamaras.  

La forma principal de obtener la victoria es…evitar las ataduras, 
manteniendose un paso adelante de las trampas de Satan. Mantenerse 
libre de las ataduras a travez de una intimidad con YHWH, es la major 
manera de caminar en/hacia la Victoria.  Una vez que las ataduras ya te 
tomaron…es mas complejo y dificultoso. 

V13- Satan tendra por blanco/victimas a todos los hijos de YHWH. Los 
hijos de YHWH son una amenaza para el Reyno de Satan. 

V15- Una vez sucedido y si Satan captura al hombre o mujer de YHWH, 
el hijo/a  de YHWH no necesita temer. 

V16- El ejercito de YHWH rodeo a Elias, El ejercito de YHWH redea a 
todos sus hijos. Justo cuando estamos rodeados en Dothan… por el 
ejercito de Satan, podemos estar seguros que los angeles de YHWH son 
mas numerosos y mas poderosos que el ejercito de Satan. A decir 
verdad…nosotros nunca estamos rodeados, mas…es Satan quien esta 
rodeado por el invencible e invisible ejercito de YHWH. Fue en 
realidad Satan quien estaba rodeado en Dothan, por el ejercito de 
YHWH!!   

Si es que YHWH permite que Satan te alcance, es solamente para 
atraparlo y destruir sus maliciosos y diabolicos planes que tenga en tu 
contra!!  

V16- cerramos- si es que ..y cuando el Diablo te alcance, es por su 
naturaleza en contra de tu vida!!  No tengas miedo! No estas solo!  
Yahshua es el espiritu de profecia! EL…te pondra sobre aviso. Aun en 
Dothan!   Salmo 125:2.  Salmo 91:11- Salmo 68:17- Todo esta bajo 
control!!  Debemos de vivir en el mundo espiritual, para recibir calma, 



animo,  exortacion !!  Solo un discipulo intimo puede ver las multitudes 
del ejercito invencible de YHWH!!  

V17- Ojos para ver la Victoria!!. 
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