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Fundamentos para la Guerra
Espiritual Apostólica y Estratégica
del Nuevo Milenio
Apóstol Rony Chávez

" Edificados sobre el fundamento de Apóstoles y Profetas, siendo la principal
piedra del ángulo,
Jesucristo mismo". Efesios 2:20

TERMINOLOGÍA DEL 2000 La década de los años 90 del siglo pasado, nos
trajo al vocabulario del mundo evangélico, la terminología nueva de:" Guerra
espiritual estratégica". Para este Nuevo Milenio, el Espíritu Santo le ha añadido
a dicha expresión la palabra profética. Esto tiene que ver con los diseños y la
revelación directa de Dios. Los profetas de Dios deberán de estar involucrados
en este mover de oración por la Ventana 40/70. La terminología del Nuevo
Milenio usada por Dios es ahora. " Guerra Espiritual Profética y Estratégica".
En verdad, será estratégica porque los profetas traerán la dirección divina en la
batalla territorial. La terminología del 2000 es "Intercesión Profética
Estratégica". Esta nueva forma de guerrear con el enemigo incluye a los
apóstoles y a los profetas. Sus coberturas como nunca, serán necesarias.
Recordemos que el verdadero fundamento del Cuerpo de Cristo es el de
Apóstoles y Profetas. En el Nuevo Milenio, ellos operarán juntos como en los
"tiempos primeros" de la Iglesia. Debemos acostumbrarnos a estos oficios y
términos. La guerra Espiritual del 2000 será entonces una " Intercesión Profética
Estratégica" y sobre todo Apostólica". Amén.
LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS Los próximos 5 años tendrán su enfoque de
intercesión en la Ventana 40/70. El Espíritu Santo incentivará la creación de
más redes de intercesores, pero también Redes de apóstoles y profetas. En los
próximos 5 años el Señor restaurará a los "apóstoles" y a los "profetas" a
plenitud en la Iglesia para provocar un fluir tremendo de lo "Apostólico" y de
lo "Profético" en el Cuerpo de Cristo. Aleluya. Los años 90 nos dejó como
herencia, una mayor cobertura de protección por y para los intercesores. Por
esto es que en los próximos 5 años, el Espíritu Santo hará un mayor " escudo de
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protección" para preparar el terreno para" reuniones
proféticas y estratégicas" importantes. Los próximos 5
años serán determinantes para el Avivamiento y
Cosecha Mundial pues será el tiempo profético para : Penetrar, Influenciar y
Establecer en la Ventana 40/70, lo que el Espíritu indique. En esos años, el
Señor usará " Las crisis nacionales" para plantar la "Visión del Reino de Dios" a
través de Seminarios, Conferencias, nuevas iglesias plantadas, invasión de
profetas, etc. Usted y yo, querido lector, veremos a Dios, Dirigir la "
Administración de la Iglesia" desde la Intersección. Aleluya. La administración
de la Obra y los Proyectos del Reino a través de la Intercesión, será algo nuevo
y bueno del Señor. " EL LLAMADO APOSTÓLICO PARA HOY" El Espíritu
Santo nos está llamando a preparar el terreno para la más grande manifestación
de Su poder sobre la tierra.
Este es Su llamado hoy:
1. Establecer Escuelas Ministeriales para entrenar al Liderazgo de las ciudades
con " práctica". Serán Escuelas Bíblicas o Institutos de Entrenamiento Bíblico
"Prácticos". Eso es lo esencial, "la práctica".
2. Plantar Iglesias Estratégicas en cada ciudad o fortalecer las que hay.
3. Unir a los Apóstoles y a los Profetas e Intercesores para sanar a las Naciones.
4. Establecer redes ministeriales para unir Iglesias y Pastores estratégicamente.
5. Implementar sistemas modernos de comunicación y cómputo para el
Ministerio Apostólico, Profético y de Intercesión.
6. Coordinar y establecer redes de oración y eventos de intercesión en las
naciones.
7. Implementar y recolectar datos para la mayor cobertura de Intercesión
Internacional.
8. Organizar el mapeo espiritual de alto nivel.
9. Levantar la "Red de Atalayas" en las naciones (Intercesores Proféticos
Líderes).
10- Movilizar y reunir " Las Aguilas de Dios" para la guerra profética
(Generales de Oración o Intercesores - profetas de alto nivel).
11- Organizar " Equipos de Intercesión" para Misiones Especiales (semejantes a
las Águilas de Dios" para quebrantar poderes demoníacos) y así debilitar la
resistencia del mal antes de la llegada de otros líderes o eventos de oración.
12- Equipar y establecer a los " Leones de Dios". (líderes de Grupos de
Intercesión regionales o nacionales). ¿Qué haremos en los próximos 5 años?
¿Cómo entrenaremos a nuestra gente para enfrentar esta guerra profética?
¿Qué toma entrenar a la gente? ¿Cómo hacerlo?
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Debemos procesar el fundamento apostólico y
profético del Nuevo Milenio y dárselo a ellos:
I- Debemos enseñar "La Vida Espiritual de Guerra"
A- Técnicas de guerra profética para hoy (año 2000)
B- Armas de guerra del Nuevo Milenio (para hoy)
II. Debemos enseñar: " Las Dimensiones Proféticas"
A- Los nuevos niveles proféticos de Intercesión.
B- Analizar los territorios a conquistar con "ojos proféticos". Es decir, debemos
maduramente estudiar cómo se han establecido los dones y manifestaciones
proféticas.
C. Establecer en cual nivel debemos estar proféticamente para enfrentar al
enemigo. (Analizar cual nivel se necesitará para la confrontación).
III- Debemos conocer las " esferas apostólicas" establecidas en un territorio.
A- Entender el gobierno y la tarea de los apóstoles hoy.
B- Conocer a cuál nivel del establecimiento de las verdades apostólicas y el
gobierno apostólico ha llegado una nación.
IV- Analizar cómo implementar la transformación social y cultural de un
territorio.
A- El cambio debe ser el resultado del establecimiento de lo Apostólico.
B- Debemos ser " un factor de Reforma Apostólica" en una nación.
C- Qué hacer para que la Reforma Apostólica que traerá el cambio llegue al
territorio.
V- Hacer correr el " Verdadero Evangelismo".
A- Establecer cómo cosechar mi territorio.
B- Entrenar a la gente para cosechar el terreno propio.
C- Establecer las fortalezas en este caso particular de la Ventana 40/70 y aplicar
los puntos anteriores.
Estas VI- Fundamentar Apostólicamente el área.
A- Dar libertad a la operación de los 5 Ministerios de Efesios 4:11 ( Apóstoles,
profetas, pastores, evangelistas y maestros).
B- Establecer los principios del Reino de Dios (Teocracia).
C- Dirigir u orientar la Batalla Espiritual bajo los fundamentos ApostólicoProféticos para que la gente sepa qué debe hacer. ( A menos que sepas lo que
Dios está haciendo, sabrás lo que tú mismo estás haciendo). LAS " AGUILAS
DE DIOS" " Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la
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palabra del testimonio de ellos, y porque
menospreciaron sus vidas hasta la muerte" Apocalipsis
12:12 El Dr. Peter Wagner le ha llamado así a los
Intercesores- Profetas. (Líderes de oración y Guías de Equipos Proféticos de
Intercesión). Las "Águilas de Dios", son verdaderos Generales de Intercesión.
Hombres y Mujeres de Dios con ministerios proféticos reconocidos que tienen
madurez intercesora. Son ellos, los Intercesores- Profetas con blancos proféticos
específicos. Son y serán imprescindibles para la Guerra Espiritual del Nuevo
Milenio. Ellos van e irán a lugares concretos para interceder con diseños
divinos. Son verdaderos dependientes de la revelación estratégica de Dios para
quebrar el yugo satánico de los pueblos. Son profetas maduros que irán directo
al blanco y a las partes débiles del enemigo. Las águilas jóvenes, no saben volar
fluyendo con el viento. Por ello, pierden energía y tiempo. Las águilas adultas
se acurrucan en los peñascos de la montaña y esperan con paciencia "ese viento
cálido" que las llevará muy alto sin ningún esfuerzo. Será el viento y no ellas el
que haga todo el gasto de energía. Igualmente, los Intercesores- Profetas (
Águilas) se moverán fluyendo con el Espíritu Santo. Esto es lo que garantiza su
victoria, seguirán a los diseños del cielo. Amén. Las águilas, naturalmente
tienen una estructura ocular muy curiosa; tienen dos pares de párpados esto les
permite no dejar de mirar su objetivo nunca. Además, las águilas tienen visión
periférica que les permite tener su mirada enfocada en el blanco sin perder de
vista lo que está ocurriendo a su alrededor. Los Intercesores- Profetas nunca
pierden su objetivo y nunca dejan de mirar lo que ocurre a su lado. Ellos tienen
visión periférica y el enfoque correcto. Aleluya. Al igual que el águila común,
las "Águilas de Dios" al parpadear, no dejan de mirar el blanco. Amén. La
movilización de Equipos de " Águilas de Dios", será trascendental y muy
efectiva en la Guerra Territorial del Nuevo Milenio. La Intercesión de los 2000
será profética, con diseños divinos. Necesitaremos saber qué hacer para
mantenernos en el fluir de Dios; los profetas nos ayudarán a conocer el Plan
Divino. Como nunca antes, la Guerra será estratégica, por ello la comunicación
será imprescindible. Los sistemas de cómputo, serán necesarios para fortalecer
el trabajo de los equipos de intercesión. Pero sobre todo, la comunicación que
necesitamos es con el cielo. La guía del Espíritu, vendrá a través de los profetas.
Por eso es que la guerra será necesariamente profética. En la Ventana 40/70 así
como en otras partes del mundo, hay cautividades regionales que solo pueden
ser canceladas a través de la profecía. Los profetas deben entonces, ir y
profetizar contra éstas. Amén. La Estructura Apostólica en la Guerra Espiritual
Profética del Nuevo Milenio El diseño divino para el gobierno de la Iglesia está
definido en el Nuevo Testamento y es manifiesto en la práctica por los
primeros apóstoles y discípulos, según vemos en diversos pasajes del libro de
los Hechos. La estructura (o columna vertebral del Cuerpo) del Templo del
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Espíritu Santo, la Iglesia, está determinada por Dios y
revelada en Efesios 4:11. El apóstol Pablo define allí que
el Señor Jesús dejó a la Iglesia cinco oficios o ministerios
principales en jerarquía, ejercicio ministerial y gobierno. Estos son los dones de
la Ascensión o Dones -Hombre, dados por Cristo a Su Pueblo para que éste sea
madurado, equipado y perfeccionado por ellos. La unción de cada ministerio y
el sano ejercicio de su oficio, traería madurez, seguridad, estatura y poder a la
Iglesia. Su ausencia, solamente la debilitaría. La Iglesia Primitiva y los primeros
cristianos, adoptaron este modelo apostólico de gobierno y revolucionaron al
mundo de su tiempo. Los Apóstoles y Profetas, les dieron el fundamento y el
infierno tembló con ellos. Dios al ver levantada Su estructura de gobierno
apostólico, les honró y los llenó con Su Gloria. Al morir Juan, el Apóstol
Amado, último de los denominados Apóstoles del Cordero, los apóstoles
gobernantes de la Iglesia fueron siendo sustituidos por administradores sin la
unción o llamado del apóstol y la victoria lograda no se pudo mantener.
Cuando encontramos a hombres y mujeres de Dios en alineamiento bajo el
orden apostólico, la estructura babilónica del diablo no prevalece y cae. Por eso
hoy, en el Siglo XXI, la estrategia de Dios son las "Redes Apostólicas" para
derribar al enemigo. No importa dónde esté el lugar de la batalla, si la
Estructura Apostólica está en pie, el enemigo y su poder caerán. Cuando la
Estructura Apostólica está en pie, la estructura falsa se viene abajo. Lo
"Apostólico" se trae abajo a Jezabel. La Iglesia de Jesucristo por 18 siglos ha sido
movida y gobernada por maestros y administradores. Ellos han sido y son
importantes, pero no podemos negarlo, la Iglesia lo ha hecho todo al revés.
Pablo en II Cor 12: 28, establece que, primeramente son los apóstoles, luego los
profetas. La Iglesia debe ser ordenada hoy. En el pasado, muchos funcionaron
como apóstoles sin título ni reconocimiento alguno (John Knox, Martín Lutero,
etc.) La realidad es que Dios no nos dejó sin apóstoles, aunque,
lamentablemente, ellos no desarrollaron todo su llamado, pues no conocían el
mismo a fondo. Hoy es necesario que los que han sido llamados como
apóstoles lo sepan. Muchos apóstoles hoy, no usan el nombre o título de su
oficio ministerial. Esto sólo restringe y limita el ministerio. Al no usar el
término "Apóstol", la unción no opera en todo su potencial. La unción fluye con
más poder al usar correctamente el título bíblico de "Apóstol" para un hombre
que es llamado por Dios a ese ministerio. Amén. La Iglesia ha tenido hombres
que Dios quería que fueran apóstoles y funcionaran como tales, pero ellos no
quisieron. Al establecer el orden divino, podemos desplazar y anular al diablo
de un territorio. El orden apostólico debe ser restaurado otra vez. La Guerra
Espiritual Profética y Estratégica del Nuevo Milenio tiene que ver con eso. En
los próximos 5 años, el Espíritu Santo, hará profundos cambios en la Iglesia. El
reino de las tinieblas, verdaderamente, se está cayendo. Amén.
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