“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
1 Timoteo 1.17
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Exhibió Públicamente a los Principados y Potestades
Cuando nosotros miramos a la cruz, vemos una cosa y cuando Dios mira ve otra,
nosotros vemos un sacrificio, Dios ve una victoria gloriosa, veamos: ¨15y despojando a los
principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.¨
Colosenses 2:15 para comprender este pasaje tenemos que entender que el apóstol está usando una
figura que en su tiempo era muy conocida y es: los reyes cuando salían a la guerra y regresaban
triunfantes traían a su enemigos vencidos en un desfile triunfal de regreso, así mismo traían los
tesoros que habían conquistado para que el pueblo pudiese admirar la gloria de su rey, ¿Cómo
podremos entonces armonizar este pasaje, con esta figura? Tenemos que verlo de esta manera, el
hecho que Cristo estuviera en la cruz ofreciéndose en propiciación, como el Cordero de Dios sin
mancha y sin defecto, o sea perfecto en santidad y en obediencia, era la demostración más poderosa
de su victoria sobre el diablo y sobre todas sus huestes de maldad, desde su nacimiento el diablo
trató de matarlo, de destruir su ministerio, fue tentado en todo y esto ocurrió durante sus 33 años de
vida, cada día de su vida.
Esta lucha fue por recuperar el reino para Dios, el diablo se estaba jugando todo
lo que tenia, lo que había logrado robar, así que podemos imaginar que estos ataques a Jesús fueron
los más feroces y agresivos de lo que el maligno era capaz de hacer y créame el diablo sabe de
maldad, así que cada minuto que estuvo Jesús en la cruz fue la exhibición pública de su victoria
sobre “principados y a las potestades” fue su proclamación de victoria, cada instante que Jesús
estuvo en la cruz fue para vergüenza del diablo, dicho de otra manera “los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz” no pudieron impedir que cumpliera su ministerio, tuvieron
libertad para usar todo el arsenal de maldad que tenían a su disposición y en el cual confiaban y ni
aún así pudieron con nuestro Señor Jesucristo. Veámoslo de otra manera: Cuando los alpinistas
alcanzan su meta victoriosa de conquistar la cumbre del Everest, sólo vemos en los periódicos la
foto de ellos en la cumbre, o sea, el paso final, la cima anhelada, pero ellos para llegar allí
requirieron años de preparación y duro esfuerzo. Los tramos difíciles del camino, allí donde peligra
la vida, no se ven en esa foto triunfal, la cantidad de bombonas de oxígeno que usaron y han tenido
que dejar abandonadas a lo largo del camino tampoco aparecen. Pero al verlos en aquella foto
todos los entendidos saben el sacrificio y lo que significó. Así es la cruz del calvario, guardando las
distancias por supuesto, cuando conocemos la Palabra del Señor y vemos por la fe a Cristo en la
cruz, es una escena de Gloria y Triunfo, pues el sólo hecho de El estar allí, significa la derrota
definitiva de todas las fuerzas del mal que se interpusieron durante toda su vida para hacerle pecar
y no pudieron, para matarle y no pudieron, para desviarle de su propósito de obedecer al Padre en
todo y no pudieron. Así que un hombre; Jesús, El Hijo del Hombre, en carne y en sangre como
todos, venció a todas las fuerzas de las tinieblas, ¡Gloria A Nuestro Señor Jesucristo!
Esta victoria implica que el tesoro en poder del vencido en este caso el diablo, pasa
a manos del vencedor, Jesús, así que de la misma manera el hecho de estar Jesús en la cruz
significaba un cambio de autoridad y dominio sobre las riquezas y sobre los territorios que habían
estado usurpados por el maligno “despojando a los principados y a las potestades” así vemos que
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el diablo está despojado, ya no tiene nada en este mundo todo ha venido a ser de Jesús quien
venció en la cruz, en una victoria aplastante y total. Una de las cosas que más irrita al diablo, es
que Cristo lo venció en carne y dado que su gran pecado fue el orgullo, ese mismo orgullo le
impide reconocer que Cristo vino en carne pues su vergüenza es más evidente, debido a que
habiendo Jesús estado en una condición de tal debilidad, sin embargo no pudo vencerle o hacerle
pecar, debido a esto el diablo ha inventado falsas doctrinas donde dice que Jesús vino en un cuerpo
espiritual y no en uno de carne, hueso y sangre; pero la Biblia dice muy claramente: ¨14Así que, por
cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo” Hebreos 2:14 El
apóstol Juan nos advierte que el que hace esto es el espíritu del anticristo veamos: ¨ 3y todo espíritu
que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.¨ 1 Juan 4:3 y
esto, es debido a que proclamar que Jesús vino en un cuerpo espiritual es quitarle la gloria de tan
grande obra que hizo para salvarnos, debido a que en un cuerpo espiritual todo hubiera sido tan
fácil, en otras palabras, el diablo quiere decir que lo vencieron porque Jesús tenia ventajas, pero él
mismo sabe, que el Señor Jesucristo pelea con justicia y la única manera de vencer correctamente
era venir como el postrer Adán para la Gloria de Dios, el diablo es padre de mentira, el inventó la
mentira y cuando habla mentira de suyo habla, dijo nuestro Señor Jesús.
Este aspecto de la victoria de Cristo involucra este sistema de cosas que la biblia
llama “el mundo”, este término no se refiere a la naturaleza, las playas, las montañas, valles, ríos
etc. se refiere más bien al sistema que el diablo ha implantado en esta tierra la organización
financiera y económica, sumamente materialista que conocemos, todo se basa en el dinero, es el
dinero lo más preciado en este mundo y por el, la gente lo da todo, así como la fama, el
reconocimiento etc. Cristo venció este mundo, no pudo el mundo tener ningún poder sobre él,
hasta ese momento nadie había escapado a la fascinación del mundo, esta fue una terrible derrota
para el diablo, Cristo no fue seducido ni por las glorias de este mundo, ni por sus riquezas, ni por
su fama etc. ¨ 33Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. ¨ Juan 16:33 así mismo él nos enseñó a vencer al
mundo y nos dio el poder para hacerlo a través de su Espíritu Santo, pues somos nacidos del
Espíritu, engendrados por la palabra de Dios ¨ 4Porque todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.¨ 1 Juan 5:4 Jesús no perteneció
a este mundo y nada tenia de este mundo: ¨ 20Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves
del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.¨ Mateo 8:20 cuando
decía nada, es que no tenía nada de este mundo que le perteneciera fue una separación total, el
mundo no tenía ningún tipo de influencia sobre él. En resumen, el diablo fue duramente
avergonzado; porque quien lo venció fue un hombre, Dios Padre no envió a un arcángel con todo
su poder sino a su hijo hecho hombre, nacido de una mujer (El Hijo del Hombre) sin más recursos
que los que podemos contar Ud. y yo, o sea la oración el ayuno, la obediencia y la consagración a
la voluntad del Padre y el apoyo del Espíritu Santo, realmente Jesús nos dio ejemplo en todo, para
que como El hizo hagamos nosotros también.

¡Gloria A Dios!
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