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Hace poco tuve una visión del corazón. Se llama: “La parábola de los dos guerreros.“ 
La visión comenzó. . . vi a dos guerreros escalando la montaña. El primer guerrero era muy 
imponente, fuerte y bien equipado. La espada y el escudo eran muy pulidos y enormes. Su 
armadura era ricamente ornamentada y muy hermosa y su capa era de seda fina. Este fue, 
de lejos, el guerrero más impresionante que he visto. Ambos, armaduras y armas, estaban 
provistos de textos sagrados y me di cuenta de que era cristiano. Lo llamaba Cosmo. 
El segundo guerrero era todo lo contrario. Era pequeño y muy delgado. Su armadura era 
simple y sin adornos. Sus armas estaban envueltas y guardadas, y llevaba una vara nudosa. 
Este guerrero se apoyaba en su bastón como si lo necesitara para caminar. Estaba cubierto 
de pies a cabeza con un vestido de penitencia. Sólo se le veían las manos. Me di cuenta de 
que este guerrero también es cristiano, y lo llamé Seth. 
Los dos estaban uno al lado del otro. Tan fuerte y glorioso como se veía Cosmo, tan humilde 
y discreto como era Seth. 
Subieron juntos la montaña para llegar a la cima y hacer frente a los peligros y trampas de los 
demonios. 
Cosmo fue con pasos muy pronunciados y extensos y un pecho hinchado. Seth caminaba 
despacio, apoyándose en su bastón. A veces parecía que estaba llorando y agarrando el 
bastón con fuerza. Cosmo parecía muy fuerte, mientras que Seth parecía muy débil. 
Cosmo iba muy por delante de Seth e incluso se burlaba de él por estar tan atrasado. En 
respuesta, Seth empezó a aferrarse más firmemente a su bastón. Me di cuenta de que en 
esos momentos Seth estaba orando por Cosmo. 
Había muchos escalones subiendo la montaña, y había áreas donde el suelo estaba nivelado 
para que el viajero pudiera descansar por un tiempo. 
Cuando Cosmo se acercó a uno de los bordes del camino, percibió un olor frente a sí mismo. 
Era la comida y la bebida más exuberantes de todo el país, y estaba tendida sobre una mesa 
de piedra, calentada al vapor y sin supervisión. Cosmo se hizo a un lado para inspeccionar la 
comida. Cuando extendió la mano para participar, dudó un momento, pero luego tomó un gran 
plato y se sentó a comerlo. 
Mientras comía, Seth se puso a su lado. Cuando vio el banquete delicioso, tomó de nuevo su 
bastón y siguió su camino, y ahora repitió susurrando: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino 
de toda palabra de Dios.“ 
Cosmo se sentó y comió y bebió. Y pronto se llenó. Se levantó de nuevo y siguió el camino 
hacia arriba. 
En ese momento me di cuenta de que el Espíritu de Dios Israel estaba conmigo para observar 
este espectáculo en mi corazón. Así que le pregunté: “¿Puedes explicarme qué es lo que está 
pasando?“ 
(Arael) “El banquete fue una trampa para Satanás. La vacilación de Cosmo fue el momento 
en que el Espíritu Santo le aconsejó que no comiera de ella, sino que siguiera adelante. En 
ese momento, cuando lo ignoró, cayó y comió.” 
Cuando Israel dijo esto, vi demonios flotando alrededor de Cosmo, inhalando profundamente 
los horribles vapores verdes que salían de él y aparentemente los refrescaban. 
Le pregunté: “¿Qué es lo que respiran de él?“ 
(Arael) “SUMIDO. Entrar en él y tomar la comida, la trampa que Satanás había tendido para 
él, era un pecado. Los demonios obtienen su energía y poder del pecado. Ahora mira a Seth.” 
Así que obedezco. Cuando me concentré en Seth, también vi demonios flotando a su 
alrededor, pero todos eran muy delgados y delgados. Hermosas fragancias doradas y 
azuladas rodeaban a Seth, y parecía que estaban sofocando a los demonios, pero al mismo 
tiempo, estas fragancias ascendían directamente al cielo. 
(Arael) “Este es el incienso perfumado de un alma comprometida con la santidad, la 
obediencia y la humildad. Los demonios no pueden soportar ese olor, y pronto escaparán. 
Este incienso sube directamente al cielo, y es inhalado por el Señor – y todo el cielo puede 
olerlo.” 
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De hecho, los demonios huyeron de Seth y se dirigieron a Cosmo, quien ahora parecía más 
cansado y perezoso. Los demonios que lo rodeaban eran ahora bastante gordos y grandes, 
y los flacos que habían huido de Seth también comenzaron a alimentarse de él. 
(Arael) “Esta es también una de las razones por las que Satanás y sus demonios hacen pecar 
a los hijos de los hombres. No se trata sólo de dañar al hombre y de abrir una brecha entre él 
y Dios para abrir la puerta para que puedan ser tamizados. También se trata de recargarnos 
a través del pecado. Es una fuente de energía para ellos.” 
Cosmo no se veía bien en ese momento, pero siguió adelante. Seth estaba un poco por 
delante de él. 
(Arael) “La guerra se acerca.“ 
Una nube de pequeñas criaturas aladas y traviesas obstruyó el paso de los dos guerreros. 
Deben haber sido miles de ellos. Cantaban una y otra vez un mantra «miedo, duda, 
incredulidad» mientras veían cómo los guerreros se acercaban. Pude ver a Seth detenerse 
por un momento mientras algunos demonios del miedo volaban sobre él; no demasiado cerca 
debido al incienso de la virtud que lo rodeaba, pero algunos se atrevieron a acercarse a él. 
Me di cuenta de que los dos guerreros no podían ver a esas criaturas. 
Entonces los demonios del miedo se agolparon alrededor de Cosmo, quien estaba 
visiblemente asustado y agarró su espada para blandirla salvajemente a su alrededor, pero 
falló completamente a los demonios. Pero cuando le dio un golpe, la hoja ni siquiera cortó la 
forma desnuda del demonio. Era totalmente ineficaz. 
Sin embargo, Seth tomó su bastón y lo levantó. Rezó una plegaria sencilla y corrió sin miedo 
hacia el enjambre. De repente, su espada y su escudo salieron volando por debajo de su 
capa, y golpearon y bloquearon a los demonios que se acercaban demasiado. A los que se 
interponían en su camino los ató en el nombre de Jesús – y ellos estaban realmente atados. 
Aquí me di cuenta de que ni la espada ni el escudo de Seth tenían agarre, y sin embargo 
volaban a tal velocidad, fuerza y precisión, y actuaban en combate como ningún hombre 
podría hacerlo. Le pregunté a Israel por qué era así. 
(Arael) “Las empuñaduras de la espada y del escudo están en su corazón. Cuando comenzó 
a elevar el nombre del Señor y a colocarlo entre el enemigo y él mismo, el Señor bajó y envió 
a Sus santos ángeles a luchar por él.” 
Entonces me di cuenta de que el bastón del viajero representaba a Cristo. Ahora podía ver la 
inscripción en el bastón de Seth que decía: “La Rama.“ También pude ver a muchos ángeles 
a su alrededor golpeando a los demonios atados y arrastrándolos. 
Pronto los demonios se separaron de Set y dejaron de resistirle. Seth miró hacia atrás y se 
dio cuenta de que Cosmo seguía siendo atacado violentamente. Lo mordieron y lo cubrieron 
con excrementos, que poco a poco se comió su armadura, como aceite caliente con 
mantequilla. Seth, llorando por la herida de su compañero, se arrodilló y oró para que Cosmo 
fuera liberado. Muchos ángeles vinieron y alejaron a los demonios de Cosmo. 
(Arael) “Él (Cosmo) había grabado las Escrituras en su armadura, pero no en su corazón. 
Batió sus armas débilmente por falta de virtud. Y como estaba condenado y asustado, los usó 
con poca convicción. Luchó como lo hace el mundo, y no se puede derrotar a Satanás o a sus 
espíritus malignos con la carne.” 
Entonces escuché estas palabras: “Filosofía, Psicología y Sabiduría del Mundo.“ 
(Arael) “Sí, son impotentes ante Satanás.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


