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Supremacía aérea 
 

En la primera mitad de 1967, Egipto y otras naciones árabes que rodeaban a Israel comenzaron a hacer 
movimientos amenazantes contra las fuerzas militares israelíes, que se encontraban en enorme 
desventaja en número. Estos movimientos agresivos llegaron a la cabeza en junio de 1967 cuando los 
ejércitos egipcio, sirio y jordano estaban en posición para tomar el control de Israel. 

Como respuesta, el 5 de junio de 1967, Israel lanzó ataques aéreos preventivos, destruyendo la 
totalidad de la poderosa fuerza aérea egipcia, con ello dándole supremacía aérea a Israel. Habiendo 
establecido la supremacía aérea, el ejército mucho más pequeño de Israel derrotó atronadoramente a 
las fuerzas armadas más grandes de las naciones rivales, matando a más de 20,000 tropas y ellos, con 
bajas de menos de 1000 de los propios Y tomando territorio de los enemigos de Israel.  

Como lo demostró Dios con Israel, la supremacía aérea es clave para la victoria. Hay una diferencia 
entre la superioridad aérea y la supremacía aérea, aunque son términos que se usan como sinónimos. 

La supremacía aérea es el principal lugar en el control del aire en una guerra, en donde un lado tiene 
el control completo de la guerra del aire y poder del aire sobre las fuerzas de oposición. La OTAN lo 
define como la fuerza aérea opuesta siendo incapaz de interferir de manera efectiva durante toda la 
guerra. La supremacía aérea significa que un lado tiene el dominio total sobre el otro.  

La superioridad aérea es el segundo nivel, debajo de la supremacía aérea, en donde un lado está en 
una posición más favorable que el oponente, pero no de dominación. 

En la Conferencia Mundial por el Aniversario 50 de Aglow, en Richmond, Virginia, Dutch Sheets 
profetizó, 

Escucho que el Espíritu Santo dice que la Iglesia que ora –la Iglesia apostólica, profética y oradora 
que está acá y alrededor del mundo—ha establecido supremacía aérea sobre el enemigo. No es que 
no la hayamos tenido teológicamente y en cuanto a posición, pero ahora lo tenemos en la práctica.  
 
Ahora lo tenemos más que solo en teoría, más que solo bíblicamente. Ahora hemos entrado a este 
lugar de fuerza. Hemos entrado a este lugar de autoridad. Nos hemos movido a este lugar de 
autoridad. Nos hemos mudado a este lugar de revelación en donde el Espíritu Santo ahora nos 
puede decir, “¡Tienes supremacía aérea! Ahora, ve y lidia con el enemigo y bombardéalo 
implacablemente desde los lugares celestiales hasta que sea incapaz de resistir”.  
 
Quiero decirles, … Aglow de todo el mundo, Dios nos ha dado supremacía aérea y ya no solo vamos 
a movernos en el aspecto de intercesión sacerdotal. Vamos a casarnos con ella en el aspecto real 
(de realeza) de la intercesión. No solo somos sacerdotes que ofrecemos peticiones, no solo somos 
sacerdocio que adora, no solo somos sacerdotes que van y piden y representan al planeta Tierra 
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ante Él. Ahora nos mudamos hacia el área de sacerdocio de realeza. El orden de Melquisedec de 
reyes y sacerdotes. Un Reino de sacerdotes en donde representamos al Rey de allá arriba, sentados 
con Él, y no solo pediremos como sacerdotes, decretaremos como reyes. (Ya no más orar como 
viuda, sino como desposada.) 
Haremos decretos y en esos casos en los que hemos citado, Decretarás una cosa y te será hecha, 
ahora haremos más que citar. Decretaremos algo y veremos que la situación cambia.  

» Decretaremos que los muros alrededor de las naciones caen y luego, los veremos caer. 
» Decretaremos que los sistemas malignos que controlan las mentes de los hombres y mujeres 

alrededor del mundo ahora serán desmantelados por el Espíritu Santo y veremos que esto 
sucederá. 

» Escuché al Espíritu Santo decir hace 25 años algo que no entendí plenamente en aquel 
momento, “Cambiarás esta nación totalmente cuando la Iglesia que ora cambie de intercesión 
sacerdotal a intercesión real, también”.  

Estamos en guerra 
Efesios 2:1-2 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales 
andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según 
el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. 

 Efesios 6:11-13 Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas 
del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, 
contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las 
regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día 
malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 

Efesios 2:6-7 Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones 
celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su 
bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. 

  

http://www.biblica.com/en-us/bible/online-bible/niv/ephesians/2/
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Aplicación práctica 
Graham Cooke nos ha dicho que viene un tiempo en el que pasaremos nuestra hora de oración en 50 
minutos de adoración con 10 minutos de oración y lograremos lo que está en el corazón del Padre 
porque durante nuestro tiempo de adoración nos habremos sintonizado con las conversaciones que se 
llevan a cabo en el Cielo y entonces comenzaremos a declarar frases y declaraciones a partir de esas 
conversaciones celestiales a la atmósfera. ¿Qué tal si no existe defensa contra este tipo de oración? Y 
qué tal si declarar las conversaciones que dan en el Cielo es una obra en público de la supremacía 
aérea? ¿Y qué tal si este es el lugar hacia donde va su grupo? En adoración, recibiendo estrategias del 
Cielo para desmantelar las fortalezas en su comunidad… ¿Y porqué no su pueblo? 

 

1. Dependiendo del tiempo asignado para esta reunión, reproduzcan cantos de adoración o para estar 
en la presencia de Dios. Asegúrese que todos tengan papel para apuntar y lapicero para que 
escriban lo que sienten al adorar o al estar en la presencia de Dios. 

 

2. Tome tiempo para escuchar los distintos pensamientos que han apuntado, buscando hilos o 
pensamientos en común y convierta esos pensamientos en declaraciones que el grupo proclamará 
juntos o lo que considere que mejor se adapte al grupo. 

 

3. Una buena manera de acostumbrar al grupo a orar de forma diferente es arrancar la oración usando 
las tarjetas Señor, Tú dijiste que están disponibles para su compra en la tienda de Aglow. Entregue 
al menos una tarjeta a cada persona y que cada uno la lea en voz alta. 

 

4. Tome las declaraciones que anotaron durante #2 y conviértalas en declaraciones Señor, Tú dijiste. 
Ahora, el grupo está listo para declarar en voz alta las cosas específicas que escucharon durante la 
adoración.  

 

5. Esté a la expectativa de que Dios de estrategias enfocadas específicamente en los desafíos de su 
pueblo y los pueblos vecinos. Él desea obrar a través de su grupo para traer al Cielo a la escena en 
su pueblo, su familia, su escuela, su gobierno local. Estas estrategias retirarán y desarmarán al 
enemigo y vendrá una nueva libertad. 

 

 


