
En el Museo del Louvre de Francia hay un cuadro famoso llamado Jaque mate

El diablo está sentado a un lado, hay un tablero de ajedrez y hay un hombre sentado al
otro lado.

Y el hombre sentado al otro lado tiene las manos en la cabeza así, es como si este
hombre estuviera desesperado.

Así lo ve el diablo, en sus ojos es como Pedro en la barca, todo lo que ve es el viento y
las olas y la barca hundiéndose y Jesús caminando sobre el agua pareciendo un
fantasma.

Ahora bien, un día había un grupo de atletas campeones del mundo a los que se les
estaba dando un recorrido especial por el Louvre.

Y entre la gente en ese recorrido estaba el campeón mundial de ajedrez y Él viene
caminando junto a la imagen y el guía le está explicando que esta es una pintura
famosa de alguien que perdió la batalla de ajedrez con el diablo.

Así que el grupo pasó a la siguiente imagen para ver algo más, pero el campeón de
Ajedrez se quedó allí mirando fijamente la pintura del juego de ajedrez con el diablo y
siguió mirando la imagen.

Luego pronto notaron que no estaba con el grupo.

y pronto notaron que no estaba con el grupo y el guía turístico regresó. y dijimos que
seguimos adelante. ¿Estás viniendo?
Él dijo. bueno, he estado mirando esta foto y el famoso ajedrecista dijo. Si y el guía dijo
que el cuadro se llama Jaque mate
El diablo se está riendo del hombre. y él dijo, sí, dijo el jugador de ajedrez, pero
mientras estaba parado aquí mirando esa pintura, noté algo.
He seguido mirando la imagen y tengo un problema, dijo, ¿qué quieres decir?, dijo el
guía.
El jugador de ajedrez dijo, bueno, ya sabes, soy un campeón de ajedrez. y me paso la
vida jugando al ajedrez con gente normal y corriente
Pero no siempre veo lo que debería ver un campeón mundial de ajedrez,
Entonces, cuando todos se marcharon, miré al diablo riéndose de toda la situación,
luego miré de cerca al hombre desesperado.
Pero dijo que noté algo en el tablero de ajedrez y que van a tener que cambiar la
jugada, o tendrán que cambiar el nombre de la pintura.



Bien dijo el guía, ¿por qué van a tener que hacer eso?

Entonces el jugador de ajedrez dijo que ya sabes. Como campeón mundial de ajedrez.
cuando miré el tablero, descubrí que el rey todavía tiene un movimiento más.
Todos experimentamos el tiempo en nuestras vidas cuando llegamos al lugar donde
pensamos que hemos sido acorralados, las cosas que vienen en tu contra son
demasiado abrumadoras y demasiado grandes para superar ese muro de problemas.
Crees que todo se ha ido y nada queda tiene alguna esperanza, toda esperanza se ha
ido.
Pero al Rey de la Gloria todavía le queda un movimiento más,
En la plenitud de los tiempos. Dios envió a su Hijo
Me atrevo a decir que el Rey tiene un movimiento más, ese es el avance hacia el
Espíritu, el Espíritu Santo tiene un movimiento más.
Jesús ejecutó ese movimiento cuando colgó de la cruz y eliminó por completo el
pecado, el mal y el diablo cuando resucitó después de tres días de entre los muertos en
el glorioso poder de la resurrección.
Ahora tiene un movimiento más sobre mis finanzas, tiene un movimiento más sobre mi
matrimonio.
Tiene un ascenso más con mis hijos. no ha terminado, Jesucristo tiene un movimiento
más, la última palabra en tu vida victoria.
Filipenses 3:10 para conocerle a él y el poder de su resurrección, y ser partícipe de sus
padecimientos, haciéndome semejante a él en su muerte,
Él tiene un movimiento más sobre el mundo de los demonios de robar, matar y destruir,
y Su único movimiento más será la piedra que rechazaron los constructores.
La piedra que vio Daniel herirá la estatua
Daniel 2:34 Mientras mirabas, una piedra fue cortada sin manos [humanas], y golpeó a
la estatua en sus pies de hierro y barro y los destrozó.
Un movimiento más en la piedra que golpeará a este malvado reino del diablo, que Él
ha infiltrado en toda la humanidad.
Y esa piedra de la Verdad golpeará en el corazón de este mundo de Babilonia en el
que vivimos hoy, ahora mismo, la piedra golpeará los pies del reino y el reino caerá,
Babilonia caerá.
Apocalipsis 18:1-3 Después de estas cosas vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía
gran autoridad, y la tierra fue alumbrada por su gloria. 2 Gritó a gran voz, diciendo:
Caída, caída, es Babilonia la Grande.
Se ha convertido en morada de demonios y en cárcel de todo espíritu inmundo,

y una cárcel para toda ave inmunda, y una cárcel para todo animal inmundo y
aborrecible.
3 Porque todas las naciones han bebido del vino de su adulterio,



y los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los mercaderes de la tierra se
enriquecieron de la abundancia de sus lujos.
Apocalipsis 18:18 “Y los mercaderes de la tierra llorarán y se entristecerán por ella,
porque ya nadie compra su cargamento (bienes, mercancías)


