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 ¿Te Ha Robado Algo el Enemigo  
a Ti o a Tus Seres Queridos?

¡Es Hora de Recuperar TODO lo 
Que el Enemigo Ha Robado!

DAVID CERULLO 
es el Presidente y Director 
Ejecutivo de Inspiration 
Ministries, situado en 
Indian Land, Carolina 
del Sur, EE. UU., un 

ministerio dedicado a impactar a la gente 
para Cristo mundialmente a través de los 
medios de comunicación. David es una 
combinación única de ministro cristiano 
y empresario corporativo. Hijo del 
evangelista internacional Morris Cerullo, 
David adoptó un enfoque ministerial 
menos tradicional, y es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad Oral Roberts. David y 
su esposa, Barbara, presentan diariamente 
el programa de televisión ¡Inspiration 
Today! de difusión internacional.

Se está librando una batalla espiritual 
épica en el reino de lo invisible. El  
diablo es real, y su plan es robar, 
matar y destruir. ¡Tú y tus seres 
queridos necesitan saber cómo vestir 
la armadura espiritual y utilizar las 
armas que Dios les ha dado para  
ganar esta guerra! Ya sea que te 
encuentres bajo las agresiones del 
diablo en tu matrimonio, tus hijos, tu 
salud, tu tranquilidad o tus finanzas, 
las enseñanzas que cambian vidas 
de David Cerullo te armarán para 
reconocer las maquinaciones de  
Satanás y derrotarlo.
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Dedicatoria
Este libro está dedicado con amor a mi padre, el Dr. 

Morris Cerullo, un excepcional siervo de Dios y un ver-
dadero general de Su ejército. Mi padre me enseñó más 
que ninguna otra persona acerca de la guerra espiritual. 
Siempre le estaré agradecido por las verdades eternas 
que ha aportado a mi vida.

También dedico este libro a los cristianos de todo 
el mundo, con la esperanza de que lleguen a ser vence-
dores en Cristo y nunca más sean víctimas; que puedan 
vestirse con toda la armadura de Dios, asumiendo una 
posición ofensiva para atacar al enemigo; que invadan 
el territorio del enemigo y nunca vuelvan a cuestionar 
la autoridad que se les ha concedido sobre todas las 
fuerzas del enemigo.

En el nombre de Jesús, tomen sus armas de guerra 
espiritual y declaren la guerra al diablo. No importa lo 
que les haya robado en el pasado, pueden ¡recuperarlo! 
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P R Ó L O G O

Un Toque de Atención
Es ya hora de levantarnos del sueño... 

La noche está avanzada, y se acerca el día.  
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, 

y vistámonos las armas de la luz.
—Romanos 13:11-12

En el mundo invisible se está librando una feroz batalla 
espiritual; pero, ¡muchos creyentes lo ignoran por com-

pleto! Estos frentes de batalla no suceden en lugares lejanos, 
sino que se levantan en nuestra propia nación… están en 
nuestras ondas de radio… en nuestras escuelas… en nuestros 
centros comerciales… y especialmente en nuestras propias 
familias y vidas. 

Al enemigo que nos vemos enfrentados le preocupa poco 
el territorio físico, su intención es capturar los corazones y las 
mentes de personas inocentes. Su plan es robar, matar y destruir 
tu familia, tu cuerpo, tus finanzas, tu alegría y tu paz de espíritu.

Esta batalla no es nueva. Desde los tiempos del Jardín del 
Edén, el diablo ha sembrado las semillas del engaño, la duda y 
la desobediencia. Sus astutos métodos eran efectivos entonces, 
y son aún más ingeniosos en la era tecnológica actual. Todos 
los días, cada vez más personas caen presas de las fuerzas de la 
oscuridad, a menudo, antes de que se den cuenta de que son el 
objetivo del enemigo.



Ya es hora de hacer sonar la alarma, de dar a los creyentes un 
toque de atención, de alertar al pueblo de Dios sobre los peligros 
que representan las fuerzas invisibles del mal a las que se tienen 
que enfrentar y que han arraigado profundamente en la cultura 
imperante en el mundo. Debemos enfrentarnos a las fortalezas 
de la ilegalidad y de la perversión y ¡provocar una revolución de 
la justicia!

El 11 de septiembre de 2001, se hizo evidente que un enemigo 
despiadado había dedicado años a trazar y elaborar un plan para 
hacer daño a los Estados Unidos. Cuando finalmente se produjo 
el trágico toque de atención, nos quedamos atónitos. ¿Cómo 
podía ocurrir tal cosa? Nuestras ilusiones de paz y seguridad se 
hicieron añicos por una realidad alarmante: lo admitiésemos o 
no, ¡estábamos en GUERRA!

A pesar de que nuestro país no había pedido una guerra inter-
nacional contra el terrorismo, la batalla vino a nosotros. Ahora 
que ya hemos recibido el toque de atención, no podemos escon-
der la cabeza bajo tierra y pretender que estamos a salvo; tampoco 
podemos permitirnos una guerra defensiva; no nos queda otra 
alternativa que presentarle batalla al enemigo, y ¡GANAR!

En el reino espiritual se cumplen los mismos principios. 
Tenemos un enemigo empeñado en nuestra destrucción. La apa-
tía o el apaciguamiento no son opciones, de modo que debemos 
aprender las estrategias de Dios para obtener la victoria. Es hora 
de recuperar TODO lo que el enemigo nos ha robado.

He escrito este libro para enviarte un toque de atención y 
equiparte con poderosas armas espirituales a fin de que puedas 
superar las maquinaciones del enemigo. A medida que lo leas, 
con un corazón orante y atento, te aseguro que: ¡Tendrás la victo-
ria al alcance de la mano!
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I N T R O D U C C I Ó N

Reclama Todo Lo Que 
el Enemigo Ha Robado

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;  
yo he venido para que tengan vida, y para que la  

tengan en abundancia.
– Juan 10:10

Muchas de las personas que lean el libro ¡Recupéralo! 
estarán de acuerdo con mi mensaje, pero lamentarán 

el hecho de que el enemigo ya las ha estafado de alguna manera. 
Tal vez me digan: “Es demasiado tarde, David, el diablo ya me 
ha robado, y no puedo hacer nada al respecto.”

Si piensas de esta manera, ¡te tengo una buena noticia! A 
pesar de que el ladrón ya te ha robado, Dios quiere devolverte 
todo lo que te ha quitado.

Quizá te preguntes: “Pero, ¿cómo puede ser?” Pues bien, vea-
mos algunos destacados ejemplos al respecto en la Palabra de Dios

En Génesis 14, Lot, el sobrino de Abraham, cae prisionero 
de los ejércitos enemigos, junto con su familia y sus posesiones. 
Cuando Abraham se entera de la noticia, reúne inmediatamente 
más de 300 hombres para lanzar un contraataque.

Mira el magnífico resultado de la incursión de Abraham 
contra las fuerzas enemigas: “Y recobró todos los bienes, y tam-
bién a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente” 
(Génesis 14:16).
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¡Qué historia tan extraordinaria! Aunque el enemigo llegó a 
robar, el contraataque hizo que recuperaran todo lo que les habían 
quitado.

SICLAG

En 1 Samuel 30:1-9 se narra una historia similar. En este 
pasaje, David y sus hombres llegan a Siclag y encuentran que los 
Amalecitas los han invadido y se han llevado cautivos a sus esposas 
e hijos. Esta situación era tan terrible que los hombres “alzaron su 
voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar” (v. 4). 

David se “angustió mucho,” ¡sobre todo cuando sus hombres 
hablaron de apedrearlo! No obstante, David era un hombre con-
forme al corazón de Dios, y sabía de dónde debía provenir su 
fuerza: “David se fortaleció en Jehová su Dios” (v. 6).

Si Satanás ha robado algo que te pertenece, yo te animo a 
seguir el ejemplo de David y encontrar nuevas fuerzas en la 
presencia del Señor. Y entonces, estarás preparado para dar el 
siguiente paso, al igual que David: “David consultó a Jehová” (v. 8). 
Cuando te enfrentas a un ataque espiritual, lo más importante es 
buscar la estrategia de Dios para el contraataque.

Observa que David no permaneció inactivo cuando el ene-
migo lo atacó. Tampoco se conformó con sumirse en la derrota o 
con permitir que el enemigo se quedara con lo robado. Después 
de orar y fortalecerse, David preparó su contraataque e inició de 
inmediato la ofensiva. 

La guerra en el reino natural es un esfuerzo violento y san-
griento, y lo mismo sucede con la guerra espiritual. Cuando David 
llegó al campamento enemigo, no estaba de humor para acuerdos 
ni negociaciones: “Y los hirió David desde aquella mañana hasta 
la tarde del día siguiente; y no escapó de ellos ninguno, sino cua-
trocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron” (v. 
17). Esta fue una guerra agresiva, con un espíritu similar al que 
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debemos tener para superar los poderes y principados del diablo.
Pero la guerra de David no solo se trataba de vengarse del 

enemigo; también implicaba recuperar todo lo robado: “Y libró 
David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo 
libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica 
ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas 
que les habían tomado; todo lo recuperó David” (vv. 18-19).

Así también debería ser nuestro enfoque: ¡Recuperar todo 
lo que el enemigo nos ha robado! ¡Es el momento de pasar a la 
ofensiva en lugar de aceptar la derrota!

EL BOTÍN DE LA BATALLA

Es maravilloso recuperar lo que el enemigo nos ha quitado; 
pero, a menudo, el Señor nos quiere dar ¡aún más que eso! La ley 
del Antiguo Testamento exigía que un ladrón devolviera más de 
lo que había robado:

Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o  
vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por  
aquella oveja cuatro ovejas (Éxodo 22:1).

Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a 
guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si  
el ladrón fuere hallado, pagará el doble (Éxodo 22:7).

Este principio se demuestra en la historia de Job. Satanás 
había despojado a Job de todo lo que tenía: su familia, su salud y 
sus bienes. Pero incluso en una dura batalla espiritual como la de 
Job, ¡los ataques del enemigo no eran el final de la historia! Dios 
entró en la vida de Job y le dio aún más de lo que había perdido: 
“Y quitó Jehová la aflicción de Job... y aumentó al doble todas las 
cosas que habían sido de Job” (Job 42:10).

Aunque Satanás te haya despojado de algo, no necesitas per-
manecer atrapado en una mentalidad de “víctima.” Dios quiere 
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bendecirte, devolverte lo que has perdido, y ¡darte más de lo que 
tenías antes!

RECUPERA LOS AÑOS
Algunas personas han sido víctimas del enemigo durante 

tanto tiempo que el sentimiento de víctima se ha convertido en 
un “espíritu familiar” fuertemente arraigado en sus corazones y 
mentes. En lugar de sentir que solo han perdido una o dos batallas 
espirituales, sienten que ya han perdido la guerra.

Si hasta ahora has mantenido esta mentalidad derrotista, 
¡Dios te ofrece hoy un nuevo comienzo! Él es capaz de devolverte 
incluso años de pérdidas sufridas por culpa del enemigo.

En la época del profeta Joel, el pueblo de Judá sufrió devas-
tadores ataques de langostas en sus cultivos durante varios años. 
Debido a que los ataques eran graves y de larga duración, la gente 
perdía la esperanza con facilidad: 

Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó 
del saltón comió el revoltón;

y la langosta comió lo que del revoltón había quedado.

Asoló mi vid, y descortezó mi higuera; del todo la desnudó 
y derribó; sus ramas quedaron blancas (Joel 1:4, 1:7).

Tal vez hoy los ataques del enemigo te han hecho sentir de 
esta manera: desolado, arruinado, desnudo y derribado. Pero Dios 
conoce tu situación y desea que recuperes todo lo que has perdido:

Y os restituiré los años que comió 
la oruga, el saltón, el revoltón 
y la langosta (Joel 2:25).

Y cuando el Señor dice que quiere restituirte lo que has 
perdido, esto significa una vida de bendiciones y abundancia 
increíbles:
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Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino 
y aceite.

Comeréis hasta saciaros, 
y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, 
el cual hizo maravillas con vosotros; 
y nunca jamás será mi pueblo avergonzado (Joel 2:24, 26).

¿QUÉ QUIERE DECIR ESTO?
Cuando el diablo te ha robado algo, resulta fácil suponer que 

se ha perdido para siempre. Pero recuerda lo que Dios dice en Su 
Palabra:

s Abraham recuperó todo lo que el enemigo le robó a Lot.
s David recuperó todo lo que el enemigo robó en Siclag.
s La ley de Dios dice que un ladrón tiene que devolver 

incluso más de lo que ha robado.
s Job fue bendecido con el doble de todo lo que Satanás le 

había robado.
s En el libro de Joel, Dios prometió que nos restaurará 

siete años de saqueo del enemigo.

¿Te ha robado algo de tu vida el diablo? ¿La salud? ¿El matri-
monio? ¿Los hijos? ¿El trabajo? ¿Las finanzas? ¿La visión? ¿La paz 
de espíritu?

Si ha sido así, dedica unos momentos a encomendar ese 
aspecto de tu vida al Señor. Pídele que te dé Sus ideas y estrategias 
para superar los ataques del enemigo. ¡Cree en Su Palabra que 
afirma que te restaurará tus pérdidas y que te bendecirá más allá 
de lo que jamás hayas soñado!



R e c l a m a  T o d o  l o  Q u e  e l  e n e m i g o  H a  R o b a d o

x v i

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Lee la historia de David y los sucesos de la ciudad de Siclag 

(1 Samuel 30:1-9). ¿Qué parte de lo robado por el enemigo 
lograron recuperar David y sus hombres?

2. ¿Qué parte de lo que Satanás había robado a Job le restauró 
Dios? (Job 42:10)

3. Haz una lista de aquello que el diablo te ha robado a ti y a tus 
seres queridos.

4. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Medita acerca de la promesa en Joel 2:24-26:

Las eras se llenarán de trigo, y los lagares 
rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré 
los años que comió la oruga, el saltón, 
el revoltón y la langosta,  
mi gran ejército que envié contra vosotros. 
Comeréis hasta saciaros,  
y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, 
el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca 
jamás será mi pueblo avergonzado.

 ¿Qué quiere restaurarte el Señor a ti?
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5. Renueva tu compromiso con el Señor en cualquier aspecto 
de tu vida que el enemigo te haya robado. Pide a Dios que te 
dé Sus ideas y Sus estrategias para reclamar al diablo estos 
aspectos.

6. ¡Dile a Dios que crees en Su Palabra y que confías en que Él 
restaurará tus pérdidas y te bendecirá más allá de lo que jamás 
hayas soñado! 



PARTE UNO

Esto es 
GUERRA
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U N O

Mi Tosca Introducción 
a la Guerra Espiritual

Pero Jesús le reprendió, diciendo: !Cállate, y sal de él! 
Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, 

y clamando a gran voz, salió de él.
— Marcos 1:25-26

E n los meses de verano, entre la escuela secundaria y la 
universidad, tuve el privilegio de viajar a Madrás, India, 

para participar en una cruzada organizada por mi padre, 
Morris Cerullo. Todas las noches, en el recinto de la Asociación 
Atlética del sur de India, se reunían más de 100,000 personas. 
Esta cruzada era enorme si se compara con el estándar esta-
dounidense, pero pequeña en comparación con muchas de 
las cruzadas internacionales organizadas por mi padre, que a 
menudo atraen a 500,000 personas o más.

En uno de los lados del recinto había una plataforma, y exten-
diéndose desde esta, formando un semicírculo en la parte delan-
tera de la plataforma había una amplia zona acordonada a donde 
las personas se podían acercar para dar testimonio de lo que Dios 
había hecho por ellas una vez que mi padre había pronunciado 
la oración de fe para la sanidad. A medida que nuestros trabaja-
dores validaban los testimonios, aquellos que habían experimen-
tado sanaciones indiscutibles eran conducidos a la plataforma, 
donde compartían con la enorme multitud lo que el Señor había 
hecho por ellos. La fe en Su poder sanador se edificaba genuina-
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mente cuando obtenían una prueba evidente de que este poder 
sanador obraba en medio de ellos.

Una noche me hallaba sentado ante la consola de control de 
audio, cuando una anciana que se encontraba cerca de la sección 
acordonada se puso a gritar en medio del sermón de papá. Esta 
mujer emitía unos sonidos muy fuertes, casi ensordecedores para 
aquellos que estaban a su alrededor, y era sumamente perturba-
dor. Para empeorar las cosas, la mujer comenzó a rodar por el 
suelo, echando espuma por la boca y rasgándose las vestiduras. 
Fue todo un espectáculo.

Mi padre interrumpió su sermón durante unos segundos, se 
inclinó sobre la barandilla de la plataforma, me miró a los ojos 
y señaló a la mujer que gritaba. “David,” –ordenó– “¡baja y haz 
uso de lo que sabes en el nombre de Jesús!” Luego continuó su 
mensaje, confiando en que yo me haría cargo de la mujer.

YO PENSÉ: “NO HAY PROBLEMA”
 Me apresuré hacia la perturbada mujer y observé que era 

muy frágil, solo piel y huesos. Calculé que tenía más de ochenta 
años y que no pesaba más de 35 kg.

A medida que me acercaba, pensaba confiadamente: ¡Esto 
no va a ser un problema! Después de todo, yo era un chico joven 
y atlético, fuerte para mi edad, y no estaba dispuesto a dejarme 
intimidar por esta pequeña y descontrolada mujer. Pensé: En el 
peor de los casos, simplemente puedo levantarla en brazos y sacarla 
de la reunión.

Cuando me agaché para sujetarla, la mujer seguía gritando y 
haciendo movimientos bruscos. Por desgracia, ella no hablaba ni 
una palabra de inglés y yo no sabía Tamil, el idioma en el que ella 
se expresaba.

En el instante en que me incliné para acercarme a ella, la mujer 
rodó nuevamente por el suelo y su antebrazo me golpeó en el 
pecho. Dios es testigo de que volé por los aires y aterricé a unos dos 
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metros de distancia, ¡totalmente aturdido y sin aliento! Fue como 
jugar al fútbol y ser golpeado por un delantero de 140 kg de peso. 
No me limité a caer de espaldas, ¡mis 84 kg volaron por los aires!

Cuando me levanté del suelo, en un primer momento, el miedo 
se apoderó de mí. “Oh, Señor mío,” murmuré al comprender que 
por primera vez en mi vida me encontraba cara a cara con una 
fuerza inesperada e invisible, ¡un poder demoníaco!

¡ESTABA LUCHANDO CONTRA UN PODER 
DEMONÍACO!

Mientras me sacudía el polvo, ¡pude comprender por fin por 
qué me había dicho mi padre que usara lo que sabía en el nombre 
de Jesús! ¡Esta mujer estaba poseída por los demonios!

¿Qué sabía yo de la guerra espiritual en ese momento? Debo 
confesar que no sabía mucho. Sin embargo, por mi mente y 
espíritu comenzaron a pasar algunos poderosos pasajes de las 
Sagradas Escrituras:

s Mayor es el que está en vosotros, que el que está en el 
mundo (1 Juan 4:4).
s De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será 

atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será 
desatado en el cielo (Mateo 18:18).
s En mi nombre echarán fuera demonios (Marcos 16:17).

Me alegré cuando varios hombres acudieron en mi ayuda para 
controlarla, pero esta pequeña mujer los arrojaba como si fueran 
moscas. Hicieron falta ocho de nosotros para someterla a un estado 
tal que pudiéramos empezar a orar y expulsar a los demonios. 
Audazmente, comenzamos a ordenar a los demonios: “Salgan de 
ella. En el nombre de Jesús, ¡liberen a esta mujer y abandónenla ya!”

En cuestión de minutos se quedó completamente flácida, como 
si estuviera muerta. Cuando abrió los ojos, vimos que el compor-
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tamiento satánico se había transformado en una paz absoluta. 
Se puso de pie silenciosamente, como si estuviera aturdida, sin 
saber lo que había sucedido. La mujer nos miraba como diciendo: 
“¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué están alrededor mío?”

Ella se sacudió el polvo, se alisó el vestido, levantó las manos 
hacia el Cielo y comenzó a hablar en su lengua materna. Me 
dirigí a un intérprete y le pregunté: “¿Qué está diciendo?”

El intérprete respondió: “¡Está alabando a Dios por liberarla de 
los demonios que la han atormentado durante tantos años!”

El servicio continuó sin perder el ritmo.
A pesar de que yo solo era un adolescente, me había enfren-

tado a las fuerzas satánicas en el nombre de Jesús. Algunas per-
sonas aún quieren debatir la existencia del diablo, ¡pero nadie me 
podrá convencer a mí de que no es real! Tanto desde la Palabra de 
Dios como desde mi experiencia personal, las pruebas son claras.

Pero Satanás es un enemigo astuto. El realiza la mayor parte 
de su trabajo en secreto, no tan descaradamente como lo hizo con 
la mujer atormentada por los demonios en la cruzada. Mientras 
que en los países del tercer mundo es común ver las manifestacio-
nes violentas de los demonios, en los países más “civilizados” los 
demonios generalmente prefieren operar de forma “encubierta.”

Cuando regresé de la cruzada en la India, estuve algún tiempo 
meditando sobre mi encuentro con las fuerzas satánicas. ¡Qué 
horrible y trágico resulta ver a alguien sujeto por las garras de 
Satanás con tanta firmeza!

LECCIONES APRENDIDAS EN COMBATE
Desde ese día hasta hoy, el Señor me ha enseñado muchas cosas 

acerca de la guerra espiritual. Una de las grandes lecciones que me 
ha enseñado es la necesidad de estar a la ofensiva espiritual.

Aunque te des cuenta o no, tú te encuentras en medio de una 
guerra espiritual. No debes temer al diablo o su poder, pero sí 
debes estar atento a sus maquinaciones para que puedas cuidar 
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y proteger tu corazón y tu mente. Pablo advierte que, para tener 
éxito en esta guerra, debes vestir la armadura de Dios y estar 
alerta en la oración: “orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos” (Efesios 6:18).

Nadie obtiene de forma automática la protección contra el 
enemigo; todos debemos asumir un papel proactivo. Es de vital 
importancia que nos vistamos con toda la armadura de Dios 
para protegernos, y es igualmente importante que pasemos a la 
ofensiva y persigamos al enemigo con las armas de guerra que 
Dios nos ha dado.

Hoy te animo a que hagas guardia para que te protejas a ti 
mismo y a tu familia. Si estuvieras en las fuerzas armadas y te 
hubieran asignado el trabajo de centinela, te darían un puesto, 
un lugar donde hacer la guardia. También te darían armas para 
rechazar cualquier ataque enemigo.

Tu trabajo de centinela consistiría en proporcionar la primera 
línea de defensa. Serías responsable de hacer sonar la alarma 
cuando vieras al enemigo acercarse. Estarías a cargo de despertar 
a tus compañeros y de retener al enemigo hasta que llegaran los 
refuerzos de los cuarteles.

Al igual que el centinela, ¡tú no puedes permitirte dormir en el 
trabajo! debes hacer la guardia fielmente. Si no puedes tocar la trom-
peta para advertir a la gente de la llegada del enemigo, este podrá 
llegar y matarlos, pero Dios te hará responsable a ti (Ezequiel 33:6).

REVELA LAS MAQUINACIONES DE SATANÁS
Muchos cristianos bien intencionados han permitido, sin 

saberlo, que el Príncipe de la Oscuridad consiga establecerse en 
sus vidas. Él ha llegado, ha tomado posesión del territorio y lo ha 
reclamado para sí mismo casi sin luchar.

El diablo se aprovechará de nosotros en la medida en que 
ignoremos su modo de operar y desconozcamos sus planes, intri-
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gas, maquinaciones y tácticas. Pero Pablo afirma que no debemos 
permanecer ignorantes de las estrategias de Satanás: “...para que 
Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos 
sus maquinaciones” (2 Corintios 2:11).

Me gusta la forma en que el pastor y escritor Dutch Sheets 
parafrasea este versículo: “En la medida en que desconozcamos 
la forma de pensar y de operar de nuestro adversario y que igno-
remos sus planes, intrigas, maquinaciones y estratagemas, en esa 
medida nos ganará, se aprovechará de nosotros, nos defraudará 
lo que es nuestro y ¡tomará o retendrá la mayor parte!” ¡No debe-
mos permanecer ajenos a la forma en que nuestro adversario 
piensa y opera!

El diablo quiere minar nuestra alegría, nuestra paz, nuestras 
relaciones, nuestra salud, nuestras finanzas y nuestra vida espi-
ritual. Él empleará todos los planes, intrigas, maquinaciones 
o estratagemas posibles para aprovecharse de nosotros, para 
llenar nuestras vidas de confusión y miedo, e intentará que nos 
cuestionemos la fidelidad de Dios y de Su Palabra.

Si hoy estás pasando por momentos difíciles en algún aspecto 
de tu vida, ¡debes saber que tu enemigo está trabajando! Cuanto 
más caminas ignorando la manera de pensar y de operar del dia-
blo, más te robará y te defraudará lo que ya tienes, así como las 
maravillas que Dios ha destinado para ti.

Pero, puesto que el Señor dice que no debes ignorar las maqui-
naciones del diablo, no te quepa duda de que Él está dispuesto a 
revelártelas. ¡Pídeselo! Dedica un tiempo a Su Palabra y a estar de 
rodillas en oración. El Señor expondrá las estratagemas del diablo 
y te preparará para presentar batalla si permaneces alerta

Satanás tiene una estrategia, y nosotros también debemos tener 
una. Por medio de Cristo podemos recuperar lo que nos han robado. 
¡Tenemos el poder para derrotar al diablo y a las hordas del Infierno!
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Alguna vez en la vida has pasado por un momento en el que 

has visto al diablo manifestarse activamente?

2. De ser así, ¿cómo manejaste la situación y qué lecciones  
aprendiste?

Antes de empezar este emocionante viaje hacia una mayor 
victoria espiritual, permíteme orar por ti:

MI ORACIÓN POR TI
Padre Celestial, por favor, concede a aquellos 

que leen este libro 
el discernimiento para reconocer 

todas las maquinaciones del diablo.  
Haz que se den cuenta del poder y la autoridad 

que les has dado para hacerle frente 
y derrotarlo en el nombre de Jesús, 

y para que recuperen todo lo que él les ha robado. 
Dales el valor para someterse plenamente a Ti, 

porque Tú eres el único que 
puede librarlos del mal.  

Hoy estamos juntos, creyendo en ti, 
para obtener la victoria total sobre Satanás.  
¡Reclamamos Tu promesa de hacer de nosotros 

“más que vencedores” a través de Tu Hijo! 
En el nombre de Jesús, amén.
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D O S

Qué es la Batalla 
Espiritual

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, 

contra los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espirituales 

de maldad en las regiones celestes.
– Efesios 6:12

Sea que lo reconozcas o no, se está librando una batalla espir-
itual de proporciones épicas en un mundo invisible. La está 

librando un enemigo invisible y su propósito es matar, destruir y 
robar tu vida espiritual, tu familia, tu salud física y tus finanzas.

Todos nos enfrentamos a diferentes tipos de batallas en nues-
tras vidas. Algunas veces es una batalla física o un problema de 
salud, y otras, es una batalla financiera o por nuestras relaciones. 
Pero nadie es inmune a la guerra, ya sea de un tipo o de otro. Al 
igual que la red oculta de terroristas intenta causar estragos en 
nuestro país, los secuaces invisibles del diablo tienen el propósito 
de causar nuestra destrucción en el reino espiritual.

Tú y yo no tenemos por qué ser las víctimas de esta batalla. 
Hay actividades que podemos, y debemos hacer para superar los 
ataques del enemigo. Pero es necesario entender que lo que ocurre 
en el reino espiritual afecta a las circunstancias físicas y naturales 
de nuestras vidas.
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Existen actividades que puedes comenzar a hacer hoy y que te 
garantizarán la victoria sobre el diablo y sobre las circunstancias 
difíciles de tu vida. Depositaré en tus manos armas espirituales 
prácticas para luchar esta batalla y ganarla. Te mostraré cómo 
utilizar estas armas para derrotar a las fuerzas espirituales de las 
tinieblas que están en guerra contra ti.

OBJETIVOS INCONSCIENTES
Es posible que muchos no sean conscientes de que están 

siendo atacados en el reino espiritual. Observas situaciones 
difíciles en tus finanzas, en tu cuerpo o en tu familia y no te 
percatas de que los problemas que enfrentas son los síntomas y 
no la causa, el fruto y no la raíz. Incluso, si tienes la sensación 
de que Satanás es la causa de tus problemas, tal vez no estás 
seguro de cómo luchar contra ello.

¡Antes de terminar este libro habrás  
aprendido a derrotar al enemigo y  
a recuperar lo que te ha robado!

La llamada para seguir a Cristo es una señal para presentar 
la batalla espiritual. No obstante, en la mayoría de las Iglesias no 
se enseña que estamos inmersos en una batalla contra el diablo. 
No quieren reconocer que los ataques del enemigo pueden tener 
repercusiones físicas en nuestras vidas. En consecuencia, los 
cristianos no han sido entrenados para ser soldados; no nos han 
enseñado acerca de las armas que hemos recibido para hacer la 
guerra espiritual y la forma de utilizarlas.

Es necesario que sepas que el diablo es real a fin de que pue-
das superar los ataques que Satanás y sus demonios lanzan contra 
tu vida. Tienes que conocer el tipo de poder que tiene y de lo que 
es capaz. Y lo más importante, necesitas saber cómo luchar con-
tra él; debes saber utilizar las armas que has recibido.

La Iglesia primitiva reconoció la existencia del diablo y de los 
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espíritus malignos:

s Ellos sabían que los espíritus malignos engañaban a 
hombres y mujeres y tomaban posesión de ellos.
s Entendían que el objetivo del diablo era herir, matar, y 

destruir a la humanidad.
s Sabían que Cristo había dado a Sus seguidores potestad 

sobre el diablo y los espíritus malignos en Su nombre.

Hoy en día, la batalla espiritual es muy similar. Es necesario 
comprender que Satanás es real, pero también que debes ser 
consciente de tu potestad para superar sus ataques.

VIVIMOS EN DOS MUNDOS
Aunque no tengo todas las respuestas, tras más de 30 años 

de ministerio he aprendido algunas cosas acerca de la batalla 
espiritual en la que todos estamos involucrados. Y lo que es más 
importante aún, yo te animo a que le pidas al Espíritu Santo que 
te hable de lo que te estoy diciendo. Esto puede ser una aventura 
que te cambiará la vida, que te llevará a un nuevo nivel de auto-
ridad espiritual y a la victoria.

Una verdad fundamental y decisiva en la guerra espiritual es 
reconocer que vivimos en dos mundos. Ante todo, vivimos en un 
mundo natural, que percibimos a través de nuestros cinco senti-
dos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.

Aunque tenemos cinco sentidos naturales con los que nos 
relacionamos con el mundo natural que nos rodea, también 
vivimos en un mundo espiritual. Es un mundo invisible, pero la 
realidad es que es aún más real y más poderoso que cualquier 
otra cosa que podamos encontrar en el mundo natural que per-
cibimos.

En vez de interactuar con el mundo espiritual a través de nues-
tros cinco sentidos, tenemos que interactuar a través de nuestro 
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espíritu. Estos dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual, 
fueron creados por Dios, pero muchas personas desconocen por 
completo el reino invisible. Pablo escribe: “Pero el hombre natural no 
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, 
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente”  
(1 Corintios 2:14).

Algunas personas preguntan: “¿De dónde vino Dios?” y esto 
me resulta imposible de explicar; es algo que no sé y no entiendo. 
También es algo que no aclara la Biblia; la Biblia simplemente 
afirma que los días de Dios no tienen ni principio ni final. Él 
siempre fue, siempre es y siempre será.

Mi mente finita es incapaz de comprender el concepto de eter-
nidad. Mi mente afirma que todo tiene un comienzo, y seguramente 
todo tendrá un final, pero Dios no. En las Sagradas Escrituras, Él se 
refiere a Sí mismo como “YO SOY,” lo que indica que Él es el Dios 
del “ahora.”

EL ORIGEN DE SATANÁS
En algún momento del pasado remoto, el pecado apareció en el 

Cielo sin pecado que Dios había creado. ¿Cómo pudo ocurrir esto? 
Francamente, no lo sé, y la Biblia no lo dice. Pero en varios versícu-
los se nos ofrecen algunas pistas que describen el origen de Satanás.

La Biblia dice que Satanás fue originalmente un querubín 
ungido, la más bella de las creaciones de Dios. Él estaba con Dios 
en el Jardín del Edén y al parecer era el líder de adoración del Cielo. 
Escucha lo que dice Ezequiel acerca de él:

En Edén, en el huerto de Dios estuviste;  
De toda piedra preciosa era tu vestidura; 
De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, Berilo y ónice; de  
 zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; 
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron  
 preparados para ti 
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En el día de tu creación. 
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo 
monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de 
fuego te paseabas (Ezequiel 28:13-14).

Los inicios de Satanás fueron bastante impresionantes: ade-
más de ser un querubín hermoso, poderoso y ungido, el Señor lo 
puso “en el santo monte de Dios.” Sin embargo, más adelante en 
este pasaje, vemos que algo salió terriblemente mal:

Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste 
creado, hasta que se halló en ti maldad.

A causa de la multitud de tus contrataciones 
fuiste lleno de iniquidad, 
y pecaste; 
por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre 
las piedras del fuego...

Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, 
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor;  
yo te arrojaré por tierra; 
delante de los reyes te pondré 
para que miren en ti.

Con la multitud de tus maldades 
y con la iniquidad de tus contrataciones 
profanaste tu santuario...

Todos los que te conocieron de entre los pueblos se  
maravillarán sobre ti... (Ezequiel 28:15-19).

Aunque originalmente, Satanás era “perfecto” en todos sus 
caminos, la maldad se halló en él cuando su corazón se enalteció 
de orgullo a causa de su hermosura. La Biblia describe la caída 
de Satanás cuando decidió enaltecerse a sí mismo desafiando así 
a Dios:
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!Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 
Tú que decías en tu corazón: 
Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sen-
taré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes 
subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres 
hasta el Seol, a los lados del abismo (Isaías 14:12-15).

El resultado fue que este poderoso querubín fue expulsado 
del Cielo y se transformó en un ser repugnante en lugar de un ser 
hermoso. Sin embargo, aún hoy, él es capaz de disfrazarse como 
un hermoso ángel de luz (2 Corintios 11:14). Tal como señala 
Isaías, el destino de Satanás es seguro: será derribado “hasta el 
Seol,” es decir, el Infierno.

EL DIABLO ES REAL Y ES PELIGROSO
La Biblia deja claro que Satanás es real. Había estado en presencia 

de Dios y dirigía la adoración en el Cielo ante el trono de Dios.
Pero Satanás pecó. Y cuando pecó, engañó a un gran número 

de ángeles en el Cielo y los convenció para que lo siguieran a él en 
lugar de seguir a Dios. Es ahí donde tuvieron su origen el pecado 
y el mal, en el Cielo, con Satanás.

La Biblia dice que se produjo una rebelión en el Cielo, y un 
numeroso ejército de ángeles eligió rebelarse junto con Satanás 
en contra de su Dios y Creador. Algunos teólogos apuntan al 
Apocalipsis 12:4 y sugieren que un tercio de los ángeles siguió 
a Satanás y se rebeló contra Dios. Si fue un tercio de los ángeles 
o no, carece de importancia, lo importante es que ahora hay un 
ejército de ángeles caídos y su amo es Satanás.

Satanás tiene muchos nombres en la Biblia. En Apocalipsis 12:9 
se lo llama “el gran dragón, la serpiente antigua.” En otros lugares se 
lo llama diablo, Lucifer y Satanás. 1 Juan 5:18 lo llama el Maligno. 
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Cada uno de estos nombres revela un aspecto diferente de la perso-
nalidad diabólica de Satanás.

El pecado de Satanás trajo consecuencias, y un resultado 
obvio fue que Dios lo expulsó del Cielo. Él y sus ángeles caídos 
ahora forman el reino del mal, gobernado por el mismo Satanás. 
Apocalipsis 12:9 y 12:13-17 afirman que el propósito de Satanás 
y sus ángeles caídos es engañar a todo el mundo y hacer la guerra 
contra los hijos de Dios.

EL TEMPLO EN EL CIELO
La Biblia afirma: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” 

(Génesis 1:1). Esto quiere decir que Dios lo creó todo: el universo, 
las galaxias, los planetas, las estrellas; y en ello se incluye la huma-
nidad y todo lo que existe sobre la Tierra.

Pero antes de crear la Tierra, Dios creó el Cielo y el reino espi-
ritual: creó los ángeles y otros seres espirituales. La Biblia afirma 
que hay un templo en el Cielo, y que en este templo hay varios 
muebles. De hecho, las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios dio 
instrucciones a Moisés para que construyera el tabernáculo en el 
desierto de acuerdo con un modelo que Dios le mostró.

El modelo que Dios le mostró a Moisés se encontraba en 
el Monte Sinaí en el desierto o en el Monte del Templo en el 
Cielo. No se nos proporciona información específica respecto al 
“monte” al que hace referencia la Biblia. Sin embargo, Éxodo 25:9 
y 25:40 dejan claro que Dios mostró a Moisés un modelo para la 
construcción del tabernáculo, incluidos los muebles y utensilios 
que habían de estar en él. Éxodo 25:9 afirma: “Conforme a todo 
lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos 
sus utensilios, así lo haréis.” El versículo 40 añade: “Mira y hazlos 
conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.”
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Así pues, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, colocó 
un templo en el Cielo y dio instrucciones a Moisés para construir el 
tabernáculo en el desierto de acuerdo con el modelo que Él le había 
mostrado en el Cielo.

LA PURIFICACIÓN DEL CIELO
Otra consecuencia, no tan obvia, del pecado de Satanás es 

que, por primera vez, la presencia del pecado había profanado 
el Cielo. Dios es un Dios santo, Él es justo y puro, el pecado no 
puede estar en Su presencia. Sin embargo, el pecado había apa-
recido en la presencia de Dios y el pecado debía eliminarse. Era 
preciso purificar el Cielo.

Hebreos 9:23-24 lo explica:

Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales 
fuesen purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, con 
mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el 
santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el 
cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.

A partir de los pasajes de Ezequiel 28 e Isaías 14, resulta evi-
dente que el pecado apareció en los cielos, ante la presencia misma 
de un Dios Santo y libre de pecado. Lo que la mayoría de los cris-
tianos no comprende es que, por este motivo, el Cielo tuvo que ser 
purificado del pecado. Para lograrlo, Dios necesitaba un sacrificio 
de sangre, porque Hebreos 9:22 dice: “...casi todo es purificado, 
según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión.”

Tanto la Biblia como la ciencia médica nos enseñan que la vida 
se halla en la sangre. ¿Quién puede decir por qué es así? Solo Dios, 
Él la diseñó así por alguna razón que solo Él conoce. Y Dios, por 
razones que solo Él puede dar, decretó que sin derramamiento de 
sangre no hay remisión o perdón de los pecados.
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LA RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN Y DEL 
DOMINIO DE DIOS

En Génesis 1:26 leemos que Dios no solo creó al hombre a 
Su imagen, sino que también le dio el dominio sobre la tierra. 
Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, ellos transfirieron 
a Satanás el dominio sobre la tierra que Dios les había otorgado. 
La Biblia lo describe como parte de un conjunto claro de sucesos:

1. Dios creó los cielos y la tierra.
2. Satanás pecó contra Dios y fue expulsado del Cielo.
3. Dios creó al hombre a su imagen y le dio dominio sobre 

la tierra.
4. El hombre pecó contra Dios, entregó el dominio de la tierra 

a Satanás y fue expulsado del Jardín del Edén.

Afortunadamente, Dios tenía un plan, tanto para purificar el 
Cielo como para redimir a la humanidad. Él tenía un plan para 
restablecer la relación legítima que el hombre tenía con el Padre 
y devolverle el dominio sobre la tierra que le había cedido.

Un día, Dios enviaría a Jesús, Su Hijo Unigénito, quien ofre-
cería Su sangre en el altar de Dios como ofrenda de expiación por 
los pecados del mundo y para purificar el templo del Cielo.

Hebreos 9:11-22 describe la manera asombrosa en que Dios 
lo llevó a cabo:

Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes 
venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, 
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por 
sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia 
sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, 
habiendo obtenido eterna redención...

Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo 
y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, 
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según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no 
se hace remisión.

La sangre de Cristo expió los pecados del mundo y purificó el 
Cielo. Aquello que nunca habríamos logrado por nuestra cuenta, 
Cristo lo hizo en nuestro nombre.

EL FIN DE LA REIVINDICACIÓN DE SATANÁS
La comprensión de la obra terminada de Cristo es una base 

fundamental para ganar las batallas inconclusas contra el diablo 
que hoy afrontamos. Hasta la Cruz, Satanás podía reclamar legí-
timamente las almas de hombres y mujeres. La trágica caída del 
hombre en Génesis 3 facultó a Satanás para lanzar su hechizo de 
oscuridad y muerte por toda la Tierra.

Pero en la Cruz, Jesús puso fin a este reclamo de Satanás. 
Él pagó por nuestros pecados e interrumpió la demanda que 
el reino de Satanás tenía sobre nuestras vidas. Ya no tenemos 
que ceder ante las provocaciones del acusador, porque noso-
tros podemos vencerlo por medio de “La sangre del Cordero” 
(Apocalipsis 12:11).

Pablo nos recuerda que: “Ahora, pues, ninguna condenación 
hay para los que están en Cristo Jesús” (Romanos 8:1). Comprender 
esta maravillosa verdad es un paso clave para ganar la batalla espi-
ritual por tu vida.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Describe los dos mundos en los que todos vivimos y explica 

cómo se diferencian el uno del otro:

2. Describe quién y cómo es Satanás:

3. Según Hebreos 9:11-24, ¿cómo logró Dios purificar el templo 
del Cielo y limpiar nuestros corazones del pecado?

4. Enumera todos los aspectos de tu vida que son objeto del 
ataque de Satanás:

5. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, adorándolo, hablando 
con Él y meditando en estas palabras de Apocalipsis 12:11: 
“Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero.”

6. Expresa tu agradecimiento a Jesucristo por derramar Su sangre 
purificadora en la Cruz por ti. A continuación, aplica Su sangre a 
todos los aspectos que han sido blanco de Satanás, que hayas 
mencionado en la pregunta 4. ¡Agradece a Dios de antemano 
por la victoria que recibirás en estos aspectos de tu vida!
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T R E S 

Conoce a Tu Enemigo
Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; 

pues no ignoramos sus maquinaciones. 
– 2 Corintios 2:11

Uno de los primeros principios para obtener el éxito 
en el combate es conocer al adversario. Ya sea en una 

campaña militar, en el terreno deportivo o en la guerra espiri-
tual, es imprescindible estudiar a los oponentes y conocer sus 
fortalezas y debilidades

¿Qué significa “conocer a nuestro enemigo?” Pablo dice que 
podemos derrotar al diablo, porque “no ignoramos sus maqui-
naciones” (2 Corintios 2:11). Hoy en día, sin embargo, ¡muchos 
creyentes no pueden decir esto con sinceridad! Al no dedicar un 
tiempo a entender las tácticas de batalla de su adversario, muchos 
cristianos se colocan a sí mismos en una situación de gran peligro.

Los equipos de fútbol exitosos estudian películas sobre el 
juego de sus adversarios, porque saben que la derrota es más 
probable si juegan sin conocer las estrategias y el libro de jugadas 
del equipo contrario. De la misma manera, vivimos en un peligro 
innecesario si no entendemos cómo opera Satanás.

A pesar de que ahora el diablo puede utilizar elementos tales 
como antenas parabólicas en los tejados en lugar de serpientes 
en las ramas de los árboles, su libro básico de jugadas no ha 
cambiado desde la primera vez que engañó a la humanidad en 
Génesis 3. Aún procura explotar las mismas debilidades huma-
nas: “los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria 
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de la vida” (1 Juan 2:16), y con frecuencia obtiene las mismas 
respuestas de personas inconscientes.

LAS PERSONAS NO SON TU PROBLEMA
Es probable que algunos guerreros del Antiguo Testamento 

como Josué y David tuviesen ventajas sobre nosotros hoy en día. 
Ellos tuvieron que enfrentarse a despiadados enemigos, pero al 
menos los enemigos eran visibles. Josué podía enviar espías a 
inspeccionar ciudades enemigas como Jericó y Hai, y David se 
enfrentó a Goliat, un gigante muy visible.

Por el contrario, nuestros enemigos de hoy son los princi-
pados y poderes invisibles que operan en el reino espiritual. A 
pesar de que, a veces, la gente puede ser un problema, Pablo nos 
recuerda que nuestros enemigos reales no son de “carne y sangre” 
(Efesios 6:12).

¡Esto significa que no debes perder mucho tiempo culpando a 
tus padres, a tu cónyuge, a tu jefe o a tu suegra por tus dificulta-
des! Cierto es que Satanás puede haberlos utilizado algunas veces, 
del mismo modo que te puede haber utilizado a ti. Pero, por favor, 
acepta que las personas no son tu principal enemigo o problema. 
De hecho, Pablo advierte que algunas de las principales formas de 
darle una oportunidad al diablo es permitiendo que el enojo nos 
controle y luchando contra las personas (Efesios 4:26-27).

Satanás es el verdadero enemigo. Sin embargo, una de las 
estrategias que más éxito le reporta es la de desviar nuestra aten-
ción hacia alguna otra fuente de dificultades. Él siembra semillas 
de confusión y separación, causando fricción, incluso entre per-
sonas que se aman. Así es como Adán y Eva pasaron tan rápi-
damente de estar locamente enamorados el uno del otro a jugar 
a “descubrir al culpable” de causar su difícil situación: Adán se 
queja al Señor: “La mujer que me diste por compañera me dio del 
árbol, y yo comí” (Génesis 3:12).

Antes de observar más de cerca al enemigo real de tu alma, 
haz una pausa y pídele a Dios que te muestre cualquier aspecto de 
tu vida en el que haya ausencia de perdón. ¿Has dedicado tiempo 
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y energía a luchar contra los enemigos equivocados?

CONOCE AL ENEMIGO INVISIBLE
En un principio podríamos suponer que es bastante inútil 

tratar de entender a un enemigo que ni siquiera podemos ver. 
Sin embargo, Dios nos ha dado tres poderosas herramientas para 
aprender acerca de las maquinaciones del diablo:

1. Podemos ver las pruebas. A pesar de que nuestro enemigo 
es invisible, las pruebas de su influencia están por todas partes. En 
realidad, tanto el Espíritu Santo como los espíritus demoníacos 
son invisibles, pero se reconocen por su influencia. Jesús dice del 
Espíritu Santo: “El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; 
mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va” (Juan 3:8).

Lo que Jesús quiere indicarnos es que, aunque no podemos 
ver el viento, sí podemos ver y sentir sus efectos. Cuando el 
Espíritu Santo obra, podemos esperar pruebas de un fruto autén-
tico similar a Cristo (Gálatas 5:22-23).

Cuando el diablo trabaja, también deja pruebas. ¿Qué pasa-
ría si un día llegas a casa y te encuentras con que han entrado a 
robar? Aunque el ladrón ya se haya marchado del escenario del 
crimen, es posible que haya dejado huellas dactilares que sirvan 
para identificarlo. Jesús dice en Juan 10:10 que Satanás es un 
ladrón que quiere “Robar, matar y destruir.” Esas son sus “huellas 
dactilares,” las pruebas que deja donde quiera que vaya.

O imagínate que te vas de campamento y al volver de una cami-
nata por el monte, descubres que tu campamento ha sido saqueado 
por un animal salvaje en busca de comida. Dado que el animal se 
ha ido, no lo puedes ver. Sin embargo, puedes determinar el tipo de 
animal a partir de las huellas que ha dejado en el barro alrededor de 
tu campamento. De la misma manera, el diablo es invisible, pero 
podemos aprender mucho de las “huellas” que va dejando a su paso.

En Mateo 13:24-30, Jesús cuenta una parábola sobre este 
mismo principio de reconocer la actividad de Satanás por las 
“pruebas” que deja tras de sí:
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El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró 
buena semilla en su campo; pero mientras dormían los 
hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y 
se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apa-
reció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del 
padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? El les 
dijo: Un enemigo ha hecho esto.

Pablo escribe que no necesitamos ser ignorantes de las 
maquinaciones del diablo (2 Corintios 2:11). Cuando vemos sig-
nos de maldad, confusión y separación, sin duda podemos saber 
que “un enemigo ha hecho esto.”

2. Dios nos dará el discernimiento sobrenatural. Una de las 
formas de obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas es dándonos 
“discernimiento de espíritus” (1 Corintios 12:10). Esto significa 
que podemos discernir si las personas obran por la influencia 
del Espíritu Santo, de su espíritu humano o de un espíritu demo-
níaco. Juan advierte: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino pro-
bad los espíritus si son de Dios” (1 Juan 4:1).

Satanás es “mentiroso y padre de mentiras” (Juan 8:44). Sin 
embargo, a menudo, un mentiroso hábil incluirá algunos granos 
de verdad en su engaño. Pablo y Silas se enfrentaron en una oca-
sión a una esclava poseída por un demonio que parecía transmitir 
un mensaje muy exacto acerca de ellos: “Estos hombres son siervos 
del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación” 
(Hechos 16:17). Pero en lugar de dejarse impresionar, Pablo dis-
cernió el origen de su información, y ¡expulsó al demonio de ella!

A medida que nuestras batallas espirituales se intensifiquen 
en los Últimos Días, este “discernimiento de espíritus” será una 
capacidad fundamental que nos da Dios. Jesús advierte que el 
engaño será una de las señas de identidad de esta lucha épica: “Si 
alguno os dijere: ‘Mirad, aquí está el Cristo,’ o ‘Mirad, allí está,’ no lo 
creáis. Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas y harán 



c o n o c e  a  T u  e n e m i g o 

2 5

grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos” (Mateo 24:23-24). ¡Tendremos que 
estar en guardia!

3. Debemos basarnos firmemente en las Sagradas Escrituras. 
Ellas son, claramente, la fuente más importante de información 
acerca de nuestro enemigo. Aunque Dios quiere que usemos el dis-
cernimiento sobrenatural, Satanás y sus demonios son maestros del 
disfraz, capaces de transformar su apariencia para parecer ángeles 
de luz (2 Corintios 11:13-15).

La Biblia nos refiere muchos hechos vitales sobre el diablo y su 
reino. En Mateo 25:41, Jesús revela que Satanás dirige un poderoso 
reino del mal. Satanás tiene sus propios ángeles malignos, al igual 
que Dios tiene Sus santos ángeles. La Palabra de Dios explica que 
estos ángeles son espíritus demoníacos que atan y oprimen a los 
hombres (Mateo 12:22-29, Lucas 13:10-16, Apocalipsis 12:4-17).

He aquí 11 temas que se mencionan en la Biblia acerca de 
Satanás:

1. Satanás dirige un reino del mal (Mateo 25:41).
2. Satanás es un ángel caído que se rebeló contra el Creador 

(Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:15).
3. Satanás es un mentiroso y padre de mentiras (Juan 8:44, 

Apocalipsis 12:9).
4. Satanás causa aflicción (Job 2:7).
5. Satanás es poderoso. En Efesios 2:2 se le describe como 

un “príncipe” y en Juan 12:31, Jesús se refiere a él como el 
“príncipe de este mundo.”  Esto sugiere que el diablo tiene 
influencia en sistemas humanos tales como la política, el 
entretenimiento, la economía y los gobiernos.

6. Satanás influye en los incrédulos e incluso los posee 
(Mateo 8:16).

7. Satanás busca desvirtuar la Palabra de Dios y la obra de 
Dios (Génesis 3:1, Marcos 4:15).
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8. Satanás es increíblemente engañoso, capaz de transformar 
su apariencia en un ángel de luz (2 Corintios 11:15).

9. Satanás está destinado a permanecer en el Infierno por 
toda la eternidad (Mateo 25:41).

10. El plan de Satanás es “robar, matar y destruir” (Juan 10:10).
11. El cuartel general de Satanás no se encuentran en un 

trono terrenal, sino en el ámbito espiritual e invisible en los 
cielos (Efesios 2:2, Efesios 6:12).

¿Por qué necesitamos entender estas características del diablo? 
Debido a que uno de los principios fundamentales de la guerra es 
el de conocer a tu enemigo. ¡Pablo dijo a los corintios que no necesita-
mos ignorar las maquinaciones de Satanás! (2 Corintios 2:11).

SATANÁS: ¿REAL O IMAGINARIO?
En varios momentos de la historia de la Iglesia, nuestros 

antepasados cometieron el error de poner demasiado énfasis en 
el diablo. Se lo veía en todas partes y detrás de cada experiencia 
desagradable. Se lo representaba tan grande y tan terrible que 
parecía más poderoso que Dios.

Este punto de vista es claramente erróneo. La Biblia deja claro que 
Satanás no es más que un ser creado, que sin duda ¡no puede com-
petir con Dios! Satanás sufrió un golpe mortal cuando Jesús pagó el 
precio por nuestros pecados en la Cruz y luego resucitó: “Despojando 
a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triun-
fando sobre ellos en la cruz” (Colosenses 2:15). Y su destino final está 
sellado: la eternidad en el lago de fuego (Apocalipsis 20:10).

En cambio, hoy en día se tiende a cometer el error contrario: 
no reconocer que el diablo es un enemigo muy real. Estamos tan 
influenciados por la visión del mundo materialista y racionalista 
de nuestra cultura que minimizamos la existencia de Satanás por 
completo. ¡Mucha gente lo considera solo un cuento de hadas o 
una metáfora!
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Pero el diablo realmente existe. Es un soberano y tiene sirvien-
tes. Su objetivo es nuestra destrucción, y por eso es absolutamente 
esencial que aprendamos a utilizar nuestras armas poderosas y 
sagradas de la guerra espiritual.

“SOLO” ES EL DIABLO
C. S. Lewis, en su esclarecedor libro Cartas del Diablo a 

su Sobrino, cuenta la historia de un demonio que enseña a su 
sobrino la manera de tentar y manipular a la gente crédula de una 
forma más eficaz. Lewis describe con precisión cómo nos quiere 
empujar el enemigo hacia uno de los dos extremos: intenta per-
suadirnos de que no existe o trata de sembrar el miedo en nues-
tros corazones, convenciéndonos de que es terrible e invencible. 
Ninguno de estos puntos de vista es bíblico.

Me gusta mucho una historia que se cuenta sobre Smith 
Wigglesworth, un gran evangelista que tuvo un ministerio de 
sanidad a mediados del siglo XX. Wigglesworth solía ir al bos-
que a orar en una vieja y rústica cabaña. A menudo intercedía de 
manera tan ferviente que clamaba a Dios con potentes gemidos 
y lamentos que no se entendían (Romanos 8:26-27). ¡En esos 
momentos, él pensaba que lo mejor para no aterrorizar a la gente 
era escaparse al bosque!

Una noche, Wigglesworth oraba en su pequeña cabaña de dos 
habitaciones y oyó un tremendo ruido procedente de la otra habi-
tación. Cuando abrió la puerta para ver lo que ocurría, encontró 
al diablo sentado en una silla. Muchos de nosotros nos habríamos 
quedado petrificados, pero, Wigglesworth se limitó a decir: “Oh, 
¡solo eres tú!” y luego se dio la vuelta, cerró la puerta y regresó a 
su habitación para continuar orando.

Al diablo le gusta hacer mucho ruido, pero hay que reconocer 
que “solo es él.” Es cierto que es real y poderoso, pero podemos 
vencerlo mediante la autoridad que tenemos en Cristo.



PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Según la página 24, ¿quién es tu “verdadero” enemigo?

2. ¿Cuáles son las tres herramientas poderosas que Dios nos 
ha dado para descubrir las maquinaciones del diablo contra 
nosotros y nuestros seres queridos?

3. Describe los dos puntos de vista erróneos que la mayoría de las 
personas suelen tener acerca de Satanás:

4. ¿Cómo ha cambiado tu comprensión de Satanás, como resul-
tado de la lectura de este capítulo?

5. Dedica algún tiempo para estar con el Señor, adorándolo, 
hablando con Él, y reflexionando sobre 2 Corintios 2:11: “Para 
que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no 
ignoramos sus maquinaciones.”

 Pide a Dios que te revele todas las maneras de ignorar las 
estrategias de Satanás contra ti. ¡Alábale por hacer que Su luz 
brille en la oscuridad del enemigo!



C U A T R O

El Lugar del Hombre 
dentro de la Creación 
de Dios

¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 
Y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco 
menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra.

– Salmo 8:4-5

Génesis 1:26-28 narra la historia de la creación del hombre. 
Dios creó al hombre a Su propia imagen y le otorgó el 

dominio sobre la tierra.
Cabe señalar que, al crearnos, Él nunca tuvo la intención de 

que pecáramos, enfermáramos o muriéramos. El Salmo 8:5 dice 
que incluso Dios nos ha hecho solo un poco inferiores a Él.

Algunos de ustedes probablemente exclamen: “¡Espera un 
momento, Dave! El Salmo 8:5 dice que el hombre fue creado un 
poco menor que los ángeles.” Sí, eso es lo que dice la traducción 
de la versión bíblica Reina Valera 1960, pero en el texto hebreo 
original, la traducción literal no dice “poco menor que los ángeles;” 
en él se emplea la palabra hebrea elohim, para referirse a que la 
humanidad ¡es solo un poco inferior a Dios Mismo! 

Tal vez esta es otra razón por la cual Satanás siente celos y 
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envidia de nosotros. Primero, Dios creó al hombre a Su propia 
imagen (recuerda que en ninguna parte de la Biblia dice que los 
ángeles fueron creados a Su imagen). Y luego, Él creó al hombre 
por encima de los ángeles. ¡Qué duro golpe para el ego de Satanás!

LA DESOBEDIENCIA Y LA MUERTE DEL 
HOMBRE

No mucho después de que Dios creara a Adán y a Eva, Satanás 
se acercó a ella y la engañó. Le mintió y cuestionó los mandamien-
tos de Dios; le preguntó: “¿Conque Dios os ha dicho...?” (Génesis 
3:1). Satanás le dio a entender que Dios en realidad no quería 
decir lo que había dicho: “¡Realmente no morirás si desobedeces a 
Dios!” Eva se dejó engañar, y persuadió a Adán para que también 
comiera del fruto prohibido.

La decisión de Adán y Eva de desobedecer a Dios trajo gra-
ves consecuencias: el pecado, la enfermedad y la muerte entra-
ron en el mundo, y el dominio que Dios les había otorgado sobre 
la tierra pasó a ser de Satanás. En Génesis 2:17, cuando Dios 
advirtió a Adán acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, 
Él les advirtió: “el día que de él comieres, ciertamente morirás.” 
Adán no murió físicamente ese día, pero murió espiritualmente.

En 1 Corintios 15:22 se afirma que “en Adán todos mueren.” 
Pero ese mismo versículo también afirma que “en Cristo todos 
serán vivificados.” La verdadera naturaleza del hombre no es su 
cuerpo físico, ese cuerpo vuelve al polvo.

La naturaleza esencial de Dios es Espíritu (Juan 4:24), y 
tú también eres un ser espiritual porque has sido creado a Su 
imagen. El “verdadero tú” es el espíritu que tu cuerpo alberga. 
Incluso cuando tu cuerpo muera, tu espíritu vivirá por toda la 
eternidad. Y dado que en Efesios 6:12 leemos que luchamos 
contra poderes espirituales, sabemos que Satanás y sus secuaces 
también son espíritus.
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EL REINO DE SATANÁS
Satanás, ahora, tiene un reino a causa de la desobediencia 

del hombre. De hecho, esta fue su estrategia primordial desde el 
principio. Satanás no solo trataba de hacer que Adán y Eva des-
obedecieran a Dios, lo que realmente quería era un reino.

Con frecuencia, tanto los cristianos como los no creyentes 
malinterpretan la historia de los acontecimientos del Jardín del 
Edén. Satanás ha hecho que centremos toda nuestra atención en 
la fruta prohibida y en el acto de desobediencia de Adán y Eva. Si 
bien todo eso es cierto, hay mucho más en esta historia.

Dios dio a Adán potestad sobre la tierra. ¿Qué significa esto? 
Que la tierra era el reino del hombre, le pertenecía a Adán y a 
Eva porque Dios se la había dado a ellos. Sí, Satanás tentó a Eva 
en el jardín, y el resultado de la desobediencia fue que se levantó 
un muro entre el hombre y Dios. Pero, para Satanás, eso solo fue 
un beneficio adicional. El verdadero premio fue que recibió un 
reino: Adán y Eva ya no poseían el dominio sobre la tierra, ahora 
era de Satanás.

El diablo ya había intentado con anterioridad establecer 
un reino en el Cielo: había encabezado una rebelión que hizo 
que, posiblemente, una tercera parte de los ángeles se sublevara 
(Apocalipsis 12:4). Pero fracasó en su intento de apoderarse del 
Cielo, así que dirigió su atención hacia el establecimiento de un 
reino en la Tierra. Mediante la desobediencia de Adán y Eva, él 
logró obtener este reino.

Romanos 6:16 dice: “¿No sabéis que si os sometéis a alguien 
como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obe-
decéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia?” La obediencia de Adán y Eva a Satanás le dio las llaves, 
el título de propiedad, para dominar esta Tierra.

En Juan 12:31, Jesús llama a Satanás “el príncipe de este mundo” 
y añade que “será echado fuera.” ¿Cómo se convirtió Satanás en 
soberano? Porque el hombre le cedió la potestad y el dominio que 
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Dios le había dado sobre la Tierra.
Más adelante, Jesús dice que “el príncipe de este mundo ha sido 

ya juzgado” (Juan 16:11). ¿A qué se refiere Jesús cuando asevera 
que Satanás, el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado? Se 
refiere a que el diablo ha sido acusado, juzgado, declarado cul-
pable y condenado. Jesús le quitó el dominio de este mundo a 
Satanás y ¡nos lo devolvió! En Lucas 22:29, Él declara: “Yo, pues, os 
asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí.” ¡Hoy, el Reino 
de Dios te pertenece a ti!

EL PLAN DE REDENCIÓN DE DIOS
En Gálatas 4:4-5, la Biblia afirma: “Pero cuando vino el cumpli-

miento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido 
bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de 
que recibiésemos la adopción de hijos.”

Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a Jesús 
a la Tierra con diversos propósitos, y obviamente uno de ellos 
era quitarle el reino de este mundo a Satanás y devolvérselo a su 
legítimo propietario.

Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto le dijo: “A ti te 
daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido 
entregada, y a quien quiero la doy” (Lucas 4:6). Cuando Adán 
pecó, entregó la potestad y el dominio sobre esta Tierra a Satanás. 
Y el diablo ofrecía devolverle ese dominio a Jesús si Él se postraba 
y lo adoraba. Eso habría vinculado a Jesús con el reino de Satanás.

Cuando lees la Biblia y llegas a las genealogías, ¿las lees o sim-
plemente las pasas por alto? Yo debo admitir que por lo general 
las omito. Pero un día, estaba estudiando Lucas 3 y decidí leer 
atentamente la genealogía de Jesús. Lucas reconstruye la genea-
logía de Cristo remontándose a Adán, y en Lucas 3:38 me topé 
con algo que me llamó mucho la atención.

Lucas 3:38 afirma que Adán era “hijo de Dios.” Interesante. No 
recuerdo haber pensado en Adán como “hijo de Dios.” A diferen-
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cia de Jesús, el “Hijo unigénito” de Dios (Juan 3:16), Adán fue un 
hijo que pecó, desobedeció a propósito el mandato de Dios. Pablo 
describe a Adán como “el hombre de la tierra” y a Jesús como “el 
Señor de los cielos” (1 Corintios 15:47-48). Adán fue el hijo de 
Dios creado, pero Jesús fue “el unigénito del Padre” (Juan 1:14).

JESÚS, EL HIJO PERFECTO
 Cuando el primer hombre pecó, Dios tenía un plan. Él no 

dejaría al hombre en su estado de pecado, aislado de Él y con 
una sentencia de muerte pendiendo sobre su vida. Un día Dios 
enviaría a Su otro hijo, a Jesús. Este Hijo nacería de la carne y del 
Espíritu, y viviría una vida sin pecado, obedecería plenamente 
a Su Padre y tendría que pagar el precio de la expiación de los 
pecados del mundo.

Según Lucas, la genealogía física de Jesús se puede rastrear 
hasta Adán, el hijo de Dios. Pero el cuerpo humano de Jesús 
nació como resultado de una semilla espiritual, sobrenatural de 
Dios que el Espíritu Santo sembró en el vientre de María. En 
Lucas 1:35, el ángel dice a María: “El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual tam-
bién el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.”

Este Hijo perfecto llevaría nuestros pecados en la Cruz, y Su 
sangre sería el sacrificio aceptable, la expiación que establecería 
un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Un día, Su sangre sería 
ofrecida ante el trono de la misericordia, una vez y para siempre, 
como un sacrificio aceptable a Dios.

1 Corintios 15:22 nos dice: “Porque así como en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos serán vivificados.” Pablo amplía 
esta idea en Romanos 5:14-19: 

No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun 
en los que no pecaron a la manera de la transgresión de 
Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don 
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no fue como la transgresión; porque si por la transgresión 
de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más 
para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de 
un hombre, Jesucristo. 
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que 
pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo 
pecado para condenación, pero el don vino a causa de 
muchas transgresiones para justificación. Pues si por la 
transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más  
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben  
la abundancia de la gracia y del don de la justicia... 
Porque así como por la desobediencia de un hombre los 
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 

LA RECUPERACIÓN DEL DOMINIO
Pasajes como el anterior dejan claro que la muerte de Jesús en 

la Cruz no solo provocó la redención del hombre, sino que tam-
bién logró que recuperara el derecho a gobernar y reinar sobre 
la creación de Dios. Recuperó el derecho de poseer el dominio 
sobre la Tierra, como explica Pablo en Filipenses 2:8-11:

Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por 
lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre 
de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y 
en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

Algún día toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo, 
y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero esta no fue la única 
victoria personal de Cristo. Si pertenecemos a Él, esta también es 
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nuestra victoria.
Por la muerte de Jesús en la Cruz, Él recuperó el derecho del 

hombre de reinar y gobernar sobre toda la tierra. Es por eso que 
Pablo escribe a los Creyentes de Éfeso:

[Dios] levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar 
de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales...muy 
por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes 
o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo sino 
también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la 
autoridad de Cristo… (Efesios 1:20-22 NTV).

Pablo explica luego que compartimos con Cristo el lugar de 
dominio sobre las huestes de Satanás: Dios “juntamente con él nos 
resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con 
Cristo Jesús” (Efesios 2:6). 

¡Esta es una noticia fantástica! Nunca más tendrás que dejarte 
influenciar por la autoridad opresora de Satanás. No tienes que 
dejarte abrumar por las circunstancias de la vida. ¡Ahora estás 
sentado con Cristo en Su lugar de victoria y de dominio!

EL PLAN DE JESÚS PARA EL MINISTERIO
El plan de Jesús para venir a la Tierra era claro. Él vino a recuperar 

las llaves del reino de este mundo para devolvérselas a su legítimo pro-
pietario. Vino para obedecer plenamente al Padre, hasta el punto de 
morir en la Cruz para expiar los pecados de la humanidad. Vino para 
ofrecer Su vida como un sacrificio que además de expiar los pecados 
de la humanidad purificara el templo del Cielo.

En 1 Juan 3:8 se revela otra razón importante para la venida 
de Jesús a este mundo: “Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo.” Juan no dice que Jesús vino para 
herir al diablo; tampoco dice que Jesús quería destruir algunas 
de las obras del diablo; lo que dice es que Jesús vino a destruir, es 
decir, a quebrar, disolver, liberar, deshacer e inutilizar, ¡TODAS 
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las obras del diablo!
De modo que, ¿cuáles son esas obras del diablo que Jesús 

vino a destruir? Para responder a esta pregunta, debemos retor-
nar al Jardín del Edén. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la 
desobediencia de Adán y Eva? ¿Qué privilegios divinos perdie-
ron cuando pecaron?

Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, le entregaron 
a Satanás el dominio sobre el mundo que Dios les había dado. 
El resultado fue que el pecado, la enfermedad y la muerte entra-
ron al mundo. En Juan 8:44 e Isaías 61:1, Jesús nos dice que el 
pecado se originó con Satanás y que Él vino para atar a Satanás, 
quebrantar su poder y liberar a los cautivos.

CÓMO RECUPERAR EL REINO
Cuando pensamos que Jesús vino a este mundo a destruir las 

obras del diablo, podríamos preguntar: “¿Cómo lo hizo?” ¿Qué 
herramientas, armas y técnicas empleó Jesús para combatir y 
derrotar al enemigo?

La Biblia relata que, antes de comenzar Su ministerio terrenal 
a los 30 años, Jesús fue a ver a Juan para ser bautizado. Después de 
esto fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 
40 días y fue tentado por el diablo. En tres ocasiones concretas, 
el diablo vino a tentar a Jesús, y todas las veces, Él hizo frente al 
enemigo con la Palabra de Dios. En lugar de discutir o entrar en 
una disputa, Jesús se limitó a responder al diablo: “Escrito está…” 
(Mateo 4:1-11).

Tras la experiencia de Jesús en el desierto, al comienzo de Su 
ministerio, Marcos documentó, Su primer mensaje: “El tiempo se 
ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed 
en el evangelio” (Marcos 1:15).

¿Qué tiempo se ha cumplido? Gálatas 4:4-6 afirma: “Pero 
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que 
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estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.”
Jesús exhortó al pueblo a arrepentirse y a creer en el Evangelio, 

porque el Reino o gobierno de Dios estaba cerca. Otra traducción 
sería: “El gobierno de Dios está cerca, cambien su forma de pen-
sar y confíen en el mensaje que les traigo.”

Jesús afirmaba que el gobierno de Dios había vuelto una vez 
más a la tierra. Él había venido a recuperar la potestad que Su 
Padre le había dado a Adán, y que Adán posteriormente había 
dado al diablo. Jesús declaraba de manera clara y contundente 
que “¡el gobierno de Dios se había restaurado!”

HABLA CON AUTORIDAD
El Reino de Dios era el mensaje central de Jesús. A nosotros nos 

puede parecer un mensaje benigno, pero al diablo no le gustó nada: 
su autoridad sobre el reino estaba en entredicho. Jesús le estaba 
notificando que ¡Él había venido a recuperarlo!

Donde quiera que iba, Jesús se enfrentaba a los demonios, 
pues este era uno de los principales objetivos de Su misión: des-
truir las obras del diablo y acabar con su dominio sobre la Tierra. 
Jesús hizo frente a demonios que llevaban gobernando sobre la 
Tierra desde el momento en que Adán les cedió su autoridad a 
causa de su desobediencia.

¿Ves por qué Satanás estaba tan perturbado cuando Jesús 
apareció en escena? El diablo ya había derrotado a Adán, el 
“otro” hijo de Dios. Y ahora, ¡viene Jesús y dice que va a recuperar 
el dominio al que Adán había renunciado! 

Jesús hablaba y actuaba con autoridad. Marcos 1:27 dice: “Y 
todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: 
¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad 
manda aun a los espíritus inmundos, y le obedecen?” 

Era tal la fama de Jesús en cuanto a su capacidad para expulsar 
demonios, que los escribas Lo acusaron de ser el príncipe de los 
demonios (Marcos 3:22). ¿Por qué otro motivo habrían de obede-
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cerle los demonios? Pero Jesús sabía que Su padre Le había dado 
potestad sobre todos los poderes del enemigo.

Jesús desea que sepamos que nosotros también hemos recibido 
esta potestad para destruir las obras del diablo. En Mateo 28:18, 
Él dice a sus discípulos: “Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra.” Y en Juan 20:21 delega en nosotros esta misma potestad: 
“Como me envió el Padre, así también yo os envío.” 

¿A qué estás esperando? Jesús te ha dado todo el poder y la 
potestad que necesitas para luchar contra el enemigo. ¡Mayor es 
el que está en vosotros, que el que está en el mundo! (1 Juan 4:4).

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Describe el reino de Satanás:

2. ¿Cuál es el plan de Dios para redimir, recuperar y restaurar el 
dominio sobre la Tierra?

3. ¿Por qué se enfrentó Jesús a los demonios durante Su  
ministerio terrenal?
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4. De acuerdo con Efesios 2: 6, ¿por qué ya no necesitas dejarte 
influir por la autoridad opresiva de Satanás?

5. Dedica algún tiempo para estar con el Señor, adorándolo, 
hablando con Él, y reflexionando sobre estos versículos:

“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” 
(Mateo 28:18).

“Como me envió el Padre, así también yo os envío”  
(Juan 20:21).

6. Ahora pide al Señor que te revele aquello que evita que hagas 
uso del poder y la potestad que Dios te ha dado sobre el  
enemigo. Confiesa lo que Él te revele, y luego haz que este 
versículo de 1 Juan 4:4 sea una oración por tu vida:

“¡Gracias, Dios, porque Mayor es Él,  
que está en mí, que el que está en el mundo!  

¡Hoy declaro esta verdad sobre mi espíritu,  
mi alma y mi cuerpo!”



4 0

C I N C O

Los Reinos en 
Conflicto

El reino de los cielos sufre violencia,  
y los violentos lo arrebatan. 

– Mateo 11:12

El Reino de Dios y el reino del mal mantienen un feroz con-
flicto entre sí. La mayor parte de esta batalla tiene lugar 

en el reino invisible y espiritual, por lo que muchas personas 
no son conscientes de ello en absoluto. Sin embargo, la batalla 
espiritual afecta profundamente nuestra vida en la Tierra

Incluso la mayoría de los no creyentes reconocen que existe 
una lucha permanente entre el bien y el mal en este mundo. Quizá 
no puedan reconocer la fuente espiritual, pero no pueden evitar 
observar un conflicto entre las fuerzas positivas que buscan pre-
servar la vida y el orden en la Tierra, y las fuerzas negativas que 
destruyen la vida y el orden.

Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, este conflicto 
permanente no es solo de origen humano. Por el contrario, esta 
batalla épica proviene de la enemistad ancestral entre Dios y 
Satanás, entre el Reino angélico del Señor y las fuerzas de la oscu-
ridad dirigidas por Satanás.

Pero hoy, a pesar de que las fuerzas de Dios y de Satanás con-
tinúan su lucha, el resultado ya está decidido. La Biblia dice que 
llegará el día en el que Dios arrojará a Satanás y a todos sus ángeles 
al lago de fuego, y esta batalla cesará (Apocalipsis 20:10-15). Los 
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reinos de este mundo están destinados a convertirse en el Reino de 
nuestro Señor y de Su Cristo (Apocalipsis 11:15).

SOLDADOS EN UN FUEGO CRUZADO
Cada persona sobre la Tierra, creyente o no, se ve afectada 

por esta ancestral batalla espiritual. Pero, puesto que los ataques 
del enemigo no cesarán hasta tanto no regrese Jesús a la Tierra, 
nosotros PODEMOS aprender las estrategias de Dios para obte-
ner la victoria en nuestras batallas diarias.

¡Un soldado sin armas o sin protección es un objetivo fácil, 
más vulnerables a las heridas que un soldado que lleva puesta su 
armadura y tiene su arma en la mano! En 1 Juan 4:4 encontra-
mos estas palabras de ánimo: “Mayor es el que está en vosotros, 
que el que está en el mundo.” En Cristo somos vencedores, no 
víctimas (Romanos 8:37).

Nosotros llevamos la insignia de la potestad espiritual, la 
autoridad delegada. Si eres policía en una ciudad estadounidense, 
toda la policía te respalda. Y tras las fuerzas policiales está el FBI, 
la Guardia Nacional y la totalidad de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos. La autoridad no emana de ti, sino de la persona o 
entidad que representas.

Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Al diablo no le preo-
cupa lo que somos por nuestras propias fuerzas, pero le aterroriza 
Aquel a quien representamos. Él sabe que usamos la insignia de 
la potestad delegada y que Jesús oró por nosotros en Juan 17:18: 
“Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.”

En 1 Juan 4:17 se nos recuerda que “como él es, así somos 
nosotros en este mundo.” Esa es una verdad increíble a la que 
aferrarse. Así como Jesús era en este mundo, así somos nosotros. 
¡Nos han dado el mismo propósito que a Jesucristo, y tenemos la 
misma potestad para cumplirlo!

Desafortunadamente, el diablo ha intimidado a muchos cristia-
nos y les ha hecho creer que son impotentes para oponerse a él. De 
ahí que les da miedo aventurarse en situaciones que creen dema-
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siado peligrosas para ellos. Amigo mío, te aseguro que esto es una 
mentira que viene de los abismos del Infierno. Si tú eres hijo de Dios, 
no eres impotente contra el diablo; se te ha dado poder y potestad 
para destruir las obras de Satanás y desbancarlo de su dominio.

PRISIONEROS, OBJETIVOS Y ADVERSARIOS
La guerra es una empresa peligrosa: si los soldados están mal 

formados o mal equipados, corren el peligro de convertirse en 
víctimas o de caer prisioneros.

El diablo reconoce tres tipos de personas, y cada uno de 
nosotros pertenece a alguna de estas categorías:

1. Prisioneros: aquellos que han sido capturados para 
hacer la voluntad del diablo.

2. Objetivos: personas que él se esfuerza por atrapar, 
apoyándose en algún aspecto de sus vidas.

3. Adversarios: aquellos que asumen apasionadamente la 
ofensiva para oponerse y luchar contra él.

¿En cuál de estas tres categorías te encuentras? La respuesta 
determinará hasta qué punto cumples con tu destino y dejas un 
legado duradero para las generaciones futuras.

Si hoy eres un prisionero o un objetivo del enemigo, aún 
estás a tiempo de convertirte en su adversario. Haz una pausa 
y pide al Espíritu Santo que examine tu corazón y que te revele 
cualquier punto de influencia o fortaleza demoníacas, que te 
dificulte la búsqueda del supremo llamado de Dios en tu vida. 
Luego, determina que, con el gran poder de Dios, utilizarás 
tus armas de guerra espiritual para derribarlos de una vez y para 
siempre. Así es como tú recuperas lo que el enemigo te ha robado, 
ya sea en tus finanzas, tu salud, tus relaciones, tu tranquilidad o 
en cualquier otro aspecto de tu vida.

No debemos ser ignorantes sobre la manera de operar de Satanás. 
La Biblia tiene mucho que decir acerca del “método de operación” del 
diablo, y si somos astutos, aprenderemos a contrarrestar sus estrategias.
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Debemos prestar atención a las historias bíblicas acerca de 
las victorias y fracasos de los hombres y mujeres de Dios. Por 
ejemplo, en 1 Crónicas 21:1, Satanás se levanta contra Israel e 
incita a David a hacer un censo del pueblo. Este pasaje describe 
los esfuerzos del diablo por atraer a David, un hombre de Dios, 
hacia la desobediencia al Señor.

Puede que este episodio no nos parezca gran cosa, pero revela 
una parte del método de operación que emplea Satanás contra la 
humanidad. En este y en otros pasajes de las Sagradas Escrituras, 
la estrategia del diablo era incitar a la gente a depender de ele-
mentos ajenos al Señor. Si somos sabios, reconoceremos los 
planes ofensivos del diablo y podremos resistir a la tentación 
de depositar nuestra confianza y seguridad en otras personas, 
en recursos materiales o en nuestras propias fuerzas en lugar de 
depositarlas en el Señor.

LOS DOS ORÍGENES DEL PECADO HUMANO
El pecado humano siempre tiene dos orígenes:

s Un origen sobrenatural: las tentaciones de Satanás. Él 
planta semillas de malos pensamientos e imaginaciones 
en nuestra mente y en nuestro corazón.
s También tiene un origen humano: las decisiones erróneas 

que tomamos en respuesta a las tentaciones.

Una de las principales estrategias y pautas de Satanás es 
engañar. De acuerdo con la Concordancia Strong, la palabra 
“engaño” y sus derivados aparecen más de 150 veces en el 
Antiguo y Nuevo Testamento. El Comentario de Vine dice que la 
palabra “engaño” significa esencialmente “dar una falsa impre-
sión.” Evidentemente, es así como Satanás llevó a sus compañe-
ros angelicales a rebelarse contra Dios. Y luego, para convencer a 
Eva para que desobedeciera a Dios, él le presentó una impresión 
falsa del mandato del Señor (Génesis 3:1-7).

Satanás es un maestro del disfraz y del engaño. El apóstol 
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Pablo advierte: “Pero temo que como la serpiente con su astucia 
engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extravia-
dos de la sincera fidelidad a Cristo” (2 Corintios 11:3). Y unos 
pocos versículos más adelante advierte sobre los “falsos apóstoles, 
obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y 
no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel 
de luz” (2 Corintios 11:13-14).

El mensaje de Pablo es claro: ¡No necesitamos que Satanás 
nos engañe o estafe! Él nos advierte que no debemos permitir que 
Satanás se aproveche de nosotros, pues no debemos ignorar las 
estratagemas del diablo (2 Corintios 2:11).

¿Cuál es el propósito de los engaños de Satanás? La finalidad 
principal de sus engaños es deshonrar a Dios, trayendo vergüenza 
o incluso juicio sobre Sus hijos. Al incitar al Rey David a hacer 
un censo mal concebido, Satanás causó de forma indirecta que el 
justo juicio de Dios cayera sobre Sus propios hijos.

Cuando Satanás incita al pueblo del Señor a desobedecer, 
su objetivo es deshonrar a Dios y herir a Su pueblo. Lo hace de 
diversas maneras, utilizando su vasta red de principados, pode-
res, espíritus y demonios malignos.

LOS DIVERSOS TIPOS DE ESPÍRITUS MALIGNOS
La Biblia se refiere a diferentes tipos de espíritus demoníacos:
s Los malos espíritus (1 Samuel 16:14-23, 18:10, 19:9). Estos 

espíritus “aterrorizaban” a Saúl y lo hacían pensar de 
forma irracional. A pesar de que algunas veces él amaba 
sinceramente a David, los malos espíritus lo hacían mon-
tar en cólera y tratar de matarlo. Lucas 7:21 dice que Jesús 
“sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus 
malos,” y este mismo tipo de ministerio de la Iglesia pri-
mitiva tocó a mucha gente: “…Las enfermedades se iban de 
ellos, y los espíritus malos salían” (Hechos 19:11-16).
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s Espíritus de mentira (1 Reyes 22:21-23). El Espíritu 
Santo se describe como “Espíritu de verdad” (Juan 14:17, 
15:26, 16:13), de ahí que es adecuado que los espíritus 
de Satanás se caractericen por la mentira y el engaño. 
Pablo advierte que en los Últimos Días muchas personas 
se verán atraídas a escuchar a “espíritus engañadores y 
a doctrinas de demonios” (1 Timoteo 4:1). Y el apóstol 
Juan diferencia “el Espíritu de verdad y el espíritu de 
error” (1 Juan 4:6).
s Espíritus familiares (Levítico 19:31, Levítico 20:6, 

Levítico 20:27, Deuteronomio 18:11, 1 Samuel 28:3, 1 
Samuel 28:7-9, 2 Reyes 21:6, 2 Reyes 23:24, 1 Crónicas 
10:13, 2 Crónicas 33:6, Isaías 8:19, Isaías 19:3, Isaías 
29:4). La versión de la Biblia Reina Valera 1960 traduce 
la palabra hebrea subyacente como “encantador,” mien-
tras que la Nueva Traducción Viviente la traduce como 
“medium.” Estos espíritus despreciables aparentemente 
están relacionados con el espiritismo y la adivinación.
s Espíritus angustiado o de depresión. Isaías 61:3 dice que 

Dios quiere sustituir este tipo de espíritus atormentado-
res por “un manto de alegría.”
s  Los espíritus inmundos (Zacarías 13:2, Mateo 10:1, 

Mateo 12:43, Marcos 1:23-27, Marcos 3:11, Marcos 3:30, 
Marcos 5:2-14, Marcos 6:7, Marcos 7:25, Lucas 4:33-36, 
Lucas 6:18, Lucas 8:29, Lucas 9:42, Lucas 11:24, Hechos 
5:16, Hechos 8:7, Apocalipsis 16:13, Apocalipsis 18:2). A 
menudo se describen como realmente poseyendo a sus 
víctimas humanas, y un ejemplo notable es el endemo-
niado de Gerasa en Marcos 5:2-14.
s Espíritus de dolencia o enfermedad. Se mencionan en 

Lucas 13:11-13 como la causa de la enfermedad de una 
mujer. Hacía 18 años que estaba encorvada por “una enfer-
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medad causada por un espíritu” que en la versión Reina 
Valera 1960 se traduce como “espíritu de enfermedad.”
s Espíritus de cobardía. Pablo se refiere al espíritu de 

cobardía en 2 Timoteo 1:7, dejando claro que tal espíritu 
definitivamente no proviene de Dios. En lugar de miedo, 
Dios quiere darnos un espíritu de “poder y amor y domi-
nio propio.”
s Espíritus asociados con dioses paganos e idolatría 

(Levítico 17:7, Deuteronomio 32:17, 2 Crónicas 11:15; 
Salmo 106:19-39, y 1 Corintios 10:20-21). En Oseas 5:4 
y en otros pasajes se describe el hecho de seguir a otros 
dioses como sucumbir a “un espíritu de fornicación.”

s Los principados que gobiernan sobre determinados 
territorios o zonas geográficas. Daniel 10:10-21 es un 
ejemplo de estas poderosas fuerzas satánicas que ejercen 
una influencia sobre países o regiones específicas.

La Biblia describe muchos otros tipos de espíritus malignos. 
La ira, el odio, la lujuria, el prejuicio, la confusión y todas las 
manifestaciones del mal en la carne humana pueden ser el resul-
tado directo de una influencia demoníaca.

VISIONES OPUESTAS DEL MUNDO
No solo existe un conflicto épico entre el Reino de Dios y el 

reino de Satanás. En nuestra sociedad también hay una batalla 
entre diferentes visiones del mundo. Una visión del mundo es el 
marco de las creencias que definen la imagen que una persona 
tiene de la realidad y de la verdad. Nuestras vidas se ven profun-
damente afectadas por nuestra visión del mundo, sin embargo, 
somos pocos los que pensamos mucho en ello.

La mayoría de las visiones del mundo que tienen las personas 
se reducen a una de estas dos posturas principales:
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1. Una visión espiritual del mundo. Esta visión del 
mundo afirma que la realidad última es espiritual, no 
física o material. Una inmensa mayoría de los siete mil 
millones de personas que habitan este mundo tiene 
algún tipo de visión espiritual del mundo.

2. Una visión materialista o naturalista del mundo. Este 
modo de pensar asume que la realidad última es mate-
rial o física, no espiritual. La conclusión inevitable de 
esta perspectiva es que la vida vegetal y animal surgió 
espontáneamente a partir de elementos no vivos, y que 
las formas primitivas de vida unicelular evolucionaron 
durante largos períodos de tiempo en la amplia gama 
de formas de vida que conocemos hoy.

La Biblia expresa claramente que hay más en el mundo de lo 
que percibimos a simple vista. Hay un mundo espiritual invisible, 
que no podemos detectar mediante la vista, pero que pese a ello 
es real. Una visión espiritual del mundo reconoce que estamos 
muy afectados por la guerra espiritual, por los reinos en conflicto.

NUESTRA FUTURA GUERRA ESPIRITUAL
La guerra espiritual ha afectado a hombres y mujeres desde 

que Satanás tentó a Eva por primera vez en el Jardín del Edén. 
Hoy en día, la batalla continúa y la Biblia también tiene mucho 
que decir acerca de nuestra futura guerra contra las fuerzas de la 
oscuridad.

Apocalipsis 12 nos presenta ocho verdades importantes sobre 
la futura guerra espiritual en el planeta Tierra: 

1. Satanás gobierna sobre un reino de ángeles malignos 
(vv. 3-7).

2. Llegará el día en que los ángeles de Dios comandados 
por Miguel se enfrenten en una batalla en los cielos 
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contra los ángeles de Satanás (v. 7).
3. El reino maligno del diablo se opone a Dios y a Su 

Reino (vv. 3-7).
4. El arcángel Miguel, que al parecer es el comandante de 

los ángeles santos de Dios y del ejército angélico en esta 
batalla, derrotará al reino del mal (vv. 7-8).

5. Satanás y sus ángeles perderán su lugar de prominencia 
en el Cielo (v. 9).

6. Satanás y sus ángeles serán arrojados a la Tierra y 
traerán aflicción a la humanidad (vv. 9, 12).

7. El reino del mal siente un profundo odio por el pueblo 
de Dios. Las fuerzas de satanás hacen la guerra a aquel-
los “que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo” (vv. 13-17).

8. Dado que las actividades de estos ángeles perversos son 
idénticas a las de los malos espíritus y demonios que 
se encuentran en otras partes de las Sagradas Escritura, 
estos deben personificar las mismas criaturas malignas.

Te animo a que dediques algún tiempo a leer el pasaje de 
Apocalipsis 12 y otros pasajes de este poderoso y profético libro. 
Existe un tema constante que resuena a lo largo del Libro del 
Apocalipsis: en este momento, se está librando una batalla espiri-
tual épica, que continuará durante algún tiempo en el futuro. Sin 
embargo, no hay duda acerca del lado que resultará vencedor. Si 
estás del lado del Señor y sigues Sus estrategias para obtener la 
victoria, ¡te espera un glorioso futuro!

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuál es la diferencia entre un soldado armado para la batalla y 

uno que no lo está?



2. Lee Apocalipsis 12:10-11. ¿Qué destino le espera a Satanás, 
el “acusador de nuestros hermanos?” De acuerdo con estos 
versículos, ¿cómo pueden vencerlo los creyentes?

3. El diablo reconoce tres tipos de personas: los prisioneros, los 
objetivos y los adversarios. ¿Cuál de estos te describe mejor en 
este momento, y por qué?

4. Lee nuevamente la lista de los malos espíritus en las páginas 
47 - 49. ¿A cuáles eres especialmente vulnerable? ¿Alguno de 
ellos te mantiene como “prisionero de guerra?”

5. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Reclama la verdad de Apocalipsis 12:11 para tu vida:

“¡He vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero 
y de la palabra de mi testimonio, y menospreciaré mi vida 
hasta la muerte!”

6.  Aplica la sangre del Cordero a tu espíritu, alma y cuerpo. 
Testifica en voz alta acerca de Su bondad, amor y poder sobre 
tu vida. Acuerda con Él que, por Su poder, ¡lo amarás más a Él 
que a tu propia vida!



S E I S

Invade el Territorio 
Enemigo

He aquí os doy potestad de hollar serpientes  
y escorpiones, y sobre toda fuerza del  

enemigo, y nada os dañará.
– Lucas 10:19

Hemos visto que Jesús vino a destruir las obras del dia-
blo (1 Juan 3:8). Esto significa destruir la maldición 

que trajo el pecado del hombre y acabar con la enfermedad 
y con la muerte física y espiritual. Jesús recuperó de Satanás 
las llaves del reino de este mundo y se las devolvió al hombre. 
De hecho, Jesús dijo en Mateo 16:19 que nos quiere dar las 
“llaves del reino de los cielos,” ¡no solo las llaves del reino de 
esta Tierra!

Cada vez que Jesús expulsaba un demonio, sanaba a una 
persona enferma o resucitaba a los muertos, estaba invadiendo 
el territorio de Satanás. Satanás se estremecía con cada milagro 
realizado por Jesús, pues esto mermaba el poder de su reino.

En Lucas 20:9-16, Jesús cuenta una parábola formidable:

Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, y se 
ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a 
los labradores, para que le diesen del fruto de la viña; pero los 
labradores le golpearon, y le enviaron con las manos vacías.
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Volvió a enviar otro siervo; mas ellos a éste también, 
golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. 
Volvió a enviar un tercer siervo; mas ellos también a éste 
echaron fuera, herido.
Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi 
hijo amado; quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. 
Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: 
Este es el heredero; venid, matémosle, para que la heredad 
sea nuestra.
Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué, pues, les 
hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labra-
dores, y dará su viña a otros.

Esta parábola describe muy bien lo que sucedió hasta la 
venida de Cristo. Dios envió profetas una y otra vez para prevenir 
a Su pueblo y pedirles que se arrepintiesen y volvieran a Él; una 
y otra vez, rechazaron estas advertencias.

Finalmente, Dios envió a Su propio Hijo, pero de nuevo Su 
pueblo no quiso escuchar. Mucho antes de que el clamor: “crucifi-
cadlo” resonara por las calles de Jerusalén, este ya se escuchaba en 
los dominios de Satanás. En su ira, Satanás llegó a la conclusión de 
que tenía que matar al Hijo de Dios. Se imaginó que, si lo lograba, 
el reino de la oscuridad estaría seguro para siempre.

Pero, para decepción del diablo, su plan de matar al Hijo de 
Dios no tuvo éxito. Al tercer día, se vio una luz donde no había 
luz. El Hijo de Dios descendió al abismo del Infierno para vencer 
a la muerte y la sepultura (1 Pedro 3:18-20), y para recuperar de 
Satanás las llaves del reino de esta Tierra.

La muerte y la resurrección de Jesús asestaron un golpe devas-
tador al reino de Satanás. Colosenses 2:15 dice: “[Jesús,] despo-
jando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz.” Tenemos potestad para librar 
hoy la guerra espiritual partiendo de la obra terminada, que Jesús 
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ya ha realizado por nosotros.

UNA IMAGEN PROFÉTICA
El diablo y todos sus ángeles no pudieron derrotar al Hijo de 

Dios. El capítulo 53 del Libro de Isaías es una descripción profé-
tica del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías y de 
lo que Él haría. Lee estas poderosas palabras:

¿Quién ha creído a nuestro anuncio? 
¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 
Subirá cual renuevo delante de él, 
y como raíz de tierra seca; 
no hay parecer en él, ni hermosura; 
le veremos, mas sin atractivo 
para que le deseemos.
Despreciado y desechado entre los hombres, 
varón de dolores, experimentado en quebranto; 
y como que escondimos de él el rostro, 
fue menospreciado, y no lo estimamos.  
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, 
y sufrió nuestros dolores; 
y nosotros le tuvimos por azotado, 
por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; 
el castigo de nuestra paz fue sobre él, 
y por su llaga fuimos nosotros curados.  
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 
cada cual se apartó por su camino; 
mas Jehová cargó en él 
el pecado de todos nosotros.  
Angustiado él, y afligido, 
no abrió su boca; 
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como cordero fue llevado al matadero; 
y como oveja delante de sus trasquiladores, 
enmudeció, y no abrió su boca.  
Por cárcel y por juicio fue quitado; 
y su generación, ¿quién la contará? 
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, 
y por la rebelión de mi pueblo 
fue herido.
Y se dispuso con los impíos su sepultura, 
mas con los ricos fue en su muerte; 
aunque nunca hizo maldad, 
ni hubo engaño en su boca.  
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, 
sujetándole a padecimiento. 
Cuando haya puesto su vida en expiación 
por el pecado, verá linaje, 
vivirá por largos días, 
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma, 
y quedará satisfecho; 
por su conocimiento justificará 
mi siervo justo a muchos, 
y llevará las iniquidades de ellos.  
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, 
y con los fuertes repartirá despojos; 
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, 
y fue contado con los pecadores, 
habiendo él llevado el pecado de muchos, 
y orado por los transgresores (Isaías 53:1-12).

¡Esta es una gran imagen profética de lo que Cristo haría! Al 
haber “llevado el pecado de muchos” y “orado por los transgreso-
res,” Jesús expió nuestros pecados. Por Su muerte en la Cruz y Su 
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Resurrección de entre los muertos, podemos ser salvos. La sangre 
que Jesús derramó en nuestro nombre nos permite experimentar 
el milagro más grande del mundo: el milagro de la salvación, de 
los pecados perdonados y del regalo de la vida eterna.

LA DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE JESÚS
Jesús hizo más que otorgarnos el perdón y la vida eterna. Al 

comienzo de Su ministerio, Él entró a la sinagoga y leyó el texto 
de Isaías 61:1-3, afirmando que las palabras de este pasaje de las 
Escrituras se estaban cumpliendo:

El Espíritu del Señor está sobre mí, 
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
A pregonar libertad a los cautivos, 
Y vista a los ciegos; 
A poner en libertad a los oprimidos; 
A predicar el año agradable del Señor.
Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los 
ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó 
a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de 
vosotros (Lucas 4:18-21).

Como hijos e hijas del Dios vivo, estamos llamados a ser la 
imagen de la declaración de la misión de Jesús. También estamos 
llamados a ser la sal y la luz de un mundo necesitado (Mateo 
5:13-14). Jesús nos describe como “una ciudad asentada sobre un 
monte,” una ciudad de Luz. En Mateo 10:7-8, Jesús nos asigna 
esta gran comisión: “Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los 
cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad 
muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.”

Jesús ha delegado Su poder y potestad en nosotros. En Lucas 
22:29, Jesús declara: “Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre 
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me lo asignó a mí.” A continuación, en Juan 17:18, Jesús ora al 
Padre: “Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al 
mundo.”

Jesús reafirma nuestra potestad varias veces, de ahí que debe 
ser importante que lo entendamos. En Lucas 10:19, Él dice: “He 
aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre 
toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.” Y en Hechos 1:8, Él 
afirma: “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo.” ¡Él nos ha dado todo el poder que necesitamos 
para obtener la victoria!

TENEMOS UN TRABAJO QUE HACER
Hemos sido facultados con un propósito. Dios nos dota de 

poder y potestad porque tenemos un trabajo que hacer en la 
Tierra. Estamos llamados a llevar a cabo Sus obras y a ser Sus 
testigos. Jesús nos exhorta a continuar haciendo las mismas obras 
que Él hacía cuando estaba aquí en la Tierra: “De cierto, de cierto 
os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará tam-
bién; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre” (Juan 14:12).

Muchos cristianos no parecen darse cuenta de que se nos ha 
asignado una tarea. En 2 Corintios 4:4 se indica que “el dios de 
este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos.” Nuestra tarea es 
abrir esos ojos ciegos. Hechos 26:18 sostiene que es necesario que 
“abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de 
la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en 
mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.”

¡Qué maravillosa es la llamada espiritual que tenemos como 
creyentes! Reflexiona sobre lo siguiente:
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s Donde Satanás lleva ceguera, nosotros llevamos vista.

s Donde Satanás lleva oscuridad, nosotros llevamos luz.

s Donde Satanás lleva desesperación, nosotros llevamos 
esperanza.

s Donde Satanás lleva miedo, nosotros llevamos fe.

s Donde Satanás lleva enfermedad y dolor, nosotros lleva-
mos sanidad.

s Donde Satanás lleva confusión, nosotros aportamos 
claridad.

s Donde Satanás lleva disturbios, nosotros llevamos paz.

s Donde Satanás lleva muerte, ¡nosotros llevamos una 
nueva vida en Cristo!

¡Qué vida tan emocionante! No solo podemos recuperar lo 
que el diablo nos ha robado de nuestra propia vida, sino que 
también podemos ayudar a otros a lograr la victoria.

TE DUERMES EN EL TRABAJO
¿Por qué no hacemos estas obras que la Biblia claramente nos 

llama a hacer? Algunos cristianos sencillamente son demasiado 
cómodos; otros son condescendientes; algunos tienen miedo y la 
mayoría ¡ni siquiera reconoce que estamos en guerra!

El pueblo de Dios perece por desconocimiento (Oseas 4:6). 
No entendemos que el enemigo es real y que tiene poder, no nos 
damos cuenta de que hemos recibido el poder sobre el enemigo, 
no somos conscientes de que se nos ha delegado la potestad y 
que tenemos poderosas armas espirituales a nuestra disposición.

Déjame preguntarte lo siguiente: Si tu ciudad estuviese 
bajo un ataque real, si fuese invadida por un ejército enemigo, 
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¿seguirías con tus actividades diarias “como si no hubiese ocurrido 
nada?” ¿Te levantarías tranquilamente por la mañana, te afeitarías 
o maquillarías, conducirías relajadamente tu auto hacia el trabajo 
y realizarías tus labores diarias? ¡Por supuesto que no! Estarías 
alerta, inspeccionarías cada esquina, tendrías tus armas prepara-
das, estarías en guardia y harías sonar la alarma.

En tal situación, tú y todos los habitantes de tu ciudad ten-
drían que tomar una decisión. ¿Te limitarías a esperar sentado 
a que el enemigo ataque? ¿Te bastaría con luchar una guerra 
meramente defensiva? O ¿presentarías batalla a tu enemigo y 
pasarías a la ofensiva?

LECCIONES APRENDIDAS EN VIETNAM
Hace años, Estados Unidos trató de luchar una guerra defen-

siva en Vietnam. Nuestro objetivo, como nación, no era ganar. 
En vez de hacer que el enemigo retrocediera, nuestra estrategia 
se limitaba a mantener al enemigo en su lado de la línea. A pesar 
de que deseábamos restablecer la normalidad para el pueblo de 
Vietnam del Sur, no estábamos allí para ganar.

¿Cuál fue el resultado de esta estrategia? Estuvimos allí 
durante mucho tiempo, y el intento de obtener la paz costó la 
vida a decenas de miles de personas; se gastaron miles de millo-
nes de dólares y fue una época muy amarga de nuestra historia. Y 
al final, en lugar de la victoria, solo obtuvimos la derrota.

No pretendo defender una postura u otra respecto de la pre-
sencia de Estados Unidos en Vietnam. La cuestión es que nuestra 
estrategia de guerra fue incorrecta. Existe una gran diferencia 
entre una guerra defensiva y una guerra ofensiva. La postura 
defensiva asegura nuestro fracaso y la derrota en la batalla.

En nuestra guerra espiritual ¡tenemos que destruir al ene-
migo antes de que él nos destruya! Debemos pasar de la estrate-
gia de guerra espiritual defensiva a la estrategia ofensiva. Cuando 
te preparas para la batalla espiritual, debes ser consciente de que 
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no estás tratando con un novato. Si no nos preparamos para 
luchar contra el diablo la derrota está garantizada.

EL ORIGEN DE NUESTROPODER
¿Cuál es el origen de nuestro poder? El Espíritu Santo. No 

debemos depender de nuestras propias fuerzas y habilidades, 
sino que debemos depender del Señor. El diablo sabe que la única 
forma segura de destruir a la humanidad es poner fin a nuestra 
dependencia de Dios.

El Espíritu Santo fue la fuente del poder de Jesús, y el Espíritu 
Santo también debe ser la fuente de nuestro poder. Jesús dijo: 
“No puede el Hijo hacer nada por sí mismo” (Juan 5:19). Cuando 
Él vino a este mundo, dejó sus poderes divinos. El poder que Él 
tenía aquí en la Tierra provenía del Espíritu Santo, y es el mismo 
poder que tenemos a nuestra disposición.

¿Cómo podría Jesús enviarnos al mundo para hacer las mis-
mas obras que Él hizo, sin darnos también ese mismo poder y 
potestad para llevar a cabo nuestra misión? Por eso, Él prometió 
que recibiríamos el poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre 
nosotros (Hechos 1:8).

Nunca olvides que el verdadero poder espiritual debe pro-
ceder de Dios. La victoria se obtiene por la vida divina de Dios, 
no por la del hombre, la fuente sanadora es Dios, la fuente de la 
salvación, de la prosperidad y de la gloria, toda es de Dios.

Es por esto que, en Juan 15, Jesús enseña que la fecundidad 
y el poder vienen de permanecer en Él: “Si permanecéis en mí, y 
mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, 
y os será hecho” (Juan 15:7). Cuando permanecemos en Él y Sus 
Palabras permanecen en nosotros, somos capaces de acceder a la 
fuente de energía divina. Entonces podemos pedir lo que desee-
mos en el nombre de Jesús, y nos será otorgado.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Según Isaías 61:1-3, ¿cuál es la declaración de la misión de 

Jesús?

2. ¿Cuál es nuestra tarea, como creyentes, mientras estamos aquí 
en la Tierra?

3. ¿Qué tres cosas puedes hacer para aplicar de forma práctica la 
declaración de la misión de Jesús en tu vida? 

4. Dedica algún tiempo para estar con el Señor, adorándolo, 
hablando con Él, y reflexionando sobre los versículos de Isaías 
61:1-3. Pide a Dios que haga que la declaración de la misión 
de Jesús sea la declaración de tu misión.

5. Memoriza el pasaje de Juan 15:7: 

“Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho.”

6. Pide a Dios que te enseñe a apoyarte siempre en Jesús, de 
modo que tengas Su poder y des mucho fruto.
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S I E T E

La Derrota de los 
Espíritus Territoriales

Yo os he entregado... todo lugar que pisare  
la planta de vuestro pie.

– Josué 1:3

Dios hizo una promesa maravillosa a Josué, pero al 
parecer, existía una parte en “letra pequeña” en el con-

trato. A pesar de que le había prometido todo el territorio que 
pisara la planta de sus pies, pronto se hizo evidente que había 
“gigantes” en la tierra, ocupantes enemigos que debían ser 
desalojados antes de que Josué pudiera disfrutar de la herencia 
que Dios le había dado en la Tierra Prometida.

Tal vez en este momento te encuentres en una situación 
similar. Tienes la sensación de que Dios, en Sus propósitos, te ha 
prometido un destino maravilloso, y sin embargo, cuanto más te 
acercas a ese destino, más visibles se vuelven los enemigos y los 
obstáculos. Pero no te desanimes: ¡La presencia de “gigantes” en tu 
camino suele ser una prueba de que vas en la dirección correcta!

Observa que Dios no solo le prometió a Josué una herencia 
en algún momento en el futuro, sino que le dijo que la Tierra 
Prometida ya le pertenecía a él: “Ya os he entregado...” Aunque 
no te des cuenta, Dios ya te ha destinado una “tierra prometida.” 
Puede que aún no la veas, y quizá no tengas ni idea de cómo 
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es. Sin embargo, Dios te dice que el “territorio” ya te pertenece, 
¡solo tienes que entrar y tomar posesión de él!

LOS ENEMIGOS SE APODERAN DE NUESTRA 
HERENCIA

Algunas personas confunden la fe con la “ilusión.” Ellos tratan de 
fingir que el diablo no es real o que no tiene influencia en los asuntos 
terrenales. O asumen que el diablo desaparecerá si lo ignoran.

¡Las ilusiones no funcionan! Josué no podía ignorar a los 
enemigos que habitaban en las ciudades amuralladas de Jericó, 
Hai, y en otras ciudades de la tierra de Canaán. Él tuvo que 
emplear las estrategias de Dios para hacerles frente y derrotarlos. 
Asimismo, debemos ser lo suficientemente honestos como para 
enfrentar la realidad de los enemigos que ocupan porciones del 
territorio que Dios nos ha dado.

Pero, ¿cómo se aplica esto a la guerra espiritual? ¿Acaso no dice 
Pablo en Efesios 6:12 que nuestros enemigos son los principados y 
poderes invisibles que habitan “las regiones celestes” y no los espacios 
terrenales? Y si Satanás es “el príncipe de la potestad del aire,” como 
dice en Efesios 2:2, ¿no significa esto que su reino es espiritual en 
vez de terrenal?

Desafortunadamente, esto no es tan sencillo. La Biblia esta-
blece claramente que Satanás hace algo más que librar la batalla 
en los cielos. Su diabólica red de oscuridad incluye “espíritus 
territoriales” capaces de ejercer una influencia considerable sobre 
naciones o regiones enteras. Aunque las potencias demoníacas y 
los principados se “encuentran” situados en los cielos, muchos de 
ellos tienen “tareas” específicas sobre espacios terrenales.

OBSERVA LAS PRUEBAS
Algunos creyentes jamás han oído hablar de “espíritus terri-

toriales,” por lo que es importante examinar las pruebas bíblicas. 
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Daniel 10:10-21 proporciona una visión fascinante de lo que 
ocurre tras el velo del reino invisible, en la que describe a un 
mensajero angelical que llega a Daniel en respuesta a la oración 
que había pronunciado 21 días antes. ¿Por qué tarda 21 días? El 
ángel le explica a Daniel:

Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste 
tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu 
Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras 
yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me 
opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de 
los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí 
con los reyes de Persia (Daniel 10:12-13).

A pesar de que el ángel fue enviado inmediatamente en res-
puesta a la oración de Daniel, este se tuvo que enfrentar al “príncipe 
del reino de Persia.” El contexto muestra que no era un príncipe 
terrenal, sino más bien un principado demoníaco en los cielos. 
Ahora bien, al parecer, este principado de las tinieblas tenía la tarea 
específica de influir en el pueblo de Persia, el territorio actual de 
Irak e Irán.

Más adelante en este pasaje, el ángel le dice a Daniel: “Ahora 
tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia; y al ter-
minar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo 
que está escrito en el libro de la verdad; y ninguno me ayuda contra 
ellos, sino Miguel vuestro príncipe” (Daniel 10:20-21).

Podemos concluir que, además de un importante principado 
satánico que afectaba a Persia, existía también uno en Grecia 
y en otras naciones. Afortunadamente, el Arcángel Miguel era 
más fuerte que estas oscuras fuerzas del enemigo (véase también 
Apocalipsis 12:7-9).

Otros pasajes de las Escrituras proporcionan pruebas simila-
res sobre los espíritus territoriales que ejecutan las maquinacio-
nes de Satanás en determinados países o regiones:
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s Ezequiel 28:1-19 - El rey de Tiro es reprendido a causa 
de su asociación con Satanás.

s Apocalipsis 18:2 - Juan se refiere a Babilonia, el territorio 
actual de Iraq, como hogar de demonios y guarida de todo 
espíritu inmundo: “Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se 
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu 
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.”

s Marcos 5:1-20 - Cuando Jesús expulsó a la legión de 
demonios del endemoniado gadareno, estos le suplicaron 
que no los enviara fuera del país: “Le rogaba mucho que 
no los enviase fuera de aquella región” (Marcos 5:10). 
Estos demonios aparentemente tenían una afinidad  
especial con el territorio donde vivían.

s Hechos 19:21-41 - Cuando Pablo proclamó el Reino 
de Dios en Éfeso, se hizo evidente que la ciudad, y al 
parecer toda la región, estaba en manos de los principa-
dos demoníacos asociados con “Diana (Artemis) de los 
efesios,” una diosa pagana, también conocida como “la 
Reina del Cielo.” Este espíritu territorial se había conver-
tido en la influencia dominante de la cultura, la religión 
y la economía de los efesios.

ATA AL HOMBRE FUERTE
Además de las pruebas bíblicas sobre espíritus territoriales, los 

misioneros con criterio admiten que la mayoría de las empobreci-
das culturas del tercer mundo están ostensiblemente dominadas 
por las fuerzas satánicas. En lugar de considerar estos espíritus 
diabólicos territoriales como enemigos, la gente de estas tierras 
los honra y acoge abiertamente como legítimos gobernantes de 
su territorio. Esto se conoce comúnmente como “animismo,” una 
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“religión” demoníaca por la que las personas intentan aplacar la 
ira de los espíritus oscuros que dominan sus tierras.

Con frecuencia, la ignorancia acerca de los espíritus territo-
riales expone a los cristianos al peligro de un ataque espiritual. 
A veces nos atacan por el simple hecho de que hemos invadido 
el “territorio” del diablo y sus secuaces. Nuestra “intrusión” en 
el territorio enemigo puede haber sido completamente involun-
taria, sin embargo, el resultado es causar un gran revuelo entre 
los espíritus malignos. Y aunque desconozcamos por completo 
la causa, de repente nos vemos afectados por sentimientos de 
depresión, miedo, lujuria, ira o ansiedad. Estamos en un campo 
de batalla espiritual, y ni siquiera somos conscientes de ello.

También la historia del mundo está llena de episodios en los 
que las naciones encuentran, sin querer, los principados invisi-
bles del diablo al tratar de invadir un país extranjero. Aunque la 
superioridad militar sobre sus enemigos era evidente, perdieron 
las guerras, porque no reconocieron las poderosas fuerzas espiri-
tuales implicadas en el conflicto.

Así pues, ¿qué instrucciones brinda la Biblia a aquellos que 
entran en territorio enemigo? En Mateo 12:29, Jesús nos dice: 
“¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y 
saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear 
su casa.” Tenemos que atar al “hombre fuerte,” el diablo, antes de 
intentar saquear su reino.

EL ORIGEN DE LA INFLUENCIA DE SATANÁS
Cuando Dios creó el Jardín del Edén, el mundo no estaba 

plagado de espíritus territoriales. Así que, ¿cómo pudieron las 
fuerzas demoníacas imponer su influencia sobre determinados 
territorios? Su influencia es el resultado de las decisiones huma-
nas, porque las personas que residían en un territorio geográfico 
optaron por adorar a dioses y principados falsos.

Además, cuando las personas endemoniadas se trasladan a 
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un nuevo territorio, se llevan a sus dioses o ídolos. El efecto de 
esto es la extensión de las “fronteras” de los principados satánicos 
involucrados. Salomón aprendió este principio de la manera más 
dura, con trágicas consecuencias:

Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a 
muchas mujeres extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, 
a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; gentes de las 
cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os lle-
garéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque cierta-
mente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A 
éstas, pues, se juntó Salomón con amor.

Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y 
sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya 
viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y 
su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el cora-
zón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, 
diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los 
amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y 
no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.

Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo 
abominable de Moab, en el monte que está enfrente de 
Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de 
Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las 
cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. 
Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se 
había apartado de Jehová Dios de Israel... (1 Reyes 11:1-9).

Salomón desobedeció al Señor tomando mujeres extranjeras, 
y con el tiempo su corazón se desvió y adoró a los dioses paganos 
de ellas. Este hombre de Dios debería haberlo previsto: su corazón 
se dejó influir, primero por las mujeres extranjeras, y luego por las 
fuerzas demoníacas de sus dioses.
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Pablo advierte a los corintios acerca de este mismo principio: 

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comu-
nión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con 
Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acu-
erdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 
sois el templo del Dios viviente... (2 Corintios 6:14-16).

Aunque muchos pasajes de las Sagradas Escrituras nos animen 
a hacer amistad con los incrédulos, necesitamos evitar “unirnos” 
o asociarnos en “yugo desigual” con ellos. Así como lo descubrió 
Salomón, cuando damos nuestro corazón a otra persona, estamos 
en peligro de ser corrompidos por los dioses falsos que ellos adoran.

¿HAN INVADIDO LOS ESTADOS UNIDOS?
Los Estados Unidos corren el peligro de cosechar el fruto 

amargo de este principio. Nuestros antepasados vinieron aquí bus-
cando libertad religiosa para su fe cristiana. Aunque los revisionis-
tas seculares quieren restarle importancia a este hecho, nuestros 
antepasados ciertamente formaban un pueblo piadoso, y muchos 
de ellos declararon su intención de llevar el Evangelio y el Reino 
de Dios al nuevo territorio. La fe de la mayoría de las personas 
se basaba en el cristianismo, no solo en un enfoque “deísta,” sino 
también en una visión del mundo arraigado en la verdad bíblica. 

En efecto, nuestros antepasados “extendieron las fronteras” 
del cristianismo a los Estados Unidos. Esta influencia pronto 
se expandió por todo el continente, ya que entre los habitantes 
de los Estados Unidos predominaban las personas temerosas de 
Dios, que adoraban a Cristo y creían en la Biblia.

Pero, observa a los Estados Unidos en la actualidad. Al abrir 
amablemente nuestros brazos a los oprimidos y esclavizados de 
otras tierras, nos hemos convertido en un gran crisol de culturas. 
Esto ha sido maravilloso en muchos sentidos, pues cada grupo de 
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inmigrantes nos aporta su rica herencia y sus tradiciones.
Sin embargo, también ha sido un inconveniente: ¡Nos ha 

invadido el culto a sus dioses y a sus ídolos! ¡Los principados 
hindúes, budistas y musulmanes han invadido nuestro terri-
torio! Los inmigrantes, que han permitido que la oscuridad 
influya en sus corazones y mentes, han traído las fortalezas del 
enemigo a nuestra región.

Efesios 6:12 nos dice que nuestra guerra no es contra los pro-
pios inmigrantes o cualquier otra “sangre y carne.” No obstante, 
debemos tener discernimiento sobre las influencias demoníacas 
que tan a menudo acompañan a aquellos que no son seguidores 
de Cristo.

UN CASO DE ESTUDIO
La influencia de los espíritus territoriales se puede observar 

en todas las zonas del mundo, incluido los Estados Unidos. En 
algunos lugares, esta influencia es particularmente evidente, 
porque la esclavitud es mayor, pero ninguna nación o territorio 
está exento de ella.

Uno de los ejemplos más incuestionables de una nación 
gobernada por espíritus territoriales es Haití. En la distancia, Haití 
podría ser un gran destino vacacional: el clima tropical, las playas 
de arena, los verdes valles y las vistas impresionantes podrían 
inducir a los visitantes a pensar que se encuentran en el paraíso. 
Pero cuanto más nos acercamos a esta nación caribeña, más 
parece el Infierno en la Tierra. Es el país más pobre del hemisferio 
occidental, y su pobreza aumenta de día en día.

Observa estas trágicas estadísticas:

s El ingreso anual per cápita es de solo US$573, muy  
inferior al de sus vecinos latinoamericanos y del Caribe.

s El 80% de la población vive por debajo del umbral  
de la pobreza.
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s La mayoría de la población no dispone de agua potable.

s El gasto anual per cápita en sanidad, tanto pública  
como privada, solamente es de US$83.

s La esperanza de vida es de solo 61 años, frente a un  
promedio regional de aproximadamente 70 años.

s La mortalidad infantil es más del doble de la media 
regional, y la malnutrición afecta a casi un tercio de los 
niños menores de cinco años.

¿Qué puede explicar este impresionante nivel de pobreza y 
miseria? Está claro que no se limita a una cuestión de geografía 
o a una falta de recursos naturales, pues la situación en Haití es 
mucho peor que la de sus vecinos de la región. Y a pesar de que, 
con frecuencia, se culpa a la corrupción y a la inestabilidad polí-
tica del país, estos factores son, en su mayoría, solo los síntomas 
de un problema más profundo.

¿Cómo llegó Haití a esta terrible situación? En agosto de 
1791, se produjo una rebelión masiva de esclavos en la colonia 
francesa de Saint-Domingue, ahora conocida como Haití. La 
rebelión se desencadenó en parte por una ceremonia de vudú 
organizada en la ciudad de Bois Cayman por Boukman de Dutty, 
un enorme esclavo negro, brujo y sumo sacerdote vudú. Tras 
sacrificar un cerdo Criollo, Boukman invocó a un espíritu demo-
níaco para que lo poseyera.

Una vez poseído por el espíritu vudú, Boukman pronunció 
un estremecedor grito de guerra. Esta chispa fue la causante de 
que los haitianos se rebelaran contra el colonialismo francés. En 
esencia, Boukman y sus compañeros ofrecieron a los principados 
y poderes satánicos: “Si nos ayudan a conseguir la independen-
cia, les dedicaremos a ustedes este país.”

¡Qué diferente a las raíces de la independencia de los Estados 
Unidos del poder británico! Mientras que nuestros antepasados 
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lucharon por la libertad y dedicaron esta nación al Dios de la 
Biblia, los revolucionarios haitianos buscaron su energía en las 
fuerzas de Satanás. Ambos levantamientos dieron lugar a la 
independencia política, pero la independencia de Haití se logró 
pagando un precio enorme: la esclavitud espiritual a los poderes 
de la oscuridad. Mientras que la mayoría de los primeros esta-
dounidenses se entregó a Dios y fueron “verdaderamente libres” 
(Juan 8:36), los haitianos se convirtieron en esclavos de nuevo 
¡pero esta vez de un opresor mucho peor!

Lamentablemente hoy, 200 años después, la opresión conti-
núa. De hecho, muchos de los líderes recientes de Haití han con-
firmado los lazos del país con el vudú. En la década de 1960, el 
dictador François “Papa Doc” Duvalier reclutó a los practicantes 
de vudú para que lo ayudaran a controlar todos los aspectos de la 
vida haitiana. Y en 2003, el presidente Jean-Bertrand Aristide, un 
exsacerdote católico, aprobó oficialmente el vudú como religión, 
permitiendo que los practicantes realicen bautizos y matrimonios 
con autoridad gubernamental. 

RETOMA EL TERRITORIO
La historia de Haití es un ejemplo sombrío de las adverten-

cias y promesas de Jesús en Juan 10:10. Cuando se permite que 
el diablo controle a los individuos o naciones, él siempre robará, 
matará y destruirá. El resultado será la pobreza, la enfermedad, 
la violencia y la esclavitud espiritual. Pero Jesús promete una vida 
abundante y la libertad espiritual a los que entregan su vida por 
completo a Él.

Entonces, ¿qué se puede hacer para expulsar a los espíritus 
territoriales, una vez que se han arraigado? ¿Cuál es la estrategia 
de Dios para “recuperar la tierra” del enemigo?

El primer paso es reconocer que los espíritus territoriales 
son la raíz del problema. En el caso de Haití, tanto los Estados 
Unidos como la comunidad internacional han intentado inútil-
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mente durante años abordar esta difícil situación como una mera 
cuestión económica o política. Los gobiernos haitianos han ido 
y venido, y se han invertido millones de dólares en ayudas para 
aliviar la pobreza extrema, pero las cosas solo empeoran. ¡Ya es 
hora de reconocer las raíces espirituales del problema!

Los misioneros cristianos han tratado valientemente de cam-
biar el rumbo del mal y traer el Reino de Dios a Haití; pero, aun-
que se han salvado algunos individuos a través de estos ministe-
rios, la triste realidad es que los espíritus territoriales persisten en 
gran parte. ¿Qué más podemos hacer?

Jesús prometió en Mateo 18:18: “De cierto os digo que todo lo 
que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis 
en la tierra, será desatado en el cielo.” Las palabras griegas literales 
de este pasaje quieren decir que todo lo que ates en la tierra ya 
habrá sido atado en el Cielo. Jesús nos ofrece una gran promesa 
respecto a nuestra potestad para ganar el combate en la Tierra, 
porque hemos ganado la primera batalla en los Cielos.

Cuando se trata de derrotar a los espíritus territoriales, la 
batalla debe ser un esfuerzo de equipo con otros creyentes, no 
debemos luchar de forma individual. Debemos orar, adorar, 
interceder, atar al enemigo y liberar el ejército celestial de Dios 
conjuntamente. Jesús promete liberar el poder del Cielo cuando 
nos unimos en oración e intercesión (Mateo 18:19-20).

¿QUÉ HACEMOS CON NUESTRO PAÍS?
Es fácil observar las pruebas de la opresión de Haití por 

parte de los espíritus territoriales, pero ¿qué pasa con nuestro 
país? A pesar de que los Estados Unidos surgió con una herencia 
Piadosa, hemos permitido que muchas fortalezas del enemigo 
entren en nuestra nación. Algunos de los espíritus demoníacos 
que deben ser expulsados de los Estados Unidos son: la lujuria, 
el materialismo, la avaricia, la perversión sexual, el relativismo y 
la violencia.
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En 2 Crónicas 7:14 se ofrecen medidas prácticas que los 
Cristianos pueden tomar con el fin de traer la liberación y la sana-
ción a su país: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre 
es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus 
malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra.”

El mensaje para nosotros es claro. Si realmente queremos 
que Dios perdone nuestros pecados y traiga la sanidad y el aviva-
miento a nuestra nación, debemos:

s Humillarnos
s Rezar con fervor y de común acuerdo
s Buscar el rostro de Dios
s Convertirnos de nuestros malos caminos

Es maravilloso que el Señor nos haya dado esta fórmula 
clara para limpiar nuestra Tierra y preparar el camino para que 
Su gloria sea revelada una vez más. Pero a menos que estemos 
dispuestos a hacer lo que nos dice, no podemos quejarnos de la 
influencia del diablo en nuestro país o sus ataques contra nues-
tras familias.

La victoria está totalmente disponible para nosotros en Cristo, 
pero debemos tomar la decisión firme de volver hacia el Señor y 
pedirle que desaloje a los ocupantes satánicos de nuestro territorio.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Qué son los espíritus territoriales?

2. ¿Por qué es peligroso para los cristianos no saber nada acerca 
de los espíritus territoriales?

3. Según 2 Corintios 6:14-16, ¿por qué deben los cristianos evitar 
unirse o asociarse en yugo desigual a los incrédulos?

4. ¿Qué señales de espíritus territoriales puedes ver en tu nación 
que necesitan ser desalojados? ¿En tu vida?

5. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Lee 2 Crónicas 7:14 varias veces: 

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren 
de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.” 

6. Humíllate en la presencia del Señor; ora fervientemente; busca 
su rostro; arrepiéntete de cualquier mala conducta, tanto en tu 
país como en tu vida. ¡Por el poder de Su sangre, reclama Su 
victoria sobre estos aspectos!
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O C H O

Conquista las Fortalezas 
del Enemigo

Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino  
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 

– 2 Corintios 10:4

Una fortaleza demoníaca se crea cuando alguien da la 
bienvenida, invita, o recibe al mal y le permite alojarse 

en su mente, influir en su comportamiento u ocupar un espacio 
físico. Consciente o inconscientemente, la gente hace “pactos” 
con gobernantes y poderes demoníacos. Y por tanto se hallan bajo 
la influencia y el gobierno territorial de estas fuerzas oscuras. A 
medida que las sucesivas generaciones mantienen la servidumbre 
espiritual, esta esclavitud se hace más fuerte y la influencia del 
principado se fortalece.

Tal vez, mientras lees estas páginas, estés diciendo: “Ese soy 
yo, David. He alojado al mal en mi mente o en mi hogar, y ahora 
su poder sobre mí es tan fuerte que no sé qué hacer al respecto.”

Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de romper con la influen-
cia que estas fortalezas ejercen sobre nuestra mente, nues-
tras familias, nuestras comunidades, nuestra nación y nuestro 
mundo? El apóstol Pablo nos anima afirmando que Dios nos ha 
dado armas poderosas, eficaces en “la destrucción de fortalezas”  
(2 Corintios 10:4-6). Aunque parezca que los colmillos del ene-
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migo se han incrustado de forma permanente en algún aspecto de 
nuestra vida, Dios nos ha dado todas las armas que necesitamos 
para desalojarlo, obtener la victoria y recuperar lo que ha robado.

LAS HUELLAS DACTILARES DEL DIABLO
En las páginas de las Sagradas Escrituras se pueden encontrar 

las huellas dactilares de Satanás. Estos son algunos ejemplos:

s En Zacarías 3:1-5, el diablo se presentó como acusador a 
la diestra de Josué, el sumo sacerdote.
s Satanás acusó a Job y atacó a su familia, sus posesiones y 

su cuerpo.
s Un poderoso principado satánico interfirió en las ora-

ciones de Daniel y se interpuso en el camino del ángel 
portador de la respuesta de Dios (Daniel 10:10-21).
s El diablo evitó en repetidas ocasiones que el apóstol 

Pablo visitara a los tesalonicenses (1 Tesalonicenses 
2:18), y Pablo afirma haber sentido “un aguijón en mi 
carne” por causa de “un mensajero de Satanás”  
(2 Corintios 12:7).
s Satanás incluso trató de distraer a Jesús de Su misión 

(Lucas 4:1-13, Mateo 16:21-23).

Si el diablo es lo suficientemente audaz como para atacar a los 
sacerdotes, profetas, arcángeles, apóstoles y al mismo Hijo de Dios, 
no podemos esperar que se mantenga alejado de nosotros. El após-
tol Pedro escribe en 1 Pedro 5:8 que nuestro “adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.” No 
podemos permitirnos ser pasivos en nuestros encuentros con el 
diablo o con sus principados y poderes espirituales.

La guerra espiritual es un asunto serio. Además si eres un 
hijo de Dios y tienes una relación genuina con Jesucristo, se te 
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ha delegado la autoridad espiritual sobre las fuerzas de la oscu-
ridad y has sido facultado para usarla. Pablo escribe a los cristia-
nos de Roma: “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” 
(Romanos 8:31).

Pero si no eres cristiano, debes tener cuidado. Para tener éxito 
en la guerra espiritual es necesario que mantengas una firme 
relación de pacto con Cristo. Al diablo no le preocupan tanto las 
palabras que se le dirigen, sino la autoridad espiritual de la per-
sona que las pronuncia.

DEBES EXPONER LAS CAUSAS SUBYACENTES
Recuerda: el enemigo de nuestra alma se esconde tras fortale-

zas y “ciudades amuralladas.” Si le damos un punto de influencia, él 
lo convierte rápidamente en una fortaleza. Con el tiempo, Satanás 
se afianza en una fortaleza que parece invencible, y las paredes del 
engaño son tan gruesas que hasta podemos olvidar que él está allí. 

Vivimos en una sociedad en la que a la mayoría de las perso-
nas les basta con tratar los síntomas superficiales en lugar de las 
causas subyacentes:

s Es más fácil tomar una aspirina que investigar la causa 
del dolor de cabeza.
s Resulta más conveniente tomar píldoras antidepresivas 

que buscar el origen de la depresión.
s El divorcio parece una opción más atractiva que trabajar 

en la relación.

Muchas personas no se dan cuenta de que toda manifestación 
física tiene una raíz espiritual, y toda raíz espiritual a la larga 
tomará una forma física. Únicamente cuando hurgamos bajo los 
síntomas superficiales podemos afrontar las causas subyacentes 
de las diversas formas de esclavitud que emplea el enemigo para 
someternos y controlarnos. 
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Además, las mentiras de nuestra cultura humanística y pro-
pensa a eludir responsabilidades, a menudo dificultan el hacer 
frente a los problemas reales. No estamos dispuestos a enfrentarnos 
a los puntos de influencia y las fortalezas del enemigo en nuestro 
corazón, y por ello buscamos a alguien a quien culpar: a nuestros 
padres, a nuestra pareja, a nuestro jefe, al gobierno o a cualquier 
persona o elemento ajenos al problema.

¿Qué pasaría si tu médico te diagnosticara faringitis, cuando 
en realidad tienes cáncer? Tu salud nunca mejoraría, porque el 
diagnóstico erróneo daría lugar a la administración del medica-
mento y el tratamiento equivocados. De la misma manera, nunca 
seremos liberados de los ataques de Satanás a menos que primero 
hagamos el diagnóstico acertado y reconozcamos la verdadera 
causa de nuestro problema.

La Biblia tiene mucho que decir sobre el origen de la mayoría 
de los problemas humanos. La enfermedad, el miedo, la ver-
güenza, la pobreza, los conflictos en las relaciones, la violencia 
y la muerte, todo vino al mundo por una sola causa: el pecado. 
Génesis 3 describe la forma en que Satanás engañó a Adán y a 
Eva para que desobedecieran a Dios. Ese pecado, y la desobe-
diencia en nuestra propia vida, es la raíz de todos los problemas 
espirituales, emocionales, relacionales o físicos que hemos tenido 
desde entonces.

ESPÍRITUS QUE CAUSAN SÍNTOMAS FÍSICOS
En Hebreos 1:14, Dios se refiere a sus ángeles como “espíritus 

ministradores.” Los ángeles del diablo también son “espíritus minis-
tradores,” pero lo que “ministran” es la muerte, las enfermedades y 
la destrucción. Muchas personas conviven con espíritus de enfer-
medad, pobreza o depresión; no obstante, ellas ignoran que los 
demonios se hallan en la raíz de sus problemas.

Creo que, con el tiempo, todo espíritu se manifiesta de una 
forma física, y casi toda manifestación física es el resultado de 



c o n Q u i s T a  l a s  f o R T a l e z a s  d e l  e n e m i g o

7 7

una influencia espiritual positiva o negativa. Las manifestacio-
nes positivas como la alegría o la paz, o negativas como la ira, 
el miedo o la enfermedad, casi siempre son el resultado de una 
influencia espiritual, ya sea de Dios o de Satanás.

La mayoría de la gente no tiene idea de cuantos de sus proble-
mas han sido causados o agravados por los ataques demoníacos. 
Debemos penetrar bajo los síntomas superficiales de nuestros 
problemas para hacer frente a las causas subyacentes de las 
influencias espirituales que tratan de esclavizarnos y controlarnos.

¿Estoy diciendo que la mayoría de las enfermedades y dolen-
cias son el resultado de una influencia espiritual? Sí. La Biblia 
enseña claramente que la enfermedad entró en el mundo como 
consecuencia de la maldición que Adán trajo a la Tierra cuando 
pecó contra Dios.

¿Son todas las enfermedades producto de un demonio? No. 
¿Algunas? Sí. ¿Son todas las enfermedades el resultado de la 
maldición? ¡Sí! Todas las manifestaciones físicas tienen una raíz 
espiritual, y todas las influencias o raíces espirituales, en última 
instancia, toman una forma física.

Pocas personas invierten tiempo en ver más allá de los sín-
tomas superficiales y encontrar las causas subyacentes. No nos 
damos cuenta de que nuestra verdadera batalla es contra las 
“potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” 
(Efesios 6:12).

No puedes perderte esto: Estamos luchando una batalla 
espiritual, contra un enemigo espiritual y nos han dado armas 
espirituales para luchar (2 Corintios 10:4). Pero también recuerda 
que tener poder, autoridad y armas no significa nada si no los 
USAS. No basta con saber quién eres en Cristo, si no haces nada 
al respecto.

¿De qué sirve un ejército que el enemigo sabe que no se 
moverá ni hará nada? ¿Qué utilidad tiene un ejército que no se 
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despliega? ¿De qué sirve un soldado que apunta con el rifle, pero 
no está dispuesto a apretar el gatillo?

Amigo mío, este ya no es momento de continuar con tus 
actividades cotidianas “como si nada hubiera pasado.” Tú y yo 
debemos pasar a la ofensiva espiritual y estar dispuestos a invadir 
el territorio del diablo. Tenemos el poder que nos ha dado Cristo.

¡NO ES DEMASIADO TARDE!
A menudo, las fortalezas en nuestras vidas han estado ahí por 

bastante tiempo. Comienzan como un mero punto de influencia, 
algo que se podría derrotar con bastante rapidez, mas la influencia 
del diablo luego se convierte en algo más problemático: en una for-
taleza. Cuando esto sucede, es fácil perder las esperanzas y pensar: 
“¡Creo que esto es algo con lo que tendré que vivir!”

Tal vez, hoy, pienses así respecto a un problema en tu vida: 
una enfermedad persistente, una deuda inmanejable, una relación 
rota o preocupaciones por los hijos. Cuanto más tiempo soporta-
mos una situación difícil, más fácil se vuelve perder las esperan-
zas. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de personas que 
recibieron grandes milagros de Dios después de esperar muchos 
años para obtener su victoria:

s Abraham tenía cerca de 100 años cuando finalmente  
Sara engendró al niño que se le había prometido  
(Génesis 17:17, 21:5).
s Ana sufrió una decepción tras otra, “año tras año” porque 

no podía tener un hijo, pero finalmente Dios se manifestó y 
le concedió un hijo maravilloso: Samuel (1 Samuel 1:1-20).
s Dios respondió la oración de Elías, quien le pedía que 

lloviera, a pesar de que no había llovido durante más de 
tres años (1 Reyes 18:41-45).
s Elisabet no tenía hijos y ya era de “edad avanzada” antes 
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de que naciera su hijo, Juan el Bautista (Lucas 1:5-25).

Jesús parecía sentir especial deleite en otorgar victorias a personas 
que no se daban por vencidas, a pesar de haber sufrido durante años:

s Una mujer que había padecido de una grave hemorragia 
durante 12 años (Marcos 5:25-34)
s Un hombre en el estanque de Betesda, que había estado 

enfermo por 38 años (Juan 5:2-14)
s Una mujer poseída por Satanás por medio de un espíritu 

de enfermedad durante 18 años (Lucas 13:10-17)

Si llevas mucho tiempo esperando tu milagro de Dios, no te 
desanimes, no es demasiado tarde. ¡Todavía puedes reclamar lo 
que el enemigo ha robado!

CAPTURA UNA FORTALEZA PARA DIOS
Aunque es bueno saber que Dios puede vencer una fortaleza 

enemiga en tu vida, ¡hay una noticia mejor! Si consigues derrotar 
una fortaleza enemiga en tu vida, esta se convierte en un poderoso 
bastión de Dios.

Cuando eliminas de manera satisfactoria una fortaleza enemiga 
como la enfermedad, la depresión, la adicción o la pobreza, ¡te 
transformas en un campeón que puede liberar a otros de esa misma 
esclavitud! Ese aspecto de tu vida que una vez fue vulnerable a los 
ataques de Satanás se convierte en una fortaleza inexpugnable del 
poder y la victoria del Señor.

Esto es exactamente lo que el rey David tuvo que vivir cuando 
atacó la fortaleza de los jebuseos en Jerusalén:

Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén con-
tra los jebuseos que moraban en aquella tierra; los cuales 
hablaron a David, diciendo: Tú no entrarás acá, pues aun 
los ciegos y los cojos te echarán (queriendo decir: David no 
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puede entrar acá).
Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad 
de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los 
jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos abor-
recidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no 
entrará en la casa.

Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la 
Ciudad de David; y edificó alrededor desde Milo hacia 
adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y 
Jehová Dios de los ejércitos estaba con él (2 Samuel 5:6-10).

Observa la increíble progresión de sucesos:

s Jerusalén comenzó siendo una fortaleza de los jebuseos, 
enemigos de David.
s Los jebuseos se burlaron de David, diciendo que no 

tenía ninguna posibilidad de derrotarlos.
s David se enfrentó con coraje y capturó la fortaleza.
s El antiguo bastión enemigo se convirtió en la casa de 

David y en un lugar que lleva su nombre: “la Ciudad de 
David.”
s Como resultado de la captura de esta fortaleza enemiga, 

“David iba adelantado y engrandeciéndose.”
s La clave del éxito de David fue que “Jehová Dios de los 

ejércitos estaba con él.”

EMPLEA LAS ARMAS DEL ENEMIGO
David, no solo convirtió una fortaleza enemiga en un testi-

monio del poder de Dios, sino que también encontró una manera 
de utilizar un arma del enemigo para extender el Reino de Dios. 
Mira este fantástico relato de la victoria de David sobre Goliat:
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Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió 
al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. 
Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo; y tomando 
la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, 
y le cortó con ella la cabeza (1 Samuel 17:50-51).

Después de golpear en la frente a Goliat con la piedra, David 
tomó la espada del gigante y ¡le cortó la cabeza! ¡Tomó el arma de 
la mano del enemigo y la utilizó contra él!

Esto me parece muy alentador en mi misión como Presidente 
y Consejero Delegado de Inspiration Ministries: “Impactar a la 
gente para Cristo en todo el mundo a través de los medios de 
comunicación.” En las últimas décadas, los medios de comuni-
cación han sido un arma poderosa usada por el enemigo, pero 
ahora, nosotros estamos recuperando esta espada y ¡la estamos 
usando para extender el Reino de Dios!

Puedo entender el motivo por el cual muchos cristianos son 
escépticos a la hora de recuperar las armas que han sido previa-
mente utilizadas por Satanás. ¿Ha utilizado el diablo la televi-
sión para avanzar en sus propósitos? Desde luego que sí. ¿Y ha 
empleado otros medios de comunicación electrónica, tales como 
música, videojuegos e Internet? Por supuesto.

Sin embargo, los creyentes deben comprender que “la espada 
de Goliat” no es mala en sí misma. Hoy tenemos una oportu-
nidad estupenda de recuperar las ondas de radio y los medios 
de comunicación electrónicos, para elevar el nombre de Jesús y 
proclamar por todo el mundo el mensaje de Su Evangelio que 
cambia vidas.

UN CASTILLO FUERTE
Tal vez en este momento sufras el ataque de una fortaleza 

enemiga en algún aspecto de tu vida. ¡Yo te animo a convertirla 
en una poderosa fortaleza para el Señor!
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Martín Lutero, en su famoso himno, escribió que Dios quiere 
convertirse en nuestro Castillo fuerte:

Castillo fuerte es nuestro Dios, 
Un baluarte que no cae. 
Él es nuestro auxilio en medio del raudal 
De males mortales que nos asechan.

Pues nuestro antiguo enemigo  
Aun quiere causarnos aflicción, 
Su destreza y su poder son grandes, 
Y va armado con un odio cruel;  
Él no tiene rival en esta tierra. 

Pero, aunque los demonios que pueblan este mundo 
amenacen con destruirnos, 
No temeremos, porque Dios ha querido que 
Su verdad triunfe a través de nosotros.

La canción de Lutero es una declaración grandiosa de verda-
des importantes acerca de la guerra espiritual. El reconoce la des-
treza del diablo, “nuestro antiguo enemigo” que busca “causarnos 
aflicción.” Lutero declara que la “destreza y el poder” de Satanás 
son “grandes y que va armado con un odio cruel.” También declara 
que no hay nadie como el diablo en este reino terrenal.

Pero, a pesar de que Lutero nos presenta un mundo peligroso, 
abarrotado de diablos, también anuncia que Dios finalmente 
triunfará. Él escribe que “no temeremos” porque la verdad de 
Dios “triunfará a través de nosotros.” 

Yo te animo hoy a seguir el consejo de Lutero y a dejar que el 
Señor sea tu castillo fuerte. Corre hacia Él, obedécele y aprende a 
usar Sus armas sagradas y poderosas para destruir las fortalezas 
que el enemigo ha instalado en tu vida.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Qué es una fortaleza demoníaca?

2. Enumera algunas de las formas que emplean los espíritus 
malignos para manifestarse:

3. ¿Cómo puede una fortaleza enemiga ser transformada en un 
poderoso bastión de Dios?

4. ¿Qué fortalezas instaladas por el enemigo en tu vida quiere 
Dios que derrumbes? Enuméralas aquí:

5. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, adorándolo, hablando 
con Él y meditando sobre la verdad de Efesios 6:12-13:

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gober-
nadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, 
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir 
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.”

6. Invita a Dios a derribar todas las fortalezas demoníacas de tu 
vida. ¡Reclama Su autoridad y poder para que éstas se convier-
tan en poderosos bastiones para Él!



PARTE DOS

Estrategias de 
BATALLA
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N U E V E

Pelea por Tu  
Tierra Prometida

Para esto apareció el Hijo de Dios,  
para deshacer las obras del diablo. 

– 1 Juan 3:8

Hoy tengo buenas y malas noticias para ti. La buena 
noticia es que Dios ya ha comprado una “tierra pro-

metida” maravillosa para que vivas en ella. La mala noticia es 
que nunca podrás tomar posesión de ella ¡sin luchar!

¡Qué paradoja! Debemos “tomar posesión de nuestras pro-
piedades.” Dios nos ofrece una tierra de abundantes bendiciones; 
pero, ¡tenemos que luchar por ella! Él nos asegura que la tierra de 
“Canaán” es nuestra, pero nos encontramos con que aún quedan 
algunos habitantes que ¡deben ser expulsados!

El Señor dijo a Josué: “Dentro de tres días pasaréis el Jordán para 
entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión” 
(Josué 1:11). Y más adelante leemos: “De esta manera dio Jehová a 
Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron 
y habitaron en ella” (Josué 21:43). 

¿Alguna vez has escuchado a un hijo de Dios quejarse de la 
provisión del Señor? Ellos protestan: “El Señor no me ha dado 
mucho dinero, creo que solo quiere que yo sea pobre.”

Pero estas personas están equivocadas y no ven que el pro-



p e l e a  p o R  T u  T i e R R a  p R o m e T i d a

8 6

blema real no tiene nada que ver con la fidelidad de Dios de 
proveer para ellos. Él ha establecido una “tierra prometida” mara-
villosa para que ellos habiten, pero ellos nunca han sabido cómo 
entrar y poseer esa tierra.

Seamos claros: entrar en tu “tierra prometida” significa ¡entrar 
en territorio enemigo! ¡El diablo no renunciará ni a una pulgada 
de tierra sin ofrecer batalla! No puedes ganarle terreno espiritual 
a menos que estés dispuesto a armarte de valor, pasar a la ofensiva 
y destruir las fortalezas enemigas. Se necesita coraje para reclamar 
lo que el diablo te ha robado.

UNA MISIÓN BIEN DEFINIDA
Josué, tras la muerte de Moisés, su mentor, recibió algunas 

instrucciones muy específicas de parte del Señor:

1. ¡Pasa a la ofensiva! “Ahora, pues, levántate y pasa este 
Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los 
hijos de Israel” (Josué 1:2).

De la misma manera, si vas a entrar en tu tierra prometida, 
tendrás que ¡LEVANTARTE! Eso significa que tendrás que levan-
tarte del sillón y prepararte para entrar en acción. Y como Josué y 
los israelitas tuvieron que “pasar” el río Jordán, tú deberás pasar y 
superar algunos asuntos para llegar a tu destino.

2. ¡Amplía tu visión! ‘Yo os he entregado... todo lugar que 
pisare la planta de vuestro pie’ (Josué 1:3).

¡Dios desea darte dominio sobre todos los lugares que pise 
la planta de tu pie! ¡Puedes ser un vencedor en lugar de ser una 
víctima!

3. ¡Debes conocer tu herencia! “Desde el desierto y el Líbano 
hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta  
el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio” 
(Josué 1:4).



p e l e a  p o R  T u  T i e R R a  p R o m e T i d a

8 7

A cada uno de nosotros se le ha asignado un determinado 
“territorio” en el Reino de Dios. Josué y los israelitas aún no 
habían ocupado ninguna parte de este territorio, pero ese era el 
plan de Dios y la herencia de ellos. ¿Sabes qué territorio espiri-
tual se te ha asignado?

4. ¡Confía en la victoria! “Nadie te podrá hacer frente en 
todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré 
contigo; no te dejaré, ni te desampararé” (Josué 1:5).

Piensa por un momento en lo audaces que seríamos si supié-
ramos que la victoria está asegurada y que Dios nunca nos aban-
donará. En lugar de escondernos en un rincón, esperando a que 
Jesús regrese a librarnos del diablo, seríamos valientes guerreros.

5. ¡Lucha con coraje! “Esfuérzate y sé valiente; porque 
tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la 
cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente 
esfuérzate y sé muy valiente... Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” 
(Josué 1:6-9).

La Tierra Prometida nunca será ocupada por los pacifistas. 
El valor y la fuerza son indispensables; pero, a menudo, los cris-
tianos de nuestro país han sido débiles. Nos hemos conformado 
con ser un ejército en tiempos de paz, marchando continua-
mente, pero sin la expectativa de participar en un combate real.

NUESTRA MISIÓN HOY
Así como a Josué se le dio la orden de ocupar un “territorio” 

para el Señor, a nosotros se nos ha dado la comisión de ganar 
ALMAS para el Señor. En Mateo 4:19, Jesús dice claramente: 
“Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.” Pero la 
Iglesia actual, ¡se suele conformar con mantener el acuario! en 
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lugar de salir a pescar las almas de los hombres.
Jesús nos dio un claro mandato: el de ir por todo el mundo y 

ganar almas para el Reino de Dios (Marcos 16:15, Mateo 28:18-20). 
Pero, ¿te parece que Satanás entregará las almas sin presentar bata-
lla? ¡De ninguna manera!

El apóstol Pablo explica en 2 Corintios 4:4: “[Satanás], el dios 
de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos.” Nuestro tra-
bajo es llevar la Luz del Evangelio de Cristo a donde haya oscu-
ridad: “que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a 
la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la 
fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados” 
(Hechos 26:18).

En Lucas 19:10, Jesús afirma: “El Hijo del Hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido.” Ese es nuestro llamado, 
nuestra misión, nuestro propósito y es algo que me apasiona.

Pero es hora de que la Iglesia se despierte y entienda que el 
evangelismo ¡es algo más que decir palabras agradables y citar 
a Juan 3:16! ¡El evangelismo es una BATALLA por las ALMAS! 
¡Es una guerra!

Estoy convencido de que muchos cristianos practicantes tie-
nen una visión errónea de Jesús. Les han hecho creer que Jesús era 
un Salvador de mejillas sonrosadas, “manso y humilde” que vino 
a traer “paz y fraternidad,” pero no conflicto espiritual. Ellos, en 
lugar de verlo como guerrero poderoso, Rey de Reyes y Señor de 
Señores, prácticamente se lo imaginan ¡como alguien semejante a 
los hippies de Woodstock!

No obstante, Jesús dijo: “No penséis que he venido para traer paz 
a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada” (Mateo 10:34). 
Su “espada” no se utilizó contra la gente, sino contra las mentiras del 
diablo, la esclavitud espiritual que mantenía cautiva a las personas. 

EVANGELISMO EN EL CAMPO DE BATALLA
La guerra espiritual era una parte fundamental del estilo de 



p e l e a  p o R  T u  T i e R R a  p R o m e T i d a

8 9

evangelismo de Jesús. Él no se limitó a predicar sermones, hacer 
representaciones o repartir folletos. Él sabía que el verdadero evan-
gelismo implica una batalla de reinos en conflicto.

Pedro lo describe así: “Dios ungió con el Espíritu Santo y con 
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y 
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con él” (Hechos 10:38). Y Juan agrega: “Para esto apareció el Hijo 
de Dios, para deshacer las obras del diablo” (1 Juan 3:8).

Los cristianos deben volver audazmente a la batalla por las 
almas. Donde el diablo ha llevado ceguera, debemos llevar la vista; 
donde ha llevado oscuridad, debemos llevar luz; donde ha llevado 
desesperación, esperanza; donde ha llevado miedo, fe; donde ha lle-
vado enfermedad, sanidad y donde ha llevado confusión, claridad.

Sí, Jesús es el Príncipe de Paz (Isaías 9:6). Sin embargo, en térmi-
nos prácticos, la paz no se obtiene sin combatir. Individualmente, 
se obtiene cuando rechazamos el reino de Satanás en nuestras 
vidas y nos inclinamos ante el Señorío de amor de Jesucristo. Sin 
embargo, en un sentido más amplio, la paz absoluta no vendrá 
hasta que no suene la trompeta final cuando regrese Jesús:

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 
el cielo, que decían: “Los reinos del mundo han venido a ser 
de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de 
los siglos (Apocalipsis 11:15).

Hasta ese día, la batalla continuará.

¿ESTÁS PREPARADO PARA COMBATIR?
Por mucho que lo intentemos, no tenemos forma de evitar 

esta batalla. Hay mucho en juego, y estamos de un lado o del otro.
Una vez escuché una historia sobre un soldado de la Guerra 

Civil que en realidad no quería combatir; él vivía en un estado 
fronterizo y no estaba seguro de qué lado estar. Finalmente, llegó 
a la conclusión de que la mejor solución era llevar una chaqueta 
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azul (como los soldados del ejército del Norte) y pantalones gri-
ses (como los soldados Confederados). De esta manera, pensó 
él, podría estar en paz con todo el mundo.

Pero, muy a su pesar, el plan fracasó: ¡los soldados del Norte 
le dispararon a los pantalones y los soldados Confederados le 
dispararon a la chaqueta! Sus esfuerzos para llegar a un acuerdo 
¡lo habían puesto en una situación muy peligrosa!

Asimismo, no existe un lugar donde podamos refugiarnos 
de esta batalla, tampoco vamos a encontrar la paz mediante 
la cobardía y las concesiones. En medio del virulento combate 
espiritual que nos rodea, debemos estar totalmente convencidos 
del lado al que pertenecemos.

Siempre me sorprende encontrarme con cristianos que espe-
ran descubrir su destino sin luchar. De alguna forma, ellos tienen 
la tonta idea de que Dios vendrá y les dará lo mejor que tiene en 
bandeja de plata, sin ningún esfuerzo por su parte. De modo que 
esperan y esperan, sentados en sus sillas mecedoras, con la esperanza 
de que el Señor los transporte milagrosamente a su tierra prometida.

Lo siento, pero así no funciona.
El apóstol Pablo era muy consciente de que con el fin de 

completar con éxito el propósito de Dios para su vida, él tendría 
que estar dispuesto a luchar:

He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona 
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida (2 Timoteo 4:7-8).

Pablo anhelaba su recompensa Celestial, “la corona de justicia.” 
Pero entre tanto, Él sabía que la batalla continuaría.
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UN EJÉRCITO DE SALVACIÓN
Pablo pasó esta misma mentalidad a aquellos de los que 

fue mentor. Él advirtió a Timoteo: “pelea la buena batalla de la 
fe” (1 Timoteo 6:12) y “sufre penalidades como buen soldado de 
Jesucristo” (2 Timoteo 2:3). Y describió a Arquipo y a Epafrodito 
como sus “compañeros de milicia” (Filemón 1:2, Filipenses 2:25).

Me encanta leer historias sobre las primeras épocas del 
“Ejército de Salvación” de William Booth. El Ejército de Salvación 
se creó en 1865, gracias a la compasión que Booth sentía por los 
pobres y necesitados, y su idea original era combinar las buenas 
obras con un enérgico anuncio del Evangelio de Jesucristo.

Se cuenta que los equipos de Booth se arrodillaban en la 
periferia de una ciudad y clamaban a Dios para que Su salvación 
llegara a miles de vidas. Primero se enfrentaban en una guerra 
contra el diablo en el reino invisible, a través de su intercesión, y 
luego entraban en la ciudad para llevar comida, ropa, adoración y 
las Buenas Nuevas de Jesucristo.

Una de las primeras canciones del Ejército de Salvación nos 
muestra su pasión por las almas:

¡Somos los soldados del ejército de salvación, 
que Dios recluta para salvar el mundo!  
¡Y no abandonaremos las armas hasta que todas 
las naciones se arrodillen ante el Señor!

Muchos cristianos contemporáneos de Booth pensaban que 
estaba loco y preguntaban: “¿Qué es todo este lenguaje milita-
rista acerca de un Ejército? ¿Acaso el mensaje de Jesús no era de 
amor y paz?”

A pesar de las críticas y las persecuciones que tuvo que sufrir 
por parte de los cristianos poco entusiastas, Booth compren-
dió que jamás podría arrancar a las personas de las garras del 
Infierno sin luchar. En respuesta a sus críticos, Booth escribió:
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Siempre que las mujeres lloren, como lo hacen ahora, 
 ¡lucharé! 
Mientras los niños pasen hambre, como lo hacen 
ahora, 
 ¡lucharé! 
Mientras haya hombres que entren y salgan de 
prisión, como lo hacen ahora, 
 ¡lucharé! 
Siempre que exista una pobre chica perdida por las 
calles, mientras haya un alma oscura sin la luz de 
Dios, 
 ¡lucharé! 
¡Yo lucharé hasta el final!

Es hora de que el pueblo de Dios adquiera una nueva visión 
de la batalla por las almas; que cada uno de nosotros encon-
tremos nuestro papel en el “ejército de salvación” que Él está 
reclutando para llenar toda la Tierra del conocimiento de Su 
gloria (Habacuc 2:14).

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. En Lucas 19:10, Jesús dice que Él vino a “buscar y a salvar 

lo que se había perdido.” Explica por qué es posible que este 
mismo llamamiento en nuestras vidas nos conduzca a la batalla.

2. ¿Cuáles son los cinco elementos que vas a necesitar para 
poseer tu propia “tierra prometida?” (páginas 92 – 93)
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3. Reflexiona sobre este versículo de 1 Juan 3:8: “Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.” 
Nuestra misión también es destruir las obras del diablo y llevar 
luz, esperanza y sanidad a los perdidos y quebrantados. ¿Estás 
preparado para combatir en esta batalla? ¿Por qué sí o por qué 
no?

4. Lee nuevamente la declaración de la misión de William Booth 
en las páginas 97 – 98. Como soldado del “ejército de sal-
vación” de Jesús, ¿qué te pide Dios que hagas para estar 
preparado para la batalla?

5. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, adorándolo, hablando 
con Él, y reflexionando sobre 2 Timoteo 4:7-8:

“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona 
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida.”

6. Pide a Dios que te conceda el deseo, el valor y la fuerza para 
pelear la buena batalla. ¡Alábale de antemano por Su victoria!
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D I E Z

Tu Carne: Aliada  
de Satanás

Y manifiestas son las obras de la carne, que son:  
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 

hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, 

orgías, y cosas semejantes a estas.
– Gálatas 5:19-21

Antes de capturar la ciudad de Jericó, Josué dirigió al 
pueblo una severa advertencia: “Pero vosotros guardaos del 

anatema; ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que 
hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis” (Josué 6:18).

¡Hoy, debemos prestar atención a esta advertencia! Vivimos 
en una sociedad sensual, relativista e inundada por el pecado, y 
nunca vamos a cumplir el destino de Dios para nuestras vidas a 
menos que nos mantengamos alejados “de cosas que estén desti-
nadas para ser destruidas.”

Los programas de televisión o las películas que vemos, la música 
que escuchamos, los sitios web de Internet que visitamos, ¿se cen-
tran en los valores y el comportamiento que está destinado para 
ser destruido? Si es así, Josué advierte que habrá consecuencias 
terribles: “No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis 
quitado el anatema de en medio de vosotros” (Josué 7:13). Si hoy que-
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remos vencer las maquinaciones de Satanás, debemos asegurarnos 
de que no estamos atesorando “anatemas” en nuestros corazones.

Incluso antes de que Josué empezara su campaña militar para 
tomar la Tierra Prometida, Dios le dio la orden de eliminar radi-
calmente los asuntos “carnales” que podían sabotear la misión: “…y 
vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel” (Josué 5:2). 
La nueva generación de los Israelitas nacidos durante la travesía de 
40 años por el desierto nunca había sido circuncidada. Dios quería 
asegurarse de que esto se llevara a cabo antes de participar en la 
guerra para poseer la Tierra Prometida.

¿Por qué era tan importante esta circuncisión? Ante todo, 
porque era la señal del pacto de Dios con Su pueblo. Una de las 
promesas del pacto de Dios es que Él peleará nuestras batallas, y 
esta poderosa verdad debía ser reafirmada a los Israelitas antes 
de entrar en guerra. Hoy, esta misma promesa del pacto nos 
pertenece en Cristo. Nosotros no hemos sido comisionados para 
derrotar al enemigo por nuestras propias fuerzas, sino por el 
poder sobrenatural de Dios.

La circuncisión también refleja un distanciamiento de nuestra 
naturaleza carnal. Pablo deja claro que esto significa mucho más 
que un ritual físico: “Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni 
es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; sino que 
es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, 
en espíritu, no en letra” (Romanos 2:28-29).

Antes de estar preparados para librar una guerra satisfactoria y 
entrar en nuestro destino, necesitamos hacer lo que Pablo describe 
como la circuncisión del corazón. La codicia, la ira, la lujuria, el 
miedo, la deshonestidad, la ambición, los celos, las adicciones, estas 
y otras “pistas de aterrizaje” carnales, dan acceso a Satanás en nues-
tras vidas. ¡Es la hora de cerrar las pistas de aterrizaje del diablo!

¿QUÉ PECADOS TOLERAS?
Resulta preocupante que muchos cristianos de hoy parecen 
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dispuestos a “vivir al límite,” con un pie en el Reino de Dios y otro 
en el reino de Satanás. Quieren ser virtuosos, pero no demasiado 
virtuosos; quieren evitar los “grandes” pecados, pero no tienen 
problemas en excusar los pecados “pequeños.”

¡Este tipo de tolerancia del pecado es una receta para la derrota 
espiritual! Mira el testimonio de obediencia absoluta de Josué:

Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, del 
Neguev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, 
sin dejar nada; todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová 
Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde 
Cades-barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta 
Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de 
una vez; porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel 
(Josué 10:40-42).

¿Por qué se empeñó tanto Josué en eliminar todo el mal de 
la Tierra Prometida? Tal vez, debido a la dolorosa lección que 
había aprendido cuando los Israelitas sufrieron una humillante 
derrota en Hai. ¿Cómo pudieron ser derrotados por un enemigo 
inferior después de haber obtenido una victoria tan abrumadora 
en Jericó? Dios le dijo a Josué claramente: “Anatema hay en medio 
de ti, Israel; no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis 
quitado el anatema de en medio de vosotros” (Josué 7:13).

¿A qué “anatema” se refería Dios? Se descubrió que uno de 
los hijos de Israel, Acán, había desobedecido al Señor porque se 
apropió de una túnica y algo de plata y oro durante la captura 
de Jericó. En vez de destruir todo como había ordenado Dios, él 
conservó parte del botín prohibido. Y, como solemos hacer con 
las pruebas de nuestro pecado, Acán trató de esconder el botín 
para que no lo descubrieran.

El pecado de Acán tuvo graves consecuencias. Los israelitas 
sufrieron derrotas en la batalla hasta que se resolvió el asunto 
del pecado. A continuación, Acán y su familia fueron lapidados 
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a muerte, y sus cuerpos quemados en un lugar llamado el Valle 
de Acor.

SIGUE EL “CAMINO DE LA PERFECCIÓN”
Esta debería ser una historia aleccionadora para todos nosotros. 

¡Nuestros pecados ocultos serán descubiertos! (Números 32:23,  
1 Corintios 4:5); y para librar con éxito una guerra espiritual contra 
el enemigo, debemos deshacernos de todos los “anatemas” que esta-
mos atesorando en nuestra vida.

Si ya no te sorprende, entristece o enoja la contaminación 
moral que se ha apoderado de nuestro país a través de la televisión, 
las revistas, los carteles publicitarios, los videojuegos y los sitios 
web de Internet, te tengo malas noticias: te has vuelto insensible al 
pecado. Al igual que la rana de la fábula, que hierve lentamente en 
la olla hasta morir, tú estás en peligro de sucumbir a los poderes 
de la oscuridad.

Que Dios restaure nuestra conciencia y que nos ayude a ver 
las trampas del enemigo como lo que son: esclavitud. En lugar 
de tolerar el pecado en nuestras vidas, aceptemos el compromiso 
que describe David en el Salmo 101:2-4:

Entenderé el camino de la perfección 
Cuando vengas a mí. 
En la integridad de mi corazón andaré en  
 medio de mi casa. 
No pondré delante de mis ojos cosa injusta. 
Aborrezco la obra de los que se desvían; 
Ninguno de ellos se acercará a mí. 
Corazón perverso se apartará de mí; 
No conoceré al malvado.

LA ESPERANZA EN ACOR
La vida de Acán terminó en el Valle de Acor, y podríamos 
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suponer que ahí termina la historia. Pero, de este relato tan 
deprimente se pueden extraer algunas lecciones positivas. Para 
empezar, en el siguiente capítulo, a los israelitas se les concedió 
la victoria sobre Hai. Aunque el pecado de Acán había afectado 
negativamente a toda la nación, el favor de Dios se recuperó una 
vez que se expuso y se juzgó el pecado oculto.

En segundo lugar, Oseas 2:15 nos muestra una visión sorpren-
dentemente optimista del resultado de esta historia: “Y le daré sus 
viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza.” ¿Qué 
puede significar esto? El valle de Acor había sido un lugar de jui-
cio, pero Dios dijo que sería una “puerta de esperanza.”

El mensaje aquí es que, tras arrepentirnos y asumir la respon-
sabilidad por nuestros pecados ocultos, Dios restaura nuestra espe-
ranza y nuestra potestad en la guerra espiritual. ¿Eres consciente 
de la nueva y poderosa unción que sería distribuida entre el pueblo 
de Dios hoy, si quisiéramos ser “sinceros” sobre nuestros pecados 
ocultos, sobre nuestra dedicación a las cosas que Dios ha malde-
cido? Además, el Señor promete restaurar nuestras “viñas,” que 
representan nuestra fecundidad espiritual.

¡Dios quiere bendecirnos y darnos la victoria sobre nuestro 
enemigo! Pero, con el fin de tener la potestad en la guerra espi-
ritual, debemos deshacernos de los puntos de influencia que le 
hemos dado a Satanás. En última instancia, la guerra espiritual 
exitosa se reduce a una fórmula muy sencilla: “Someteos, pues, a 
Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4:7). En ese 
momento descubriremos la autoridad que tenemos en Cristo.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Haz una lista de las “obras de la carne” que Pablo describe en 

Gálatas 5:19-20:
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2. ¿Cuáles son algunos de los predicamentos de la sociedad 
actual “dedicados a la destrucción?”

3. En Romanos 8:28-29, Pablo se refiere a una “circuncisión del 
corazón.” ¿Qué significa tener el corazón circuncidado?

4. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, adorándolo, hablando 
con Él, y reflexionando sobre las palabras del rey David en el 
Salmo 139:23-24:

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 
Pruébame y conoce mis pensamientos; 
Y ve si hay en mí camino de perversidad, 
Y guíame en el camino eterno.

Pídele que te revele todos los pecados que estés tolerando y que 
sean perjudiciales para ti o para otras personas y haz una lista 
de ellos aquí:

5. El Salmo 101:2-4 nos exhorta a “entender el camino a la per-
fección.” Al arrepentirte de cualquier pecado que hayas estado 
tolerando, pídele a Dios que te de Su victoria sobre el enemigo. 
Decide que, por el poder de Su Espíritu Santo, vivirás con esta 
sencilla estrategia de batalla: “Someteos, pues, a Dios; resistid 
al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4:7).
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O N C E

Elimina los Puntos de 
Influencia de Satanás

Ni deis lugar al diablo.
– Efesios 4:27

El diablo sabe que la única forma segura de destruir a la 
humanidad es cortando nuestros lazos de dependencia 

de Dios. Pero en lugar de atacar nuestra relación con Dios de 
frente, por lo general prefiere un enfoque más gradual, sem-
brando semillas de duda y de insatisfacción: “¿Conque Dios os 
ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” (Génesis 3:1).

Recuerda que el diablo no tendría ningún poder sobre la 
Tierra de no haber sido por el pecado de Adán y Eva: fue su deci-
sión de desobedecer a Dios la que le entregó las llaves del reino 
terrenal a Satanás. A Adán y a Eva se les otorgó plena potestad 
sobre la Tierra (Génesis 1:26-28), pero cuando escucharon a la 
serpiente, ellos renunciaron a esa potestad (Génesis 3).

¿Por qué las personas viven en la oscuridad? Porque deciden 
hacerlo. En Juan 3:19, Jesús afirma: “los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.”

A menudo, los que desobedecen a Dios voluntariamente 
declaran que quieren LIBERTAD. Sin embargo, el pecado con-
duce inevitablemente a todo lo contrario: a la esclavitud espiri-
tual. Jesús advirtió: “De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que 
hace pecado, esclavo es del pecado” (Juan 8:34).
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Esta es precisamente la forma en que comienzan los puntos de 
influencia demoníaca. Los pequeños actos de desobediencia abren 
nuestras mentes y nuestros corazones a esta influencia. Y luego, no 
contento con un simple punto, él aumenta la influencia y nosotros 
debemos soportar una esclavitud cada vez mayor.

Alguien lo describió de esta manera:
Siembra un pensamiento…cosecha una acción
Siembra una acción…cosecha un hábito
Siembra un hábito…cosecha un estilo de vida
Siembra un estilo de vida…¡cosecha un destino!

Como ves, la esclavitud del pecado comienza con un pen-
samiento. En cuanto permitimos que un pensamiento impío 
arraigue, la progresión del pecado continúa a menos que nos 
arrepintamos y le pongamos fin. Pablo advierte:

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo 
que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el 
que siembra para su propia carne, de la carne segará cor-
rupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna (Gálatas 6:7-8).

¡La ley de la Siembra y la Cosecha es muy poderosa! Por ello, 
no existe un pecado “pequeño.” Todos los pecados son graves a los 
ojos de Dios. Los hilos de la telaraña de Satanás pronto se con-
vierten en cables. Los puntos de influencia del enemigo, pronto se 
convierten en fortalezas.

¿CÓMO HEMOS CAÍDO TAN BAJO?
Cuando Dios creó el mundo, este estaba lleno de Su gloria y 

de la bella obra de Sus manos: “Y vio Dios todo lo que había hecho, 
y he aquí que era bueno en gran manera” (Génesis 1:31). Adán y 
Eva eran la joya de la corona de la creación de Dios, formados a 
Su propia imagen y semejanza (Génesis 1:26-28).

Sin duda, incluso la serpiente que provocó la caída del hom-
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bre en Génesis 3 era una criatura de aspecto hermoso. Pero la 
próxima vez que veas inmoralidad, violencia y lenguaje grosero 
representado como algo bello y noble, recuerda esto: el pecado 
se pasea como la belleza, pero siempre conduce a más fealdad 
de la que te podrás imaginar.

Adán y Eva lo descubrieron de la manera más dura. Eva “vio... 
que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, 
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría” (Génesis 3:6). ¿Qué 
hay de malo en ello? Suena bello, ¿verdad?

Pero, aunque la fruta prohibida pareciera muy bella, era mor-
tal. Dios había advertido a Adán y a Eva, pero prefirieron confiar 
en sus propios sentidos en lugar de optar por la obediencia a Él. 
La hermosa atracción del pecado pronto se convirtió en fealdad 
y dolor indescriptibles.

En Romanos 1:18-32, Pablo nos presenta una descripción grá-
fica de las maneras que tienen las decisiones humanas pecaminosas 
de conducirnos a pensamientos y comportamientos perversos:

La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se 
lo manifestó.
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se 
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a 
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido (vv. 18-21).

Aunque las personas afirmen que simplemente son ignoran-
tes, en realidad han optado por “detener con injusticia la verdad” 
que tienen disponible. Los atributos de Dios se revelan a través de 
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Su creación, pero las personas optan por no buscarlo u honrarlo.

LA IDOLATRÍA Y LA PERVERSIÓN
Cuando las personas permiten que sus corazones se oscurez-

can a la verdad de Dios, les es fácil caer en la idolatría:

Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria 
del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre  
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. (vv. 22-23).

Tal vez, antes de burlarte de la necedad de la gente que crea 
ídolos con formas de aves o animales, podrías analizar todos los 
ídolos del materialismo y la lujuria que hoy seducen los corazo-
nes de los estadounidenses.

Pablo afirma que el siguiente paso en la espiral descendente 
es la perversión sexual:

Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron 
entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de 
Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas 
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun 
sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra 
naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando 
el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia 
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres 
con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución 
debida a su extravío (vv. 24-27).

¿A quién sorprende que las personas que han endurecido 
sus corazones a Dios terminan participando en la perversión 
sexual? Lamentablemente, ya ni siquiera hablamos de “perver-
sión” en nuestra cultura. Ahora, el adulterio se describe como 
una “aventura” o simplemente como “un enganche pasajero.” 
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Para referirse a la práctica de la sodomía ahora se habla de ser 
“gay.” ¡Y hasta hemos tenido un presidente del país que niega que 
el sexo oral sea realmente el sexo!

Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios 
los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que 
no convienen; estando atestados de toda injusticia, forni-
cación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, 
homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmu-
radores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia... (vv. 28-31).

En este pasaje, Pablo se explaya en la descripción de los peca-
dos. A medida que revises esta lista, recuerda que todo comienza 
con la resistencia a la verdad y nuestro endurecimiento a la rea-
lidad de Dios.

…quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que 
practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo  
las hacen, sino que también se complacen con los que las 
practican (vv. 32).

La declaración final de este pasaje podría fácilmente hacer 
referencia a la mayoría de nuestros medios de entretenimiento 
actuales. Pablo describe a personas que, no solo practican accio-
nes pecaminosas, sino que también “se complacen con los que las 
practican.” Suena como lo que la mayoría de Hollywood retrata 
hoy ¿No te parece?

COSECHA LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO
A menos que se dé marcha atrás, el pecado tiene un resul-

tado seguro: la muerte. Pablo declara que “la paga del pecado es 
muerte” (Romanos 6:23), y Santiago describe cómo ocurre este 
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proceso: “Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscen-
cia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que 
ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, 
da a luz la muerte” (Santiago 1:14-15).

La consecuencia final del pecado es la muerte eterna y el tor-
mento, pero también tiene muchas consecuencias negativas en 
nuestra vida. Deuteronomio 28 enumera las bendiciones cose-
chadas por los que obedecen a Dios y a continuación advierte 
sobre las maldiciones que cosechan los que desobedecen: “Y 
Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en 
todo cuanto pusieres mano e hicieres...” (Deuteronomio 28:20). 
Estas maldiciones incluyen factores tales como la enfermedad, 
la pobreza y la derrota por parte de nuestros enemigos. ¡Qué 
amarga es la cosecha del pecado!

Nuestra desobediencia a Dios no solo activa las poderosas 
consecuencias de la Siembra y la Cosecha, también tiene un 
impacto directo en nuestra guerra espiritual contra las fuerzas de 
Satanás. Al tomar decisiones erróneas, estamos invitando a sus 
demonios a crear puntos de influencia que luego serán fortalezas 
en nuestras vidas.

Cuando Pablo advierte que “ni deis lugar al diablo” (Efesios 
4:27), nos está diciendo que tenemos una elección en este asunto. 
El diablo no tiene poder para “ocupar” un punto de influencia 
nuestro, a menos que nuestra desobediencia le abra una puerta. 
Nuestra rebelión le proporciona una “pista de aterrizaje” a la 
fuerza aérea de nuestro enemigo.

LA ESPIRAL DESCENDENTE DEL PECADO
Cuando realicé el examen para obtener la licencia de piloto, 

aprendí una valiosa lección sobre el pecado. El instructor de 
vuelo me habló de los riesgos de una espiral descendente, que se 
produce cuando las fuerzas gravitatorias acercan el avión cada 
vez más a la tierra en un estrecho círculo.
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“David, –me advirtió– es algo verdaderamente grave.” “Podrías 
comenzar con una espiral muy amplia, y de repente vas cada vez 
más rápido hasta que pierdes el control y te estrellas contra la tierra.”

A continuación, me explicó cómo escapar de esta situación 
mortal: “Tienes que reducir la potencia, invertir el timón de 
dirección, nivelar las alas, tirar de la palanca de mando tan fuerte 
como puedas y volar en la dirección opuesta al sentido del giro.” 
Después añadió estas inquietantes palabras: “Si no efectúas cada 
uno de estos pasos, puedes tener la certeza de que tendrás un 
accidente y arderás.”

Durante el examen de vuelo, el instructor sentado en la 
cabina a mi lado nos colocó deliberadamente en un giro de este 
tipo, y anunció: “El avión es tuyo. ¡Sácanos de esta situación!”

Desde luego, él estaba listo para tomar el control si yo me 
olvidaba de las instrucciones en ese momento, pero por fortuna 
no fue así. Reduje la potencia, invertí el timón de dirección, 
nivelé las alas, tiré de la palanca de mando con todas las fuerzas 
que pude reunir, y el avión salió del peligro inminente.

El paralelo con esta historia está en que Satanás nos puede 
atrapar en su ciclo descendente de pecado hasta que nos vemos 
girando peligrosamente fuera de control. Nuestro error inicial 
puede haber parecido “insignificante,” pero la consecuencia será 
nuestra destrucción a menos que tomemos medidas correctivas.

RECUPERA TU RUMBO
Entonces, ¿qué puedes hacer si ya le has dado a Satanás un 

punto de influencia en tu vida? ¿Puedes invertir la espiral descen-
dente del pecado?

Para escapar de la espiral descendente del pecado solo tene-
mos que arrepentirnos de nuestra desobediencia y luego com-
prometernos a seguir las instrucciones de Dios. Al igual que 
para el avión que gira sin control, hay actividades específicas que 
podemos realizar para recuperar nuestro rumbo.
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Ante todo, tenemos que reducir el poder que Satanás ejerce 
sobre nosotros debido a los puntos de influencia que le hemos 
concedido. ¿Cómo podemos lograrlo? Cristo ya ha quebran-
tado el poder del pecado en nuestras vidas, pero tú debes seguir 
tomando decisiones acertadas. Las Sagradas Escrituras nos dicen: 
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y 
no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud” (Gálatas 5:1).

A continuación, tenemos que invertir el timón para cambiar 
la dirección por la que veníamos. Jesús reprendió a los creyentes 
de Éfeso por descuidar la relación de “primer amor” que mante-
nían con Él, y los desafió a tomar medidas para remediar la situa-
ción: “Arrepiéntete, y haz las primeras obras” (Apocalipsis 2:5).

Por último, debemos utilizar el poder de Dios para diri-
gir nuestros corazones “hacia arriba,” como Pablo nos anima a 
hacer: “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” 
(Colosenses 3:2). Aunque el propósito de Satanás sea arrastrarnos 
hacia la destrucción, la Palabra de Dios nos dice: “fortaleceos en el 
Señor, y en el poder de su fuerza” (Efesios 6:10). Su poder es la clave.

En Hebreos 11:34 leemos acerca de personas que “apagaron 
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debili-
dad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extran-
jeros” mediante el poder que Dios les proporcionó. ¡Tú dispones 
hoy de esa misma fuerza para la batalla!

Amigo mío, la respuesta a muchos de tus problemas se reduce 
a ejercer la potestad sobre las fuerzas de Satanás y mantenerte 
firme en la victoria que Dios ofrece en Su Palabra. Jesús nos pro-
mete: “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32) 
y “si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36).

¿Será fácil recuperar el territorio que has cedido? No, pero a 
ti te han comprado por un precio y tienes a tu disposición todos 
los recursos, las armas y el poder de Dios. El Todopoderoso está 
de tu parte y ¡tiene un fantástico objetivo y destino para tu vida!

Recuerda: ¡Tú le perteneces a Dios! Él no solo te creó, sino que 
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también te redimió del pecado. Por la muerte de Jesús en la Cruz, 
Él te ha comprado al dominio de la oscuridad y te ha traído de 
regreso al Padre. Es hora de mostrarle al diablo el cartel de “NO 
PASAR,” dejándole saber con firmeza que tú ¡le perteneces a Dios!

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Qué es un punto de influencia demoníaco y cómo empieza?

2. Lee nuevamente el pasaje de Romanos 1:18-32. ¿Cuáles son 
las decisiones pecaminosas que tomamos y qué consecuencias 
tienen estas decisiones?

3. En Efesios 4:27, Pablo nos advierte que no debemos “dar lugar 
al diablo.” Como creyentes, ¿cómo lo podemos evitar?

4. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Pídele que te revele cualquier punto de influencia 
demoníaco que consciente o inconscientemente has cedido al 
diablo. Anótalos aquí:

5. Ora ahora y pide al Señor que cuelgue un cartel de “¡NO 
PASAR!” en tu espíritu, alma y cuerpo para que el diablo sepa 
que perteneces a Dios.



1 0 9

D O C E

La Guerra por  
Tu Mente

Cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.
– Proverbios 23:7

Toda guerra tiene una zona de combate, una zona donde 
la batalla se recrudece con más intensidad. Lo mismo 

sucede con nuestra guerra espiritual contra los poderes invisi-
bles y principados de Satanás.

¿Cuál es la “zona de combate” espiritual en tu vida ahora 
mismo? ¿Tu trabajo? ¿Tu matrimonio? ¿La relación con tus hijos? 
¿Tu salud? ¿Tus finanzas? ¿Persecución por parte de incrédulos?

Si bien es cierto que, en determinados momentos, estos 
aspectos pueden ser zonas de conflicto, hay una zona de combate 
más importante que cualquiera de ellos, que afecta a todos los 
demás ámbitos de nuestra vida. Este escenario de la guerra espiri-
tual está situado en un lugar sorprendente: ¡entre nuestros oídos! 
Es el campo de batalla de nuestra mente.

Una de las estrategias más eficaces del enemigo es influir en nues-
tros pensamientos. Un pensamiento, una imagen, una representación 
de la mente puede durar toda la vida. Si aceptamos un pensamiento 
o una imagen del diablo, le damos un punto de influencia en nuestra 
mente. Es por ello que en Efesios 4:27, Pablo advierte que no debe-
mos “dar lugar al diablo.” En cuanto Satanás establece un punto de 
influencia, lo utiliza para manipular nuestras mentes y nuestros actos.
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Así pues, ¿cómo podemos ganar esta batalla por nuestra 
mente? La victoria en esta lucha comienza con un compromiso: 
En lugar de permitir que el diablo introduzca imágenes y pen-
samientos en nuestra mente, debemos someterla al Señorío de 
Cristo. Esto implica protegernos de las ideas que entran en nues-
tra mente a través de las relaciones o a través de la influencia de 
los medios de comunicación como la televisión, el cine, la radio, 
la música y los videojuegos. En filipenses 4:7 leemos: “Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazo-
nes y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”

¿QUÉ INFLUYE EN TU MENTE?
Satanás, para poder controlarnos, fija su objetivo en las cosas 

que influyen en nuestra mente y en nuestro corazón. Él sabe que, 
si puede manipular a los formadores de opinión de la televisión, 
las películas y los medios de comunicación, a través de sus redes, 
estudios, productores, escritores y actores, podrá controlar una 
gran parte de la sociedad.

Nuestros niños y adolescentes suelen ser los que quedan atra-
pados en el fuego cruzado de esta feroz batalla cultural. 

Salomón nos advierte en Proverbios 4:23: “Sobre toda cosa 
guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.” Y agrega 
en Proverbios 23:7: “Porque cual es su pensamiento en su corazón, 
tal es él [el hombre].”

Por tanto, ¿cómo influyen estos asuntos en nuestras mentes y 
penetran nuestros corazones? Tú y yo fuimos creados como seres 
humanos integrados por tres elementos. Tenemos un espíritu, 
un alma (nuestra mente, voluntad y emociones) y habitamos un 
“traje terrenal” (nuestro cuerpo).

Dios nos creó con los cinco sentidos naturales: tacto, gusto, oído, 
olor y vista. A través de nuestros cinco sentidos nos relacionamos 
con el mundo y con otras personas.

Yo llamo a estos cinco sentidos nuestras cinco “puertas.” 
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Dios nos ha designado centinelas de todo aquello que entra por 
nuestras puertas. Se supone que tú y yo debemos montar guardia 
sobre lo que nos permitimos ver, oír, hablar, saborear y tocar.

Existen elementos que Dios nunca quiso que viéramos, escu-
cháramos tocáramos o probáramos. Somos los centinelas, se nos 
ha dado la responsabilidad de cuidar las puertas de nuestras vidas. 

Amigo mío, las puertas de tus ojos y oídos son las dos puertas 
más importantes que tienes. Todo aquello que te permitas ver y 
escuchar voluntariamente, entrará por esas puertas. Y con bas-
tante frecuencia, aquello que veas o escuches entrará en tu mente 
y en tu corazón, e influirá en todo lo que ocurre en tu vida.

Ya es hora de hacer sonar la alarma del impacto negativo 
que los medios de entretenimiento actuales tienen en la mente, 
el corazón y la vida de las personas. Estamos bajo el ataque de 
las fuerzas de la oscuridad, y a pesar de ello, ¡es normal que 
demos la bienvenida y acojamos a estos agentes enemigos en 
nuestros hogares y salas de estar!

DESALOJA AL ENEMIGO
Hoy en día, Satanás ya tiene un punto de influencia en las vidas 

de millones de cristianos. Como en los tiempos de Josué, el Señor 
nos ha dado una maravillosa “tierra prometida,” pero debemos hacer 
frente a “gigantes,” enemigos arraigados que deben ser desalojados.

Recuerda esto: ¡El diablo no tiene la propiedad legítima de 
nada! La Biblia declara que “de Jehová es la tierra y su plenitud” 
(Salmo 24:1). Dios es el dueño legítimo de toda la Tierra, e 
inclusive de tu familia, tus posesiones, tu mente y todo lo que te 
rodea. Pese a ello, a través de nuestros actos de desobediencia, 
los secuaces del diablo suelen convertirse en “ocupantes ilegales” 
de nuestra “tierra prometida” y nos impiden vivir en el destino 
espiritual y de abundancia de Dios. 

Tal vez seas capaz de reconocer una porción de la herencia 
que ha sido tomada por los ocupantes ilegales del diablo. Si es 
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así, ¡ya es hora de enviarles un aviso de desalojo! Y por lo general, 
el lugar para comenzar es el campo de batalla de nuestra mente.

Observa el enfoque de Pablo cuando instruye a los corintios 
sobre las poderosas armas que tenemos para la guerra espiritual:

Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poder-
osas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el cono-
cimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo (2 Corintios 10:4-5). 

Para poder utilizar nuestras armas poderosas y sagradas para 
destruir las fortalezas del enemigo, debemos empezar por hacer 
frente a las mentiras del enemigo que se incrustan en nuestra 
mente. El campo de batalla que Pablo describe es el escenario de 
los “argumentos,” el “conocimiento” y los “pensamientos.” ¡Dios 
nos ha dotado de armas para desalojar al enemigo de nuestro 
mundo de pensamientos!

Se nos dice que debemos capturar los pensamientos del dia-
blo, y convertirlos en nuestros prisioneros. ¿Qué debes hacer con 
los prisioneros? Custodiarlos, no dejarlos libres, mantenerlos 
encerrados bajo llave.

En 2 Corintios 10: 4-5 leemos:

Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derri-
bando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento 
a la obediencia a Cristo.

¿Aún te aferras a las “fortalezas y argumentos?” “¿A toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios?” ¿Sigues 
teniendo “pensamientos” que debes llevar a la obediencia a 
Jesucristo? Entonces, es el momento de tomar una decisión; es 
hora de emplear tus armas espirituales para desalojar las menti-
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ras del enemigo.

RECIBE LA MENTE DE CRISTO
El objetivo en la guerra por nuestra mente debe ir más allá 

del simple hecho de bloquear el ascendiente impío de los medios 
de comunicación y liberarnos de los puntos de influencia de 
Satanás. Jesús advierte contra la locura de desalojar al enemigo si 
no llenamos luego nuestras vidas de la presencia de Dios:

Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por 
lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: 
Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla 
desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma con-
sigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran 
allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor 
que el primero (Mateo 12:43-45).

Una vez que has tomado la decisión de eliminar cualquier 
influencia de Satanás de tu mente, también necesitas hacer el com-
promiso de llenar tu mente con los asuntos de Dios. Satura tu mente 
con la Palabra de Dios; dedica un tiempo fijo a estar con el Señor 
en oración; permite que el Espíritu Santo moldee tus pensamientos.

Dios quiere que tengas la mente de Cristo: “Haya, pues, en 
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” (Filipenses 
2:5). Esto implica sustituir las mentiras de Satanás por la verdad 
de Dios, las actitudes negativas por actitudes positivas y reempla-
zar el miedo y la incredulidad por la fe. Efesios 5:26 nos dice que 
Cristo santifica a la Iglesia, Su Cuerpo, y la purifica en el lava-
miento del agua por la Palabra. Leer la Palabra de Dios purifica, 
limpia y santifica nuestra mente.

Para evitar conformarnos con los valores distorsionados de 
este mundo, Pablo dice: “transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento” (Romanos 12:2). Este es el único modo 
por el cual se puede producir una transformación duradera: 
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ganando la batalla por tu mente. Pablo amplía esto en Efesios 
4:22-23: “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 
viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y 
renovaos en el espíritu de vuestra mente.”

LA DECISIÓN ES TUYA
Cuando se trata de la batalla por tu mente, no eres solo una 

víctima indefensa o un espectador: tú tienes que elegir lo que 
permites entrar en tu mente. Y cuando detectas la influencia de 
Satanás en tus pensamientos, debes tomar una decisión firme 
con el fin de deshacerte de ellos.

Pablo explica que no existe una posición intermedia para 
hacer concesiones a este respecto. Podemos elegir dedicar nues-
tra mente al Espíritu Santo o a los asuntos de la carne:

Porque los que son de la carne piensan en las cosas de 
la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 
Espíritu.  
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse 
del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la 
carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a 
la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la 
carne no pueden agradar a Dios (Romanos 8:5-8).

Tu mente es como el dial de una radio que te permite selec-
cionar la emisora que desees. Si pones el dial en una emisora, 
escucharás palabras groseras y vulgaridad; pero si pones el dial 
en otra, escucharás alabanzas a Dios. ¿En qué emisora tienes 
puesto tu corazón hoy?

FRUSTRA LOS ATAQUES DEL DIABLO
¿Cómo podemos contrarrestar la estrategia que emplea 

Satanás para atacar nuestra mente? Yo te sugiero tres alternativas:
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1. Somete tu mente al Señorío de Cristo. En lugar de per-
mitir que el diablo introduzca pensamientos e imágenes 
en tu mente, deja que tu mente refleje la mente de Cristo. 
¿Cómo puedes hacerlo? Filipenses 4:8-9 dice: “Por lo 
demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, 
en esto pensad.”

2. Deja que la paz de Dios proteja tu corazón y tu mente en 
Cristo Jesús. Según Filipenses 4:7, Dios nos ofrece una paz 
que “sobrepasa todo entendimiento.” Yo he encontrado ese 
tipo de paz en mi propia vida, leyendo la Palabra de Dios, 
orando o adorándolo.

3. Captura al instante cualquier pensamiento que el enemigo 
intente traer a tu mente. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos 
anima a hacerlo: “Derribando argumentos y toda altivez 
que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” Sé  
claro al respecto: si nosotros no hacemos prisioneros los 
pensamientos del diablo, no podremos evitar que estos nos 
hagan prisioneros a nosotros.

Cuando decides poner en práctica estas tres tácticas contra- 
ofensivas en tu vida, estás evitando que el diablo obtenga un 
punto de influencia en tu mente. 

Tú puedes decidir a qué dedicas tu mente hoy. Dios te ofrece 
“el yelmo de la salvación” (Efesios 6:17), pero eres tú el que se 
lo tiene que poner. Si quieres recuperar lo que el enemigo te ha 
robado, no puedes permitirte perder la batalla por tu mente.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Proverbios 23:7 afirma: “Cual es su pensamiento en su cora-

zón, tal es él.” ¿Qué significa esto?

2. ¿Por qué es tan importante ganar la batalla por nuestra mente 
para salir victoriosos?

3. ¿Cuáles son los tres contraataques que podemos usar contra 
la estrategia que emplea Satanás para atacar nuestra mente? 
(páginas 122 - 123)

4. Memoriza el pasaje de 2 Corintios 10:4-5:

Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derri-
bando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento 
a la obediencia a Cristo.

Escribe este pasaje de las Sagradas Escrituras en tarjetas de 
notas y colócalas en lugares estratégicos en tu hogar, oficina 
y automóvil.

5. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Mientras lo haces, ora para que el yelmo de salvación 
(Efesios 6:17) te sea colocado firmemente sobre tu mente 
y tus pensamientos. Todos los días, declara el pasaje de las 
Sagradas Escrituras de 1 Corintios 2:16 sobre ti, tantas veces 
al día como sea necesario:

“¡Yo tengo la mente de Cristo!”
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T R E C E

Derrota al Acusador
Y por esto procuro tener siempre una conciencia  

sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
– Hechos 24:16

Un antiguo refrán estadounidense  afirma que “no hay 
mejor almohada que una conciencia tranquila.” Esto 

significa que es mucho más fácil dormir bien por la noche si 
nuestra conciencia está libre de acusaciones e intranquilidad. Y 
aunque es muy cierto, esto solo araña la superficie del valor real 
de una conciencia tranquila. Hoy, pocas personas comprenden 
por qué una buena conciencia es tan importante.

Nuestra conciencia no solo afecta nuestra vida espiritual y 
nuestra relación con Dios, también influye en cada aspecto de lo 
que somos. Nuestra salud emocional y física, nuestras relaciones 
con otras personas y nuestro éxito financiero son solo algunos de 
los aspectos afectados. Cuando tenemos una conciencia culpable, 
somos más propensos a enfermedades, obsesiones emocionales y 
problemas en nuestras relaciones.

También existe una relación directa entre una conciencia tran-
quila ante Dios y nuestra capacidad para librar una guerra exitosa 
contra Satanás. Tal como reconoce el salmista, una conciencia 
intranquila tiene un efecto muy perjudicial sobre nuestra vida de 
oración y autoridad espiritual: “Si en mi corazón hubiese yo mirado 
a la iniquidad, El Señor no me habría escuchado” (Salmo 66:18).

De hecho, Pablo declara a Timoteo que una conciencia limpia 
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es uno de los elementos fundamentales de nuestro arsenal espiritual:

Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que 
conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto 
a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la 
fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron 
en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y 
Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan 
a no blasfemar (1 Timoteo 1:18-20).

¡Este es un asunto fundamental de nuestras vidas! Pablo, no 
solo declara que una buena conciencia es un arma poderosa con-
tra el enemigo, sino que también advierte que quienes desechan 
su conciencia están en peligro de sufrir un naufragio espiritual. 
Nuestra obediencia a la voz del Espíritu Santo a través de nuestra 
conciencia establece una diferencia crítica entre el éxito o el fra-
caso de la guerra espiritual y de otros ámbitos de la vida.

EL EJEMPLO DE PABLO
Pablo afirmó que hizo todo lo posible por “tener siempre una 

conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres” (Hechos 24:16). 
Él comprendió que tener una buena conciencia ante las personas 
le daba valor para decir la verdad, ya que su vida era coherente 
con su mensaje:

Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da 
testimonio en el Espíritu Santo (Romanos 9:1).

Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra 
conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con 
sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos 
conducido en el mundo, y mucho más con vosotros  
(2 Corintios 1:12).

Pedro hace una declaración similar sobre el poder de una vida 
ejemplar para acercar a las personas al Evangelio y responder a las 
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acusaciones de quienes critican:

Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 
siempre preparados para presentar defensa con mansedum-
bre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros; teniendo buena conciencia, 
para que en lo que murmuran de vosotros como de mal-
hechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra 
buena conducta en Cristo (1 Pedro 3:15-16).

¿Ves por qué la conciencia limpia es un requisito indispen-
sable para quienes pretenden tener una vida y un ministerio 
cristiano poderosos? Nos hace audaces, tanto en nuestra vida de 
oración como en nuestro testimonio.

La próxima vez que te enfrentes a los acusadores, ¿no te 
gustaría ser capaz de preguntar, como lo hizo Jesús: “¿Quién de 
vosotros me redarguye de pecado?” (Juan 8:46). Espero que puedas 
atestiguar, como Pablo dijo a los corintios: “No damos a nadie 
ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea 
vituperado” (2 Corintios 6:3).

APLICA LA SANGRE DEL CORDERO
A Satanás se lo describe como “el acusador” (Apocalipsis 12:10), 

por lo que no debería sorprendernos que la acusación y la conde-
nación sean algunas de las armas más potentes que emplea contra 
nosotros. No obstante, podemos superar estos ataques mediante “la 
sangre del Cordero” (Apocalipsis 12:11), sabiendo que estamos bien 
con Dios por la muerte de Jesús por nosotros en la Cruz.

Es significativo el hecho de que el Padre Nuestro hable del 
perdón inmediatamente antes de abordar cuestiones relativas a 
la tentación y a vencer al diablo: “Y perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos 
metas en tentación, mas líbranos del mal” (Mateo 6:12-13). Jesús 
nos enseña que la victoria sobre Satanás debe ir precedida por (1) 
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el conocimiento de que Dios nos ha perdonado y (2) la certeza de 
que hemos perdonado a otros.

Observa la poderosa declaración de Pablo en Romanos 8:1: 
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús.” Eso implica que, si verdaderamente has entregado 
tu vida a Cristo, puedes estar seguro del perdón y de la gracia de 
Dios en tu vida. Cualquier sentimiento de condena es una men-
tira del enemigo, un intento de robarte la confianza en el Señor.

No es por casualidad que Romanos 8 sea uno de los grandes 
“capítulos sobre la victoria” de toda la Biblia. En cuanto tenemos 
una base de perdón y nos encontramos bien con Dios, estamos 
preparados para superar las maquinaciones de Satanás contra 
nosotros. Contempla algunas de las promesas maravillosas que 
aparecen en el resto de este capítulo:

1. Somos libres de la ley del pecado y la muerte (v. 2).
2. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muer-

tos ahora mora en nosotros (v. 11).
3. Hemos recibido al Espíritu de adopción, por lo que 

podemos clamar a Dios: “Abba, padre” (v. 15).
4. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que 

somos hijos de Dios (v. 16).
5. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo (v. 17).
6. A pesar de las aflicciones por las que estemos pasando 

ahora, la intención última de Dios es que se manifieste Su 
gloria en nosotros (v. 18).

7. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y 
poderosamente intercede por nosotros ante el Padre  
(v. 26).

8. Dios lo hace todo por nuestro bien, porque Lo amamos 
y somos llamados conforme a Su propósito (v. 28).

9. Dios predestinó que fuésemos llamados, justificados, glori-
ficados y conformados a imagen de Su hijo (vv. 29-30).

10. Puesto que Dios está por nosotros, ningún enemigo 
puede estar contra nosotros (v. 31).
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11. Nuestro Padre Celestial ya nos ha dado Su mayor regalo: 
Su hijo, y podemos confiar en que Él, por voluntad pro-
pia, nos dará todo lo que necesitemos (v. 32).

12. Dios nos ha declarado “no culpables,” por lo que nadie 
tiene derecho a condenarnos (vv. 33-34).

13. Somos más que vencedores por medio de Cristo, que 
nos ama (v. 37).

14. No existe nada en los cielos ni en la tierra que nos 
pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro (vv. 35-39).

¡Aleluya! ¿No son maravillosas estas promesas? ¿Cómo 
podría el diablo derrotar a un hijo de Dios que vive en estas 
maravillosas verdades? ¡Cuando entendemos quiénes somos en 
Cristo, no cabe sumirse en el fracaso y la autocompasión!

Pero esta impresionante victoria no es automática, requiere 
que empecemos por el primer versículo del capítulo: tener una 
conciencia limpia porque ya no estamos bajo condenación.

UNA CONCIENCIA INSENSIBLE
Si entrevistaras a personas al azar en una concurrida calle 

del centro de la ciudad, y les preguntaras si tienen la conciencia 
limpia, ¿qué respuestas recibirías? Algunas personas se podrían 
encoger de hombros y preguntar: “¿A quién le importa?” otras 
muchas probablemente responderían: “Sí, supongo que sí.” 
Incluso aquellos que viven en evidente pecado, podrían afirmar 
con arrogancia que sus conciencias están limpias.

Pero, con frecuencia, la gente confunde una conciencia limpia 
con una conciencia indiferente. ¡Y existe una gran diferencia! Una 
conciencia limpia significa que estamos caminando plenamente 
en la luz, totalmente en paz con el Señor. Por el contrario, una 
conciencia insensible significa que hemos rechazado tantas veces 
la voz interior de Dios, que nuestra conciencia está en silencio, 
dejándonos sin un claro sentido del bien y del mal.
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Pablo describe con acierto a personas que han suprimido 
repetidamente la voz de la conciencia: “Los cuales, después que 
perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para come-
ter con avidez toda clase de impureza” (Efesios 4:19). Él afirma 
que estas personas han permitido que su conciencia sea “cauteri-
zada” (1 Timoteo 4:2).

Tanto Jesús como Pablo reconocen la prioridad de mantener 
una conciencia limpia, y para ello citan un trascendente pasaje 
de Isaías:

El corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos 
oyeron pesadamente, Y sus ojos han cerrado. Para que no 
vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de 
corazón, Y se conviertan, Y yo los sane  
(Hechos 28:27; también, Mateo 13:15 e Isaías 6:10).

¡Dios no quiere que tengamos un corazón insensible o una 
conciencia cauterizada! Puede que esta actitud nos dé un alivio 
temporal del sentimiento de culpabilidad por nuestra desobe-
diencia al Señor, pero al final nos conduce a la dureza de corazón 
y a la muerte espiritual.

Observa la valiosa oferta de Dios para aquellos que se vuelvan 
hacia a Él y le entregan su corazón insensible: “Yo los sanaré.” Si 
hoy, tu corazón es insensible, no tiene por qué permanecer así. 
¡Dios quiere sanarte!

LAS OBRAS MUERTAS NO PRODUCEN VIDA
Algunas personas están tan endurecidas hacia Dios que ni 

siquiera tratan de vivir vidas rectas, otras buscan inútilmente esa 
rectitud con Él sobre la base de “obras muertas” autojustificadas 
(Hebreos 9:14). Desean desesperadamente una conciencia lim-
pia, erróneamente suponen que pueden borrar sus malas accio-
nes si hacen bastantes obras buenas.

¡Eso es una trampa! A pesar de lo sinceras que puedan ser 
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tales personas, al final terminan espiritualmente cansadas y frus-
tradas, corriendo en una cinta caminadora que no conduce a una 
relación satisfactoria con Dios. Cuando esto sucede, el plan del 
acusador ha tenido éxito.

De modo que, si una conciencia limpia no se obtiene 
mediante rituales religiosos o buenas obras, ¿de dónde procede? 
El autor de Hebreos aborda este asunto:

…¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirváis al Dios vivo? (Hebreos 9:14).

Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre 
de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lava-
dos los cuerpos con agua pura (Hebreos 10:22).

El mensaje aquí es poderoso: El ÚNICO camino para lograr 
una conciencia limpia es a través de la obra sobrenatural de 
Dios, aplicando la sangre de Cristo y el agua de Su Palabra en 
nuestro corazón contaminado. Si ponemos nuestra confianza en 
cualquier otra solución para limpiar nuestra conciencia culpable, 
malgastamos nuestro tiempo, deshonramos a Dios y le otorga-
mos la victoria a Satanás.

DESHAZTE DE LA VESTIDURAS VILES
A veces la Biblia abre las cortinas y nos muestra un atisbo 

de la feroz batalla que se libra en el reino espiritual. En Zacarías 
3:1-5, vemos el esfuerzo del diablo para acusar y derrotar a 
Josué, el sumo sacerdote (no es el mismo Josué que luchó por 
la Tierra Prometida):

Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante 
del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha 
para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, 
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oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. 
¿No es éste un tizón arrebatado del incendio?
Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del 
ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, 
diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que 
he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala.
Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pus-
ieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las 
ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie.

Este pasaje está lleno de grandes verdades acerca de nuestra 
lucha contra el diablo:

1. Como ya hemos visto en otros pasajes, una de las princi-
pales armas de Satanás contra nosotros es la acusación.

2. El Señor no escuchó las acusaciones de Satanás contra Josué 
el sumo sacerdote, sino que lo reprendió y lo hizo callar.

3. Aunque Josué había sido perdonado, todavía llevaba “ropas 
viles.” De la misma manera, Dios nos declara “no culpables” 
cuando pedimos Su perdón, pero también quiere que nos 
quitemos las “ropas viles” que nos quedan de nuestra anti-
gua manera de vivir.

4. Por su maravillosa gracia, el Señor ofrece reemplazar 
nuestras “ropas viles” con nuevas “ropas de gala” y “una 
mitra limpia.”

Haz una pausa y pregunta al Señor cómo podrías aplicar hoy 
este pasaje a tu vida. ¿Sabes con certeza que eres perdonado y 
estas bien con Dios, o aún escuchas las acusaciones de Satanás? 
Después de permitir que Jesús te salve de la condenación eterna, 
¿también Le has permitido que elimine las “ropas viles” para que 
puedas disfrutar de una nueva vida?

¡Hoy, Dios quiere vestirte con Sus “ropas de gala” y darte 
una vida de gozo, abundancia y celebración! ¡No permitas que 
las mentiras del enemigo se interpongan en el camino de la vida 
victoriosa que puedes tener en Cristo!
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Qué crees que significa la frase: “No hay mejor almohada que 

una conciencia tranquila”?

2. ¿Qué diferencia existe entre una conciencia limpia, una concien-
cia culpable y una conciencia insensible? ¿Cómo describirías 
hoy tu conciencia: limpia, culpable o insensible? ¿Por qué?

3. ¿Estás escuchando las mentiras de Satanás en lugar de las ver-
dades de Dios para tu vida? (páginas 131 – 132) ¿Sobre qué 
verdades de esta lista necesitas hablar en tu vida? Comienza a 
hacerlo ahora.

4. Lee Zacarías 3:1-5. ¿Cómo nos cambia Dios nuestras “ropas 
viles” por “ropas de gala”?

5. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Pídele que te muestre cómo aplicar hoy las palabras del 
pasaje de Zacarías 3:1-5 a tu vida.

6. Ahora pídele que retire tus “ropas viles” y que las sustituya por 
“ropas de gala.” ¡Dale las gracias y celebra la vida victoriosa 
que tienes en Cristo Jesús!
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C A T O R C E

Es el Momento de Elegir
Escogeos hoy a quién sirváis...  

pero yo y mi casa serviremos a Jehová
– Josué 24:15

Qué responderías si te preguntan por “el ingrediente más 
importante para ganar la guerra espiritual?” Muchos 

cristianos piensan, erróneamente, que se trata de tener más 
“poder” que el diablo. Así que le suplican al Señor que les dé 
poder para “vencer” a las fuerzas de la oscuridad.

Dios sí nos da poder mediante Su Espíritu Santo, pero la 
guerra espiritual está más relacionada con la potestad que con el 
poder. ¡Si crees que puedes vencer al diablo, estás perdiendo tu 
tiempo! En lugar de eso, la cuestión es si estás firme en la potestad 
de Cristo.

¿De dónde proviene esta potestad espiritual? Proviene de 
someterse al Señorío de Cristo, que demostramos mediante nues-
tra obediencia y tomando la decisión diaria de hacer Su voluntad. 
Solo aquellos que han elegido la plena fidelidad a Cristo tendrán 
la potestad para resistir y derrotar al diablo.

Al final de su vida, Josué cuestiona a los israelitas sobre la 
necesidad de tomar una decisión firme, deliberada y personal 
para ellos y para sus familias:

Escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sir-
vieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del 
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río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; 
pero yo y mi casa serviremos a Jehová (Josué 24:15).

Josué se dirige a un pueblo que tiene una herencia clara con el 
Dios de Israel, pero no necesariamente una lealtad personal clara. 
Él desea que ellos entiendan que el Señor nunca estará satisfecho 
con un compromiso poco entusiasta y por conveniencia.

Estas palabras de Josué, también podrían dirigirse hoy a 
muchos cristianos practicantes. Puede que hayan crecido en la 
tradición cristiana y que tuvieran unos padres o abuelos que fue-
ran genuinos creyentes. Sin embargo, y con bastante frecuencia, 
estas personas se han convertido en “santos de segunda mano,” 
amparándose en su herencia cristiana, pero sin cultivar una rela-
ción personal con Dios.

LA DECISIÓN NO IMPLICA “DIVERSIDAD”
En el mundo políticamente correcto en el que vivimos hoy en 

día, se habla mucho de “diversidad,” especialmente en los medios 
de comunicación. Muchos creen que “todos los caminos con-
ducen a Dios,” y que solo es cuestión de “estilos diferentes para 
diferentes personas.” En consecuencia, nos dicen que celebremos 
nuestra diversidad y que respetemos las diferentes perspectivas 
religiosas de los que nos rodean.

La declaración de Josué acerca de la necesidad de “escoger,” 
ciertamente ¡no implica que todas las opciones sean válidas! 
Aunque reconoció que las personas tenían distintos “dioses” para 
elegir, Él entendió claramente que solamente existe un Dios vivo 
y verdadero (Juan 17:3).

Seamos sinceros: hoy en día, las personas tienen muchos 
“otros dioses.” Tenemos muchas cosas que amamos más de lo que 
amamos a Dios, y que hemos convertido en ídolos y dioses en 
nuestras vidas. Esto se suele reflejar en nuestro modo de pasar el 
tiempo. ¿Si el Señor realmente fuese la parte más importante de 
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nuestras vidas, no preferiríamos invertir más tiempo en adorarlo 
y en servirlo?

La exhortación de Josué es un desafío a aquellos que prefie-
ren las “dos maneras”: servir al Señor cuando sea conveniente, 
pero mantener abierta la opción de servir también a otros dioses. 
Tristemente, George Barna y otros encuestadores han concluido 
que muchos cristianos profesantes tienen estilos de vida que no 
difieren del de los incrédulos.

Josué no valoró su elección en aras de la “diversidad,” el 
valoró la opción correcta. Y no fue nada ambiguo sobre el lado 
en el que se encontraban él y su familia: “Pero yo y mi casa servi-
remos a Jehová” (Josué 24:15).

¿Has hecho un compromiso claro e inequívoco como este con 
el Señorío de Jesucristo? Si no lo has hecho, no debe sorprenderte 
si estás luchando para obtener la victoria en tus batallas contra el 
diablo.

LAS DECISIONES Y SUS CONSECUENCIAS
Tampoco sorprende que este asunto de las decisiones fuese un 

tema tan delicado para Josué. A lo largo de su vida, fue testigo de 
dolorosos ejemplos de personas que tomaron decisiones erróneas:

s Los israelitas permitieron que el temor los mantuviera 
fuera de la Tierra Prometida, y su cobarde decisión fue 
la causa de que vagaran durante 40 años por el desierto 
(Números 13:1, 14:24).
s A Moisés, el mentor de Josué, se le prohibió la entrada 

a la Tierra Prometida por no obedecer al Señor cuando 
le ordenó que hablara a la roca en lugar de golpearla 
(Números 20:9-12).
s La consecuencia de la decisión de Acán de desobede-

cer al Señor y guardar parte del botín de Jericó fue su 
muerte, la muerte de sus hijos y la derrota inicial de 
Israel en Hai (Josué 7:1-26).
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s Al no buscar el consejo del Señor, los israelitas fueron 
engañados, sin saberlo, y firmaron un tratado con sus 
enemigos, los habitantes de Gabaon (Josué 9:3-27).

Vivimos en una época en la que muchas personas piensan 
que las “decisiones” son equivalentes a las “preferencias persona-
les,” algo así como elegir qué color de pintura deseas aplicar en 
tu cocina. Pero Josué vio la seriedad de nuestras decisiones, pues 
estas determinan nuestras consecuencias, nuestras recompensas 
y nuestro destino.

La exhortación de Josué para que la gente “decida” a quién servir 
es un eco del desafío anterior de Dios en Deuteronomio 30:15-20:

Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la 
muerte y el mal; porque yo te mando hoy que ames a 
Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus 
mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas 
y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra 
a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu 
corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te 
inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy 
que de cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre 
la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para entrar en 
posesión de ella.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que 
vivas tú y tu descendencia; amando a Jehová tu Dios, aten-
diendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para 
ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites sobre 
la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y 
Jacob, que les había de dar.

Por favor, dedica un tiempo a leer estas palabras y deja que 
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calen hondo. Dios te ofrece una opción seria, una opción que 
afectará tu destino. Puedes experimentar la vida o la muerte, la 
bendición o la maldición. Y si no tienes claro qué opción debes 
elegir, Dios te lo dice muy claro: “¡ELIGE LA VIDA!”

No puedes ignorar esta exhortación del Señor. La victoria 
espiritual y las bendiciones no son automáticas, pero deben 
elegirse de manera activa y enérgica. Si aún no has tomado la 
decisión sincera de obedecer al Señor, has elegido maldiciones en 
lugar de bendiciones. ¡No hay un término medio!

Dios quiere bendecirte, y el diablo quiere destruirte, la elec-
ción es ¡tuya! Si aún no me crees, lee Deuteronomio 28, un capí-
tulo entero dedicado a la lista de las bendiciones que se derivan 
de la obediencia y de las maldiciones que son consecuencia de 
la desobediencia. Dios incluye estas advertencias en Su Palabra 
porque ¡Él te quiere bendecir!

RECHAZA LOS ÍDOLOS POR DIOS
Incluso en épocas posteriores a la de Josué, las “decisiones” 

continuaron siendo un tema importante de las palabras de Dios 
a Su pueblo. En repetidas ocasiones el Señor envió a Sus mensa-
jeros para desafiar a aquellos que pensaban que podrían aplazar 
o evitar tomar la decisión firme de obedecer o de rebelarse. El 
mensaje profético siempre ha sido claro: es hora de que adoptes 
una posición y decidas de qué lado estás.

Es evidente que el mundo ha hecho que muchos creyentes 
indiferentes encajen en su molde (Romanos 12:2). En lugar de 
reflejar los valores y el estilo de vida del Reino de los Cielos, 
con bastante frecuencia no hacemos más que reflejar las normas 
humanistas de la cultura circundante. Gran parte de esta actitud 
tolerante y poco comprometida es el resultado de nuestra inca-
pacidad para tomar la decisión clara de someternos a Dios y de 
resistir al diablo.

En cambio, los que oyeron el mensaje poderoso del Evangelio 
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proclamado por la Iglesia primitiva “se apartaron de los ídolos 
para servir al Dios vivo y verdadero” (1 Tesalonicenses 1:9 NTV). 
Este tipo de respuesta produce una auténtica transformación en 
la vida de las personas, tal como sucedió cuando Pablo llevó el 
Evangelio a Éfeso:

Y muchos de los que habían creído venían, confesando y 
dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que 
habían practicado la magia trajeron los libros y los quema-
ron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron 
que era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía 
poderosamente la palabra del Señor (Hechos 19:18-20).

Me encanta la frase final de este pasaje que afirma que la 
Palabra de Dios “crecía y prevalecía poderosamente.” Pero observa 
los pasos anteriores que hicieron posible este avance de Dios:

1. La confesión – Ellos estaban dispuestos a admitir abier-
tamente la idolatría que los había esclavizado.

2. Cortaron todas las ataduras – Tomaron medidas 
inmediatas para quemar y destruir cualquier posesión 
relacionada con su anterior idolatría. Ellos, literal-
mente, “quemaron los puentes” que los conducían 
hacia las trampas del enemigo.

3. Pagaron el precio – Esto, en definitiva, no era una 
“credulidad fácil,” pues les costó muy caro abandonar 
sus ídolos.

Si deseas ver victorias recientes de Dios en tu vida, te animo 
a que repases estas tres respuestas. Asegúrate de que has cortado 
definitivamente cualquier vínculo con la idolatría a dioses falsos.

EL DÍA DE LA DECISIÓN
El profeta Elías se entristeció porque mucha gente de su época 

se negaba a decidirse claramente por el Señor. Ellos lo querían 
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todo: aseguraban servir al Señor, pero al mismo tiempo adoraban 
falsos dioses como Baal y los Astarot. Se parece bastante a lo que 
hacen muchas personas hoy en día, ¿no es así?

Elías se enfrentó a ellos, demandándoles que tomaran una 
decisión: “¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensa-
mientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él” (1 
Reyes 18:21). Elías les presentó las opciones en términos muy 
claros. No había tiempo para demorar la decisión, ni cabía la 
neutralidad o la postura “intermedia.” 

Lamentablemente, los israelitas todavía no estaban prepara-
dos para decidir: “Y el pueblo no respondió palabra.” En lugar de 
apreciar el error de sus opciones y arrepentirse inmediatamente, 
esperaron hasta que Elías hizo descender fuego del Cielo en un 
“encuentro de poderes” con los profetas de Baal.

Tras el fuego que descendió del cielo y consumió el sacrificio 
de Elías sobre el altar, el pueblo finalmente llegó al veredicto 
largamente esperado: “Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dije-
ron: !!Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!” (1 Reyes 18:39).

Espero que tú no seas como los israelitas, propenso a “vacilar 
entre dos opiniones.” ¿Qué más puede hacer el Señor para pro-
barse a Sí mismo ante ti? ¿Estás esperando a que el fuego caiga 
del cielo antes de entregarte totalmente a Él?

Joel 3:14 proporciona una descripción adecuada de nuestro 
mundo actual: “Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque 
cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión.” Dios reta a 
millones de personas en nuestra nación a arrepentirse de la inde-
cisión y la falta de compromiso, y a prestar atención a las palabras 
de Josué: “Escogeos hoy a quién sirváis” (Josué 24:15).

Hoy, presta atención al clamor profético; es el momento de 
elegir de qué lado estás, ¡y de vivir una vida que refleje esa lealtad!
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿De dónde procede la autoridad espiritual?

2. Lee el pasaje de Deuteronomio 30:15-20. ¿Qué significa para 
un creyente “escoger la vida”?

3. En 1 Tesalonicenses 1:9 se habla de abandonar los ídolos para 
servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo podemos poner esto en 
práctica en el siglo XXI?

4. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Medita sobre el pasaje de Joel 3:14: 

“Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano 
está el día de Jehová en el valle de la decisión.” 

Hoy, tú también estás en el Valle de la Decisión. ¿Qué deci-
siones específicas te pide Dios que tomes hoy sobre tu vida? 
Anótalas aquí:

5. ¡Pide al Señor que te muestre Su estrategia de batalla para vivir 
victoriosamente tus decisiones piadosas!
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Q U I N C E

La Batalla por  
Tus Hijos

Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead  
por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras  

hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
– Nehemías 4:14

Satanás no siempre nos ataca de frente. Él sabe que suele 
ser más eficaz lanzar sus dardos ardientes hacia aquellos a 

quienes amamos, especialmente nuestros hijos. No hay dolor 
más grande para unos padres piadosos que ver los ataques del 
diablo contra sus hijos.

Barbara y yo hemos librado este tipo de guerra espiritual por 
las vidas de nuestros hijos, Becky y Ben. Durante su adolescencia, 
Becky se juntó con malas compañías. Aunque inicialmente creyó 
que podía ser una luz de Cristo para estos nuevos amigos, no 
pasó mucho tiempo antes de que ellos influyeran en ella más de 
lo que ella influía en estos jóvenes.

Nosotros sufríamos mucho al ver a nuestra dulce jovencita 
adoptar ciertas actitudes muy mundanas. “Mamá, ¡yo solo quiero 
libertad!” —le decía Becky a Barbara. Pero por desgracia, Becky 
parecía más atraída por la falsa “libertad” que ofrece el mundo, 
que por la verdadera libertad que hay en Cristo.

A pesar de las protestas de Becky, Barbara insistió en que asis-
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tiera a un campamento de verano para jóvenes. Cuando Becky se 
marchó al campamento, Barbara oró y ayunó durante tres días, y 
le pidió al Señor que transformara el corazón de Becky.

Para nuestra sorpresa, Becky nos llamó desde el campamento 
y nos dijo: “¡Dios se ha apoderado de mi vida! ¡Estoy ardiendo 
por el Señor!” Qué alivio y alegría nos produjo escuchar esta res-
puesta a nuestras oraciones.

NUESTRA BATALLA POR BEN
Nuestro hijo Ben también pasó momentos difíciles al 

comienzo de la adolescencia. La opresión espiritual empezó a 
controlar su vida cuando empezó a involucrarse mucho en la 
música rock secular. La esclavitud del enemigo llegó a ser tan des-
carada que Ben comenzó a tener ataques de pánico y a menudo 
era incapaz de dormir por la noche. Barbara y yo presenciamos el 
impacto destructivo que ciertos tipos de música pueden tener, y 
tuvimos que aprender a orar y atacar con agresividad las semillas 
del mal que Satanás había sembrado en la vida de Ben.

Esta batalla no fue fácil. Nuestras oraciones continuaron 
fervientemente durante ocho largos años. En un momento 
dado, Ben se involucró en drogas y decidió marcharse de casa y 
mudarse a Colorado. Pero nuestras oraciones continuaron.

Padres y abuelos, quiero que sepan que Dios responderá fiel-
mente a sus oraciones cuando pidan por sus hijos y nietos. Hoy 
Ben y Becky son cristianos decididos, que participan activamente 
en el ministerio. Dios los utiliza a ambos de maneras poderosas, 
y nosotros estamos muy orgullosos de ellos. 

Barbara y yo conocemos la violenta batalla espiritual que 
Satanás puede desencadenar contra los jóvenes. No obstante, en 
medio de las batallas que enfrentamos por nuestros hijos, descu-
brimos el poder de la oración agresiva, persistente y desesperada. 
Dios quería que recuperáramos a nuestros hijos de las garras del 
enemigo, pero esto no se produjo sin luchar.
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Si hoy el diablo tiene un punto de influencia en la vida de tu 
hijo o tu nieto, anímate. ¡No te rindas! No dejes de orar. ¡Dios 
intervendrá!

PROMESAS Y RESPONSABILIDADES
El Señor responderá fielmente a tus oraciones por tus hijos y 

nietos. Las promesas que ha hecho para ti en Su Palabra también 
se aplican a tus hijos: “Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 
Señor nuestro Dios llamare” (Hechos 2:39).

Ahora bien, la Biblia también deja claro que tus opciones 
y estilo de vida tendrán un gran impacto. Aunque se les hagan 
muchas promesas valiosas a los padres piadosos, estas tienen 
condiciones: “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere 
viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6). Tenemos la respon-
sabilidad de dar un buen ejemplo a nuestros hijos y de formarlos 
en los caminos del Señor.

Timoteo es un gran ejemplo del hombre joven impactado 
por una herencia piadosa. A pesar de que, al parecer, el padre de 
Timoteo no era cristiano (Hechos 16:1), la abuela y la madre le 
enseñaron la Palabra de Dios. Pablo le escribe: “Porque tengo pre-
sente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela 
Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también” (2 
Timoteo 1:5 LBLA), “y que desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la 
fe que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15).

¿Estás haciendo lo posible para proporcionar una herencia 
piadosa a tus hijos y nietos? Eso no implica que vayas a ser per-
fecto ni tampoco que tus hijos y nietos siempre vayan a seguir 
tu ejemplo. Pero Dios brinda promesas maravillosas a quienes 
caminan sinceramente con Él y enseñan Su Palabra a la genera-
ción siguiente. Tu vida tendrá un impacto, positivo o negativo.

Josué era profundamente consciente de que su decisión afec-
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taba no solo a su propia vida, sino también las vidas de sus hijos. 
Moisés le había dicho: “Ciertamente la tierra que holló tu pie será 
para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste 
siguiendo a Jehová mi Dios” (Josué 14:9).

¡Esta también es una gran promesa para nosotros! Pero, 
observa que la promesa de la herencia para los hijos de Josué 
estaba basada en el hecho de que él había “cumplido siguiendo 
a Jehová.” Josué sabía que su decisión de servir a Jehová también 
influiría en sus hijos: “Pero yo y mi casa serviremos a Jehová” 
(Josué 24:15).

Dejemos esto claro: Nuestros hijos y nietos se verán profun-
damente afectados por las decisiones que tomemos y por el éxito 
o fracaso que logremos en la superación de las trampas del diablo 
en nuestra vida. Las batallas espirituales que enfrentamos no son 
una mera cuestión de bienestar personal, también influyen en las 
bendiciones de Dios sobre nuestros descendientes.

Las Escrituras están llenas de referencias a (1) la promesa de 
Dios de bendecir a nuestros hijos y (2) la responsabilidad que 
tenemos de formarlos en los caminos de justicia:

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás 
a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 
con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás 
de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes (Deuteronomio 6:4-7).

El estableció testimonio en Jacob,  
Y puso ley en Israel, La cual mandó  
a nuestros padres Que la notificasen  
a sus hijos; Para que lo sepa  
la generación venidera, y los hijos que nacerán; Y los que se 
levantarán lo cuenten a sus hijos (Salmo 78:5-6). 
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La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta 
la eternidad sobre los que le temen, Y su justicia sobre los 
hijos de los hijos; de hijos (Salmo 103:17).

Y después de sacarlos les dijo: “Señores, ¿qué debo hacer 
para estar a salvo?” Ellos dijeron: Cree en el Señor 
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa (Hechos 16:31).

Si tienes hijos o nietos que no caminan con el Señor en este 
momento, ¡yo te animo a aferrarte a estas promesas de la Palabra 
de Dios! Quizá estos seres queridos estén actualmente atrapados 
por las argucias de Satanás, pero no te des por vencido; continúa 
intercediendo y librando la batalla espiritual contra el enemigo. 
¡Dios quiere que tus hijos y nietos sean salvos!

CONQUISTA A LA PRÓXIMA GENERACIÓN
A pesar de las promesas maravillosas sobre el deseo de Dios 

de que los padres críen hijos que sigan Sus caminos, la Biblia 
también tiene muchas narraciones tristes sobre padres que fraca-
saron en esta misión vital.

La Biblia menciona a Ofni y Finees, hijos de Elí el sacerdote: 
“Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento 
de Jehová” (1 Samuel 2:12). Debido a que Elí no llamó al orden 
a estos perversos hijos, Dios pronunció juicio sobre sus descen-
dientes: “Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la 
iniquidad que él sabe; porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él 
no los ha estorbado” (1 Samuel 3:13).

Podemos leer entre líneas y ver que la apatía y la condescen-
dencia de Elí le impidieron imponer una disciplina constante a 
sus hijos. Pero la Biblia también describe situaciones donde los 
genuinos hombres y mujeres de Dios sí libraron batallas espiri-
tuales con sus hijos. Por ejemplo, del profeta Samuel dice: “Pero 
no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvie-
ron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho” 
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(1 Samuel 8:3).
Aun peor que los casos de familias concretas que rechazaron a 

Dios, son los casos de generaciones enteras que en ciertos momen-
tos dieron la espalda a Jehová. Observa el resultado de ello en la 
generación de Josué y en la siguiente:

Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, 
y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, 
los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, 
que él había hecho por Israel (Jueces 2:7).

Y toda aquella generación también fue reunida a sus 
padres. Y se levantó después de ellos otra generación que 
no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por 
Israel (Jueces 2:10). Se apartaron pronto del camino en que 
anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de 
Jehová; ellos no hicieron así (Jueces 2:17).

UNIRSE EN YUGO DESIGUAL
Es trágico que, a pesar de que Josué ganó la batalla para su 

propia generación, la generación siguiente rechazó completa-
mente al Dios de Israel. Este movimiento sísmico no tomó cientos 
de años, ocurrió rápidamente, muy poco después de la muerte de 
Josué y de los ancianos que le sobrevivieron.

En Jueces 3:5-6 tenemos un atisbo de la forma en que se per-
dió la batalla por la próxima generación:

Los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, 
amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus 
hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y 
sirvieron a sus dioses.

Trascurrió poco tiempo desde que los individuos de la gene-
ración más joven se entremezclaron y se casaron con habitantes 
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de las naciones paganas, hasta que estos empezaron a servir a los 
dioses paganos. Quizá podemos pensar que la advertencia de la 
Biblia respecto a no “unirse en yugo desigual con los incrédulos” 
es demasiado restrictiva (2 Corintios 6:14), pero, ¡contempla las 
trágicas consecuencias de no obedecerla!

Padres y abuelos, hoy les planteo este desafío: ¡Es de vital 
importancia que ganemos a la próxima generación para Jesús! 
Cerciorémonos de no estar tan atrapados por nuestros propios 
placeres y ocupaciones que fracasemos en esta batalla fundamen-
tal por nuestros hijos.

CLAVES PARA GANAR A LOS HIJOS
Aunque el objetivo principal de este libro es ponerte sobre 

aviso respecto a la realidad de tu propia batalla espiritual contra 
el diablo, es necesario que seas consciente de que tus hijos están 
en el punto de mira de esta guerra. Si alguna vez llegas a necesitar 
los conocimientos para usar tus armas contra Satanás, es proba-
ble que sea en la batalla por tus hijos.

No obstante, ¡la crianza de los hijos no es solo una cuestión 
de luchar contra el diablo! También existen algunas claves muy 
realistas y prácticas que te ayudarán a ganar el corazón de tus 
hijos y hacer que se vuelvan hacia el Señor:

1. Relación. Los niños deletrean amor así: T-I-E-M-P-O. 
Cuanto más podamos involucrarnos en sus vidas  
cotidianas, mejor responderán a nuestros comentarios 
e instrucciones espirituales. Y necesitamos cerciorarnos 
de que nuestra participación incluye un tiempo para la 
diversión: para hacer cosas que nuestros hijos realmente 
disfrutan.

2. Seguimiento. No debemos avergonzarnos por hacer 
un seguimiento del uso que nuestros hijos hacen de los 
medios de comunicación y de sus amigos:
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s ¿Qué programas de televisión y películas ven?
s ¿Qué música escuchan?
s ¿A qué sitios web acceden?
s ¿Con qué videojuegos se entretienen?
s ¿Quiénes son sus amigos?

 Para los padres es vital tener la respuesta de cada una 
de estas preguntas.

3. Oración y las Sagradas Escrituras. Tenemos que encon-
trar tiempo para orar con nuestros hijos y compartir la 
Palabra de Dios con ellos. Nuestros hogares deben ser 
casas de oración, llenas de la presencia de Dios.

4. Afirmación. Debemos tener una confianza sincera en 
el propósito y el destino que Dios ha asignado a cada 
uno de nuestros hijos y manifestarles con regularidad 
esa confianza a ellos.

5. Amor incondicional. Nuestros hijos necesitan saber 
que nuestro amor hacia ellos es incondicional y que 
nunca los abandonaremos. Incluso cuando cometan 
actos que desaprobamos, ellos deben entender que 
nuestro desacuerdo no es un rechazo.

6. Seguir confiando en Dios. Mi esposa Barbara y yo 
tuvimos que afrontar épocas difíciles con cada uno de 
nuestros hijos, pero ahora ambos sirven al Señor. Hemos 
aprendido a aferrarnos a las promesas de Dios para 
nuestros hijos, incluso cuando nos sentimos decepciona-
dos por sus actitudes o comportamiento. Recuerda: Dios 
es fiel y quiere acercar a nuestros hijos hacia Él.

Tal vez te anime la historia de una viuda llamada Mónica, 
que luchó en oración durante muchos años por la salvación de su 
hijo. Parecía que cuanto más oraba, peor era su situación. Él vivía 
en flagrante inmoralidad y durante varios años fue miembro de 
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una secta. A pesar de sus esfuerzos de darle testimonio, su cora-
zón parecía completamente endurecido al Evangelio.

Finalmente, a los 33 años, el hijo de Mónica se convirtió y 
se hizo bautizar. Este hijo, que llegó a ser conocido como San 
Agustín, fue uno de los más grandes teólogos de la historia de la 
Iglesia. Poco después de la conversión de San Agustín, Mónica se 
fue para estar con el Señor, pero sus oraciones habían recibido 
respuesta.

JESÚS Y LA PRÓXIMA GENERACIÓN
La mayor prioridad que tenemos hacia Dios es la de alcanzar y 

discipular a la próxima generación. Sin embargo, ¿qué porcentaje 
de nuestro tiempo y recursos dedicamos a ello? Con mucha fre-
cuencia, nos contentamos con ser los “cuidadores del acuario” en 
lugar de ser los pescadores de una nueva generación de conversos.

Tal como ocurre en nuestro país hoy en día, en la época de 
Jesús, no todo el mundo tenía una idea clara de la prioridad de 
alcanzar a la próxima generación:

Entonces le fueron presentados unos niños, para que 
pusiese las manos sobre ellos, y orase; y los discípulos les 
reprendieron. Pero Jesús dijo: “Dejad a los niños venir a mí, 
y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cie-
los” (Mateo 19:13-14).

Evidentemente, llegar a niños y adolescentes fue importante 
para Jesús, y ¡también debe ser importante para nosotros! El 
encuestador George Barna nos ofrece unas impactantes estadís-
ticas acerca de la necesidad de alcanzar a las personas para Cristo 
mientras son jóvenes:

s Casi la mitad (43%) de los estadounidenses que aceptan 
a Jesucristo como su Salvador, lo hacen antes de cumplir 
13 años.
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s Dos de cada tres cristianos renacidos (64%) aceptaron a 
Cristo como su Salvador antes de cumplir 18 años.
s Aunque la probabilidad de que la gente reciba a Cristo 

antes de los 18 años es del 34 %, este porcentaje desciende 
a tan solo el 6 % para los mayores de 18 años.

Es relevante el hecho de que muchos de los milagros de Jesús 
fueran la respuesta a las súplicas de padres que buscaban ayuda 
para sus hijos:

s La curación de la hija de Jairo — Marcos 5:22-43
s La expulsión de un demonio que poseía a un  

muchacho mudo — Marcos 9:17-29
s La curación del hijo moribundo de un noble  

— Juan 4:46-53
s La curación de la hija de una mujer pagana que  

estaba poseída por un demonio — Mateo 15:21-28
s La resurrección del hijo de la viuda de Naín  

— Lucas 7:11-15

Todas estas historias contienen un mensaje maravilloso para 
nosotros hoy: Dios se deleita en responder a las oraciones fer-
vientes de los padres por sus hijos. En cualquier situación difícil 
que tengamos que enfrentar con nuestros hijos: enfermedad, 
pecado, rebelión o adicción, Dios quiere que llevemos confiada-
mente nuestras peticiones a Él.

EDUCA GUERREROS
Para entrar y poseer la “tierra prometida” que Dios tiene 

para ti, necesitarás el valor para enfrentar y derrotar a cualquier 
gigante que se cruce en tu camino. Pero para dejar un legado 
duradero, también tendrás que equipar a la próxima generación 
para que pueda luchar contra sus propios gigantes.
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Todos conocemos la historia de la gran victoria de David 
sobre Goliat (1 Samuel 17), pero a menudo nos olvidamos de 
historias de hazañas similares logradas por personas inspiradas 
por el ejemplo de David. En 1 Crónicas 11:10-23, leemos relatos 
asombrosos sobre los poderosos hombres de David, “que le ayu-
daron en su reino” (v. 10):

Jasobeam – mató a 300 guerreros enemigos a la vez (v. 11).
Eleazar – se mantuvo firme en medio de una parcela de 
cebada y la defendió contra los filisteos: “Jehová los favore-
ció con una gran victoria” (vv. 13-14).
Tres hombres poderosos – arriesgaron sus vidas, rompiendo 
valerosamente a las líneas enemigas, solo para llevar al rey 
David un poco de agua del pozo de Belén (vv. 15-19).
Benaía – venció a “los dos leones de Moab; también descendió 
y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve.” Él 
mismo venció a un gigante egipcio, le arrebató la lanza de la 
mano, y lo mató con su propia lanza (vv. 22-23).

Estos relatos muestran que David no solo ganó sus propias bata-
llas, sino que también consiguió formar a la próxima generación de 
poderosos guerreros. Al igual que David, estos valientes guerreros 
mataron gigantes y realizaron otras hazañas. Daniel 11:32 promete: 
“El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.”

En esta época, necesitamos guerreros valientes como ellos, 
hombres y mujeres dispuestos a servir en primera línea en el ejér-
cito de Dios, dispuestos valientemente a enfrentarse y a vencer a 
las fuerzas de la oscuridad y dispuestos a dedicar sus vidas a equi-
par una nueva generación que libre las épicas batallas espirituales 
de nuestro tiempo.

Mi oración por ti hoy es para que no solo ganes tus propias 
batallas, sino también para que lleves la liberación y la victoria 
a otros. Y no descuides la fantástica oportunidad que tienes de 
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dejar un gran legado: educar a un poderoso ejército de guerreros 
espirituales en la nueva generación.

PREGUNTAS DE ESTUDIO

1. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios quiere dar a tus hijos y 
nietos?

2. ¿Qué puede impedir que tus hijos y nietos reciban estas bendi-
ciones?

3. Haz una lista de las claves prácticas (páginas 149 – 150) que 
te ayudarán a ganar los corazones de tus hijos y de tus nietos:

4. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Reflexionar sobre el pasaje de Hechos 2:38-39:

Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y reci-
biréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es 
la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que 
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
¿Qué pasos prácticos puedes dar para tener la seguridad 
de que tus hijos y nietos hereden todas las promesas del 
Señor? Enumerarlos aquí:
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5. Pronuncia esta oración basada en Isaías 44:1-4 sobre tus hijos 
y nietos, inserta sus nombres para que les aplique a ellos per-
sonalmente:

“Así dice Jehová, Hacedor tuyo, _____________, y el 
que te formó desde el vientre, el cual te ayudará: 

No temas, _____________, a quien yo escogí. 

Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, 
y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu derra-
maré sobre tu generación, y mi bendición sobre 

_____________; ¡Amén!”



PARTE TRES

Tus Armas 
para la

VICTORIA
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D I E C I S É I S

Poderosas Armas para 
la Batalla

Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino  
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.

– 2 Corintios 10:4

Nuestro Comandante en Jefe nos ha dado todas las 
armas que necesitamos para la victoria. Estas armas 

no están basadas en la fuerza humana o en el ingenio, sino en 
¡el poder sobrenatural de Dios! No necesitamos un rifle, un 
tanque o una granada de mano para derrotar al enemigo, pues 
esta guerra se lucha en el reino espiritual, “contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes” (Efesios 6:12).

¿Cómo podemos luchar una guerra contra un enemigo invi-
sible de manera efectiva? Pablo lo explica en 2 Corintios 10:3-5:

Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la 
carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,  
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento 
a la obediencia a Cristo.

Quizá no te has dado cuento, pero te han dado armas que son 
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“poderosas en Dios.” Son lo suficientemente poderosas como para des-
truir fortalezas enemigas y ¡ayudarte a triunfar en tu vida cristiana!

Pese a ello, muchos cristianos ignoran las armas espirituales 
que tienen disponibles en Cristo. Necesitamos entender cómo es 
nuestro poderoso arsenal para que podamos usar eficazmente 
nuestras armas en la batalla:

1. La Palabra de Dios. Pablo describe esta poderosa arma como 
“la espada del espíritu” (Efesios 6:17). Las tres veces que fue tentado 
por Satanás en el desierto al comienzo de su Ministerio, Jesús usó 
esta espada para contrarrestar los ataques. En cada uno de ellos, la 
respuesta de Jesús al diablo fue: “Escrito está...” (Lucas 4:1-13).

¿Conoces la Palabra de Dios lo suficientemente bien como 
para discernir las mentiras de Satanás? ¿Puede obrar el Espíritu 
Santo a través de ti para blandir esta poderosa arma como una 
“espada” y destruir las fortalezas del enemigo? Yo te animo a 
comprometerte a estudiar la Biblia diariamente, pues ella es un 
elemento crucial para lograr el éxito en la guerra espiritual.

¿Cómo podemos, mediante la Palabra de Dios, derrotar los 
ataques de Satanás? Por ejemplo, consideremos un ataque del 
diablo sobre nuestra salud. La Biblia está llena de promesas con 
respecto a nuestra sanidad y nos anima con esta frase: antes bien 
sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso (Romanos 3:4). Esto sig-
nifica que debemos creer en las promesas de Jehová en lugar de 
creer en los “síntomas mentirosos” de Satanás.

He aquí solo algunas de las maravillosas promesas del Señor 
para nuestra sanidad:

“Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas” 
(Jeremías 30:17).
“Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus 
beneficios...El que sana todas tus dolencias; El que rescata 
del hoyo tu vida” (Salmo 103:2-4).
“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
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nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y 
por su llaga fuimos nosotros curado” (Isaías 53:5).
“Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, 
vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados”  
(1 Pedro 2:24).

Si hoy estás luchando con algún tipo de enfermedad física, te 
animo a meditar en estos maravillosos versículos, y a permitirles 
que hablen por ti a las circunstancias de tu vida. Y recuerda: la 
Palabra de Dios tiene una respuesta, no solo para tu sanidad, 
sino para todos los problemas que debas afrontar. Es una potente 
arma ofensiva, y ¡tenemos que usarla!

2. La Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 11:6), 
y también es un arma indispensable para vencer al enemigo. En 
1 Juan 5:4 leemos: “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al 
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.” 
La fe es una poderosa arma en nuestro arsenal espiritual.

La fe es un hecho, pero la fe es también un acto. La fe sin obras 
está muerta (Santiago 2:26). La fe es el título de propiedad de tu 
herencia, y eso significa llamar a las cosas que no existen, como 
si existieran (Romanos 4:17).

Se te ha dado una gran herencia, pero debes aceptarla y recla-
marla. Si alguien muere y te deja un legado en su testamento, es 
probable que recibas una llamada o una carta del abogado que 
se ocupa de los bienes, quien te informará del tipo de bien que 
has recibido: una casa, un terreno, dinero o algunos objetos per-
sonales. Es algo que has heredado, y tienes derecho a ello; ahora 
te pertenece.

Sin embargo, el abogado probablemente te informará que 
necesitas ACTUAR sobre tu herencia. Puede que necesites acer-
carte hasta el despacho del abogado o hasta el juzgado, y sin duda 
tendrás que firmar algún documento. La herencia te pertenece, 
pero tú tienes que reclamar lo que es tuyo.
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Lo mismo ocurre con las promesas de Dios y la potestad que 
ha delegado en ti. Al morir, Jesús nos transfirió esta potestad a ti y 
a mí. Ahora nos pertenece, pero debemos actuar en fe y obedien-
cia para recibir nuestra herencia.

3. La oración y el ayuno. En una ocasión, los discípulos de 
Jesús intentaron sin éxito expulsar el demonio que tenía poseído a 
un joven (Marcos 9:16-29). Esto les debe haber resultado descon-
certante, puesto que ya habían tenido éxito expulsando demonios 
en muchas otras ocasiones. Jesús les explica: “Este género con 
nada puede salir, sino con oración y ayuno” (v. 29).

Muchos textos antiguos incluyen las palabras “y ayuno” por-
que la Iglesia primitiva reconoció el poderoso efecto que aporta 
el ayuno a nuestra vida de oración y a nuestra guerra espiritual. 
Es relevante que Jesús estuviese ayunando cuando venció las ten-
taciones del diablo en el desierto.

En varias ocasiones durante el ministerio de Jesús, se observó 
que la oración y el ayuno desempeñaban un papel fundamental 
para obrar milagros y vencer al diablo. Inmediatamente después 
de pasar 40 días de oración y ayuno, al comienzo de Su minis-
terio, leemos que “Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea” 
(Lucas 4:14).

Poco tiempo después, Jesús entró en la sinagoga de Nazaret 
y leyó el maravilloso pasaje de Isaías 61:1-3 que predecía que el 
Mesías sería ungido para predicar el Evangelio, sanar a los que-
brantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los 
ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agra-
dable del Señor (Lucas 4:18-19). Y entonces dejó atónitos a los 
presentes en la sinagoga aplicando este pasaje a Sí mismo: “Hoy se 
ha cumplido esta Escritura delante de vosotros” (Lucas 4:21).

Hoy en día, es posible ser un ministro ungido que predica el 
Evangelio, ¡que sana a los quebrantados de corazón, libera a los 
cautivos espirituales y devuelve la vista a los ojos ciegos! Pero es 
probable que se necesite seguir el ejemplo de dedicación a la ora-
ción y al ayuno de Jesús.
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Isaías 58 ofrece promesas maravillosas a aquellos que se dedi-
can a la oración y al ayuno:

1. Se desatarán las ligaduras de impiedad (v. 6).
2. Se soltarán las cargas de opresión (v. 6).
3. Se romperán los yugos espirituales y los oprimidos serán 

liberados (v. 6).
4. Se liberarán la luz y la sanidad (v. 8).
5. Veremos la justicia en nuestras vidas (v. 8).
6. Dios nos escuchará y responderá nuestras oraciones (v. 9).
7. La gloria del Señor nos protegerá de todo mal (v. 8).
8. Dios nos guiará (v. 11).
9. Nuestra alma será saciada (v. 11).
10. Nuestras fuerzas serán restauradas (v. 11).
11. Nuestra vida será como un huerto bien regado y 

fructífero (v. 11).
12. Reconstruiremos los “lugares desolados” de nuestras 

vidas (v. 12).

Cada una de estas promesas está relacionada con nuestra 
guerra contra el diablo. Si hoy necesitas una gran victoria en 
algún aspecto de la batalla, la oración y el ayuno podrían ser las 
armas que precisas.

4. La adoración. Me encanta la historia de la batalla del rey 
Josafat que se narra en 2 Crónicas 20:1-25. ¿Cómo actuó cuando 
le informaron que un gran ejercito enemigo marchaba contra él? 
Buscó a Dios y proclamó un tiempo de oración y ayuno.

Y Dios le dio a Josafat una estrategia un tanto sorprendente: 
¡designó un equipo de cantores que irían delante del ejército! 
Como resultado de ello, “Jehová... puso emboscadas” y ¡así derro-
taron al enemigo!

La vida de David ofrece un ejemplo similar del poder de la 
adoración en la guerra espiritual. “David tomaba el arpa y tocaba 
con su mano; y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo 
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se apartaba de él” (1 Samuel 16:23). El rey Saúl era propenso a 
padecer ataques demoníacos, pero, ¡los demonios huían cuando 
David adoraba al Señor!

Quizá alguno de tus seres queridos está bajo ataque o tú te 
encuentras en una situación en la que necesitas un respiro de 
los dardos de fuego del diablo. Yo te animo a que, siguiendo los 
ejemplos de Josafat y David, magnifiques al Señor en alabanza y 
adoración.

Cualquiera de nosotros puede verse frente a una feroz batalla 
espiritual en nuestra vida, y algunas veces no sabemos qué hacer. 
En esos momentos, una de las estrategias más poderosas es ado-
rar al Señor, y agradecerle de antemano por frustrar los ataques 
del enemigo.

David sabía que, si en su adoración le pedía a “Dios que se 
levantara,” sus enemigos se verían obligados a huir:

Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su 
presencia los que le aborrecen (Salmo 68:1). 
Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré 
salvo de mis enemigos (Salmo 18:3).

Si hay algo que Satanás odia, es escuchar las alabanzas de 
Dios. ¡Trae la adoración a tu situación actual y observa cómo 
huye el enemigo!

5. La sangre de Jesús. Apocalipsis 12:10-11, que describe al 
diablo como “el acusador” lanzado a la tierra en los Últimos Días, 
nos proporciona una estrategia segura para vencerlo:

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y 
de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus 
vidas hasta la muerte.

¿Ves por qué la sangre de Jesús es un arma indispensable de 
nuestro arsenal contra Satanás? ¡Es el sello de nuestra salvación, 
la prueba de nuestro perdón y el símbolo de nuestra relación de 
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pacto con Dios Todopoderoso! Las acusaciones del diablo se 
anulan cuando aplicamos la sangre de Jesús a nuestra guerra.

Apocalipsis 12:11 se refiere a la sangre de Jesús como “la san-
gre del Cordero.” Jesús es “el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo” (Juan 1:29), y Su sangre derramada se anuncia en la 
Fiesta de Pascua:

… Y lo inmolará [el cordero pascual] toda la congregación 
del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la 
sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las 
casas en que lo han de comer...
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y 
heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los 
hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos 
los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal 
en las casas donde vosotros estéis; veré la sangre y pasaré 
de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad 
cuando hiera la tierra de Egipto (Éxodo 12:6-7, 12-13).

¿Ves la protección sobrenatural que tienes cuando decides 
aplicar la sangre de Jesús a las puertas de tu corazón, de tu 
mente, de tu cuerpo, de tu familia, de tus finanzas y de todos los 
demás aspectos de tu vida?

s Cuando el ladrón viene a robar, matar y destruir...
s Cuando el diablo, cual león rugiente, viene buscando a 

quién devorar...
s Cuándo los demonios de la enfermedad, la pobreza, la 

lujuria, la adicción, el miedo o la depresión buscan a 
alguien que sea una presa fácil...

¡Tendrán que pasarte de largo
y buscar a otro a quién atacar!

Aunque en estos días no esté muy de moda predicar acerca 
del “poder de la sangre,” la Biblia dice que “sin derramamiento de 
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sangre no se hace remisión” (Hebreos 9:22). Este tema es descrito 
como un “hilo escarlata,” que se extiende a lo largo de la Biblia, 
desde el Génesis hasta el Apocalipsis.

Resulta interesante que Rahab, la ramera, se hubiera salvado 
por atar un “cordón de hilo escarlata” en la ventana de su casa 
(Josué 2:17-21 LBLA). Todos los habitantes de Jericó fueron ase-
sinados en la batalla, pero, ¡Rahab y su familia se salvaron gracias 
al cordón escarlata! De manera similar a la sangre de Pascua en 
los dinteles de las puertas de las casas, esta cuerda representa la 
protección contra el demonio que nos ofrece la sangre de Jesús, 
nuestro Cordero Pascual.

La salvación de Rahab no estaba basada en su propia virtud 
o justicia, ¡ella era una prostituta! Su única esperanza de salir 
indemne era el cordón escarlata que la mantuvo a salvo durante 
el ataque.

Yo te animo a dedicar unos minutos a hacer una pausa y orar. 
Cerciórate de haber aplicado “la sangre del Cordero” a todos los 
aspectos de tu vida. Confirma que no hayas basado tu relación 
con Dios en tu propia bondad, sino en el “cordón escarlata” que 
atestigua la muerte de Jesús por ti.

6. La palabra de nuestro testimonio. Apocalipsis 12:11 tam-
bién menciona “la palabra del testimonio [nuestro]” como una de 
las principales armas que tenemos para derrotar a Satanás. Como 
advierte Salomón, nuestras palabras son poderosas, ya sea para 
bien o para mal: “La muerte y la vida están en poder de la lengua, 
Y el que la ama comerá de sus frutos” (Proverbios 18:21). En la 
guerra espiritual, proclamar audazmente la fidelidad de Dios 
suele ser un medio poderoso para ahuyentar al diablo.

He aquí otro principio de la guerra ilustrado por David. 
Cuando sus detractores intentaron disuadirlo de luchar contra 
Goliat, David respondió con palabras de fe:

Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filisteo 
incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado 
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al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que  
me ha librado de las garras del león y de las garras del  
oso, él también me librará de la mano de este filisteo  
(1 Samuel 17:36-37).

Primero, David declaró la fidelidad de Dios en el pasado, 
pues le había ayudado a vencer a un león y a un oso. Y luego, pro-
clamó su confianza en la ayuda de Dios para derrotar a Goliat, 
en el presente.

Cuando David se enfrentó a Goliat, que prácticamente lo 
duplicaba en tamaño, el gigante lo menospreció y lo maldijo 
según los dioses filisteos. Pero David continuó diciendo palabras 
de fe y de victoria:

Entonces dijo David al filisteo, “Tú vienes a mí con espada 
y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de 
Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, 
a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi 
mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy 
los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias 
de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 
Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con 
espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os 
entregará en nuestras manos” (1 Samuel 17:45-47).

David vio que las armas de Goliat solo eran efectivas en el 
ámbito físico: una espada, una lanza y una jabalina. David, por el 
contrario, sabía que él luchaba con un arma mucho más poderosa: 
“el nombre de Jehová de los ejércitos.” Quizá Pablo tuviera en mente 
esta historia al escribir que las armas de nuestra guerra no son “car-
nales” o “de la carne,” sino poderosas en Dios (2 Corintios 10:4).

¡Qué gran imagen de nuestra guerra contra las hordas del 
Infierno! No necesitamos armas que dependan de nuestras fuer-
zas, porque “la batalla es del Señor.”

Si hoy libras una batalla contra el enemigo, yo te animo a 
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contemplar las palabras que salen de tu boca. Las palabras de fe 
son un arma poderosa para derrotar a Satanás; las palabras de 
duda, temor e incredulidad solo serán un juego en las manos del 
enemigo y provocarán tu derrota. 

7. El compromiso total con Dios. Los guerreros victoriosos 
descritos en Apocalipsis 12:11 “menospreciaron sus vidas hasta 
la muerte.” En otras palabras, ¡no cabía la menor duda acerca de 
qué lado estaban! Estoy convencido de que muchos creyentes 
viven vidas derrotadas por las concesiones. Ellos afirman seguir a 
Cristo, pero, ¡aún mantienen un pie en el reino de Satanás! 

Hoy te animo a examinar tu corazón y detectar si has hecho 
concesiones de alguna manera y si has permitido al diablo entrar 
en tu vida. ¿Cómo puedes derrotar a Satanás si en secreto alber-
gas ámbitos de oscuridad en tu vida, si le has dado al diablo un 
punto de influencia a través de los programas de televisión o 
películas que ves, de las canciones que escuchas, de los sitios que 
visitas en Internet o de los libros y revistas lees?

Puede que te resulte imposible detener todos los ataques de 
Satanás, pero seguramente podrás evitar que obtenga una victo-
ria sobre ti. Martín Lutero una vez comentó: “¡No puedes evitar 
que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero si puedes evitar que 
hagan nido en ella!” Recuerda: para que el diablo huya de ti, pri-
mero debes entregarte totalmente a Dios (Santiago 4:7).

Hoy, debes animarte: Dios no te ha dejado impotente o sin 
armas en tu batalla contra los principados y los poderes espirituales 
del enemigo. ¡El Señor no tiene prevista ninguna derrota para ti! La 
Biblia nos dice que debemos esperar una vida triunfante en Cristo:

A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en 
Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo 
lugar el olor de su conocimiento (2 Corintios 2:14).

¡Esta vida victoriosa es la voluntad de Dios para TI! Acércate 
hoy a Él y aprende a utilizar las armas poderosas que Él te ha 
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dado para la victoria.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuáles son las seis armas de guerra espiritual que Dios ha 

puesto a disposición de Sus hijos?

2. ¿Por qué es tan importante para nosotros usar estas armas 
cuando luchamos contra el enemigo?

3. En las preguntas de estudio, al final del Capítulo 12, te animé 
a memorizar el pasaje de 2 Corintios 10:4-5. Ahora, repite el 
versículo en voz alta. ¿Cómo te han ayudado las armas “sagra-
das y poderosas” de Dios?

4. ¿Cuál de las seis armas de guerra espiritual usas con más efi-
cacia en la batalla de tu vida? ¿Cuáles usas menos? ¿Por qué?

5. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Piensa nuevamente en 2 Corintios 10:4-5.

6. Pídele a Dios que te ayude a usar todas las armas espirituales 
con más eficacia. Con la ayuda de Su Espíritu Santo, escribe un 
plan práctico para utilizarlas constantemente en tu vida diaria:
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D I E C I S I E T E

Toda la Armadura  
de Dios

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,  
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo  

acabado todo, estar firmes.
– Efesios 6:13

Necesitamos armas divinas y poderosas, porque se 
espera de nosotros que estemos a la ofensiva en nues-

tra batalla contra Satanás y sus fuerzas de la oscuridad. Pero 
también necesitamos la armadura espiritual, ¡porque estamos 
en ZONA DE GUERRA!

La Biblia nos dice que podemos ser “fuertes en el Señor, y en el 
poder de su fuerza” (Efesios 6:10 NTV). En lugar de ser soldados 
desarmados o desprotegidos, debemos vestir nuestra armadura y 
sujetar nuestras armas espirituales. En Efesios 6:11-13, Pablo nos 
exhorta a vestir la armadura de Dios para que podamos:

s “estar firmes contra las asechanzas del diablo,”
s “resistir en el día malo,”
s y “estar firmes.”

Pablo insiste dos veces en este pasaje que necesitamos ves-
tir “toda la armadura de Dios.” De poco le sirve al soldado una 
armadura que solo cubre algunas partes de su cuerpo y ¡deja otras 
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expuestas! Satanás es un francotirador experto, y siempre busca 
cualquier zona expuesta o desprotegida donde atacar. Así que, al 
examinar la descripción que Pablo hace de nuestra armadura, ¡cer-
ciorémonos de no haber omitido nada!

En realidad, hay una zona de nuestro cuerpo que queda 
expuesta en la armadura que describe Pablo: la espalda. ¿Por 
qué? Porque somos un ejército ofensivo, ¡no tenemos la intención 
de dar la espalda al enemigo y huir atemorizados! Isaías 52:12 
(LBLA) promete que el Señor mismo será nuestra “retaguardia”:

Pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos; 
porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguar-
dia será el Dios de Israel.

LAS PARTES DE TU ARMADURA
Pablo describe cada uno de los elementos de la armadura que 

necesitamos:

Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el 
apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo 
de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego 
del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada 
del Espíritu, que es la palabra de Dios;
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica 
por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca 
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el 
misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; 
que con denuedo hable de él, como debo hablar  
(Efesios 6:14-20).

Observemos con detenimiento las seis partes que componen 
la armadura que Pablo describe aquí:



T o d a  l a  a R m a d u R a   d e  d i o s

1 6 1

EL CEÑIDOR DE LA VERDAD
¿Por qué menciona Pablo esto como la primera pieza de la 

armadura? ¡Porque todas las tácticas de Satanás se basan en la 
mentira y el engaño! Jesús deja claro que el engaño es una parte 
intrínseca de la naturaleza del diablo:

El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido 
en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 
mentira (Juan 8:44).

¡Qué diferencia! Mientras que la verdad es una parte esen-
cial de la naturaleza de Jesús (Juan 14:6), al diablo se le describe 
acertadamente como “padre de mentira.” Pablo nos exhorta a 
protegernos de las mentiras de Satanás, ciñéndonos con la verdad 
de Dios.

Antes de enfrentarnos en una batalla contra el enemigo, es 
esencial que dediquemos el tiempo que haga falta para saturar-
nos de la verdad de la Palabra de Dios. Las mentiras de Satanás 
llegarán con toda seguridad, pero conseguiremos detectarlas y 
contrarrestarlas cuando nuestras vidas se apoyen en las Sagradas 
Escrituras.

Pablo dice que, si nos mantenemos firmes en la verdad, esta-
remos “derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo” (2 Corintios 10:5). Todas las fortalezas del 
enemigo se basan en la mentira, y solo podrán ser conquistadas 
abrazando la verdad de Dios y actuando de acuerdo con ella.

LA CORAZA DE JUSTICIA
La justicia es otro ingrediente imprescindible para obtener el 

éxito en la guerra espiritual. No podemos desafiar valientemente 
al diablo si atesoramos pecados ocultos en nuestras vidas. Como 
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Satanás es “el acusador” (Apocalipsis 12:10), cualquier pecado sin 
confesar le proporcionará “fisuras en nuestra armadura,” aspectos 
en los que somos vulnerables a sus ataques.

Pero, la justicia que Pablo menciona aquí va más allá de nuestro 
deseo de vivir una vida santa e inmaculada, por muy importante 
que esto sea. Pablo sabe que necesitamos la justicia de Cristo, sobre 
la base de su sangre derramada por nosotros en la Cruz: “Al que  
no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21).

¡Esta es una gran noticia! Cuando el diablo nos acuse e 
intente hacernos sentir indignos y condenados, podemos decirle 
con valentía que, ahora, ¡hemos sido “hechos justicia de Dios” en 
Cristo! “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están 
en Cristo Jesús” (Romanos 8:1). ¡Alabemos a Dios!

La principal función de una coraza es proteger nuestro cora-
zón, traducido más adecuadamente como nuestra “mente.” Esta 
parte de la armadura protege la sede de nuestros afectos, nuestras 
actitudes, nuestras prioridades y el centro de nuestras vidas. El 
enemigo sabe que, si puede influir en nuestra mente, en nuestra 
forma de pensar y en los pensamientos que cultivamos, tendrá 
un importante punto de influencia en todo lo que hagamos. 
Salomón advierte: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón 
[tu mente]; Porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23).

Al participar en la batalla espiritual, cerciórate de que tu 
coraza está bien colocada y protegiendo continuamente tu cora-
zón y tu mente de los afectos lujuriosos y de las actitudes tóxicas 
que el enemigo pone en tu camino.

EL CALZADO DE LA PAZ
¿Puedes imaginar la vida en la época de la Biblia, cuando 

las personas transitaban por polvorientos caminos de tierra, 
calzadas solo con unas sandalias rudimentarias? Pocos minutos 
después de tomar un baño, bastaba caminar una corta distancia 
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por la calle para que ¡tus pies ya se hubiesen ensuciado! Además 
de la suciedad, los pies serían vulnerables a riesgos producidos 
por piedras, espinas, clavos o trozos de cerámica.

¡Un soldado cojo no es muy útil! Pablo advirtió que es necesario 
proteger nuestros pies si vamos a participar en la guerra espiritual.

Aquí encontramos muchas lecciones prácticas: nuestros pies 
son la parte de nuestro cuerpo que está más cercana a la tierra, al 
“mundo.” Debemos evitar la tendencia a permitir que la basura 
del mundo se aferre a nosotros a través de los medios de comu-
nicación, las relaciones impías y otras influencias negativas. En 
vista de que es imposible eliminar totalmente todo contacto con 
el “polvo” de este mundo, debemos asegurarnos de entrar con 
regularidad en presencia del Señor, y permitirle que nos “lave los 
pies,” como hizo Jesús con los discípulos en Juan 13.

Pablo dice que nuestros pies deben estar cubiertos “con el 
apresto del evangelio de la paz” (Efesios 6:15). Aquí vemos de 
nuevo uno de los principios fundamentales de la guerra: La mejor 
defensa es un buen ataque. Pablo afirma que llevar el “calzado” 
adecuado, no es solo una cuestión de protección eficaz contra 
los valores del mundo, sino que debemos adoptar una postura 
ofensiva, siempre preparados para hacer avanzar el Reino de 
Dios, compartiendo “el evangelio de la paz” con las personas que 
encontramos en nuestro camino.

EL ESCUDO DE LA FE
Pablo sostiene que necesitamos el escudo de la fe, a fin de 

poder “apagar todos los dardos de fuego del maligno” (Efesios 
6:16). Así como necesitamos estar inmersos en la verdad de la 
Palabra de Dios, así también necesitamos la fe para creer y obe-
decer esa verdad. En Hebreos 4:2, leemos una descripción de 
algunas personas que descuidaron este ingrediente esencial: “No 
les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los 
que la oyeron.”
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Una de las estrategias más poderosas de Satanás es el miedo. 
¡Muchos de sus dardos de fuego están diseñados para aterrorizar-
nos e intimidarnos! Pero aquellos que utilizan el escudo de la fe, 
comprenden que la fe siempre vence al miedo. “¿Por qué estáis así 
amedrentados? —preguntó Jesús a sus discípulos, aterrorizados por 
una tormenta, “¿Cómo no tenéis fe?” (Marcos 4:40). Su temor era 
una señal indudable de que ellos no estaban actuando con fe.

El temor se presenta cuando perdemos de vista la presencia y 
la fidelidad de Dios; pero desaparece cuando creemos en la ver-
dad de las Sagradas Escrituras: “En cuanto a Dios, perfecto es su 
camino; Y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo es a todos los que 
en él esperan” (Salmo 18:30).

La fe se opondrá a cualquier ataque que Satanás lance contra 
nosotros: la pobreza, la enfermedad, la depresión, la soledad, las 
relaciones rotas, el dolor, la adicción, la ansiedad o cualquier otro 
tipo de ataque serán derrotados si nos mantenemos en la fe y 
reprendemos al enemigo.

¡Ha llegado el momento de descartar cualquier temor! La 
victoria en la guerra espiritual solo se logra con valor, y el valor 
solo se adquiere por la fe. En vez de retroceder, tenemos que 
seguir adelante y recuperar terreno del diablo: “Mas el justo vivirá 
por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma” (Hebreos 10:38).

La fe es un asunto fundamental de la guerra espiritual. La 
incredulidad abre la puerta a los puntos de influencia de Satanás, 
pero el escudo de la fe frustra su acceso a nuestra vida.

EL YELMO DE LA SALVACIÓN
El yelmo protege nuestra cabeza, nuestra mente, y hoy ¡es una 

parte indispensable de la armadura! Nuestra cultura, saturada por 
los medios de comunicación, nos envía constantemente un flujo 
de mensajes no bíblicos: el relativismo, la rebelión, el humanismo, 
el materialismo, la violencia, la incredulidad, la lujuria y la perver-
sión. ¡Nuestra mente necesita una armadura que la proteja!
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La mente siempre ha sido el principal campo de batalla entre 
la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Esto se ve claramente 
en la exhortación de Pablo en Romanos 12:2: “No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta.” La decisión es nuestra: podemos per-
mitir que el mundo nos conforme a su retorcido molde o pode-
mos dejar que la Palabra de Dios y de Su Espíritu nos transforme 
mediante la renovación de nuestra mente.

Haz una pausa y reflexiona: ¿En qué medida has permitido que 
Dios renueve tu mente, dándote Sus valores y Su visión del mundo 
y cambiando el pensamiento distorsionado de nuestra cultura 
secular? Si la conclusión es que tu mente se ha ajustado al molde 
del mundo, entonces necesitas examinar, en espíritu de oración, las 
medidas que debes tomar para minimizar la influencia del mundo 
y maximizar la influencia de Dios.

Pablo escribe a Timoteo acerca del deseo de Dios de dar forma 
a nuestra mente y de liberarnos de las mentiras del diablo: “Porque 
no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y 
de dominio propio” (2 Timoteo 1:7). De este versículo se pueden 
extraer varios puntos importantes acerca de la guerra espiritual:

s Dios quiere que nuestras vidas sean moldeadas por Su 
poder y Su amor, y no por el “espíritu de cobardía.” Si nos 
obsesionamos con pensamientos de temor, ¡está claro 
que no son de Dios! El miedo es una de las armas más 
letales que Satanás emplea para llevarnos a la esclavitud 
e impedirnos el cumplimiento de nuestro destino.
s El yelmo de la salvación está destinado a darnos “dominio 

propio.” La traducción literal de esta frase en griego significa 
“una mente sana.” Así como el Señor quiere salvarnos del 
infierno, también quiere darnos una mente sana, de manera 
que nos transformemos, cada vez más, en la imagen de 
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Cristo. Para que esto suceda, todo lo que entra en nuestra 
mente debe ser filtrado por el yelmo de la salvación, que es 
nuestra protección espiritual.

LA ESPADA DEL ESPÍRITU
Pablo describe la Palabra de Dios como “la espada del Espíritu” 

(Efesios 6:17). Esta es el arma que Jesús esgrimió cuando men-
cionó las Sagradas Escrituras para rechazar los ataques de Satanás 
en Lucas 4:1-13: “Escrito está...”

El término griego que Pablo traduce como “palabra” es rhema. 
A diferencia de otras palabras griegas similares, que se centran 
en verdades universales, rhema destaca una palabra oportuna, 
hablada y activada por el Espíritu, que aborda una situación espe-
cífica. ¡Dios quiere darnos una palabra oportuna de fe para cada 
circunstancia difícil que se nos presente en el camino!

La mayoría de los cristianos apenas saben lo poderosa que es 
esta arma. Hebreos 4:12 nos aclara: “Porque la palabra de Dios es 
viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dis-
cierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” Si queremos 
penetrar en la oscuridad de nuestra sociedad o de nuestros propios 
corazones, ¡necesitamos este afilado instrumento quirúrgico!

Mientras que la mayoría de las espadas se esgrimen con la 
mano, la espada del Espíritu opera, principalmente, a través de la 
boca: “Y puso mi boca como espada aguda” (Isaías 49:2). Cuando 
creemos con el corazón en la Palabra de Dios y la pronunciamos 
por la boca ¡se libera una poderosa fuerza espiritual!

Este elemento de nuestra armadura tiene una naturaleza que 
sirve tanto para el ataque como para la defensa. Cuando Satanás 
habla de temor, las Sagradas Escrituras hablan de fe; cuando 
Satanás habla de distracción, las Sagradas Escrituras hablan de 
devoción; cuando Satanás habla de fracaso, las Sagradas Escrituras 
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hablan de éxito y victoria. La espada del Espíritu nos defiende 
contra las palabras demoníacas lanzadas contra nosotros, pero 
también es una poderosa arma ofensiva para derribar fortalezas 
enemigas.

LA ORACIÓN CONSTANTE
Aunque Pablo no se refiere específicamente a la oración 

como parte de nuestra armadura espiritual, existe una conexión 
evidente. En el siguiente versículo, tras la descripción de la arma-
dura, Pablo nos recuerda la necesidad de ser personas de oración: 
“orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los san-
tos” (Efesios 6:18).

¿Por qué se incluye este recordatorio de orar en un pasaje 
sobre la armadura espiritual? Porque nuestra intimidad con 
Dios es el fundamento de la guerra espiritual eficaz. Ninguna 
de las partes de nuestra armadura es útil si no está unida a una 
dependencia diaria del Señor en oración.

Pablo también relaciona la devoción con la vigilancia. A pesar 
de lo maravilloso que puede ser el vestir “toda la armadura de 
Dios,” eso no implica que podemos ser complacientes o pere-
zosos. ¡Siempre debemos permanecer alerta! Nuestro enemigo 
es muy real, y está empeñado en nuestra destrucción. Él busca 
cualquier fisura que hayamos admitido en nuestra armadura, por 
lo cual debemos permanecer atentos y vigilantes.

LA VICTORIA NO ES AUTOMÁTICA
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para derrotar a los 

ataques demoníacos, pero esto no significa que la victoria sea auto-
mática. Pablo explica que, por ser hijos de Dios, tenemos disponible 
la armadura espiritual, pero su mensaje también nos reta a aceptar 
la responsabilidad de apropiarnos de estos poderosos recursos.
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Analicemos una vez más este pasaje de Efesios 6, centrándonos 
en nuestra responsabilidad de colocarnos la armadura que tenemos 
disponible en Cristo:

s Pablo nos ordena ser “fuertes en el Señor, y en el poder de 
su fuerza,” implicando con ello que esta protección no es 
automática, sino algo de lo que nos tenemos que apoderar 
mediante la fe. Pablo manifiesta que la armadura de Dios 
es algo que debemos “tomar” (v. 13) y “vestir” (v. 11).
s Dado que, por nuestra parte debemos realizar acciones 

para aplicar cada elemento de la armadura, el pasaje está 
lleno de verbos: Debemos ceñir nuestros lomos con la 
verdad, vestir la coraza de la justicia, calzar nuestros pies 
con el apresto del Evangelio de la paz y tomar el escudo 
de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu.

Yo te animo a hacer una prueba durante los próximos 10 días. 
Todos los días, dedica unos minutos adicionales de tu tiempo a 
estar en silencio con el Señor, y de manera consciente aplica cada 
una de las partes de la armadura a tu vida. ¡No te pierdas este 
increíble arsenal de armas que Dios ha dispuesto para tu victoria 
sobre el enemigo!
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Según Efesios 6:10-18, ¿cuáles son las partes de la armadura 

espiritual que Dios ha proporcionado a sus hijos para que se 
protejan en los días de batalla?

2. Como creyentes, ¿por qué necesitamos vestir toda la armadura 
de Dios?

3. ¿Qué parte de tu cuerpo queda expuesta por la armadura? ¿Por 
qué? (página 172)

4. Al librar la guerra por el Reino de Dios, ¿cuál de las piezas de 
tu armadura está más firmemente colocada en tu vida? ¿Qué 
parte tiende a “desplazarse” con más frecuencia? ¿Por qué?

5. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Siguiendo el texto de Efesios 6:10-18, “viste” cada 
parte de la armadura. Una vez que hayas terminado, haz la 
declaración de este versículo sobre tu vida:

“En Dios haré proezas, 
Y él hollará a mis enemigos.”
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D I E C I O C H O

Tu Potestad en Cristo
Como me envió el Padre, así también yo os envío.

– Juan 20:21

Generalmente, cuando enseño sobre la guerra espiritual, 
alguien me dice: “Pero, Dave, yo ya estoy realmente 

cansado de luchar esta batalla.”
Yo lo entiendo. Yo también he tenido momentos en los que 

me he sentido así.
La realidad es que estamos librando una guerra espiritual, 

que no terminará hasta que no regrese Cristo y nos hallemos en 
Su presencia. La buena noticia es que la batalla es del Señor, no 
es una lucha mediante nuestras propias fuerzas. Sin embargo, 
debemos enfrentarnos al enemigo diariamente, con audacia e 
incesantemente, con la potestad que tenemos en Cristo.

La Biblia está llena de maravillosas promesas acerca de la 
potestad que se nos ha dado para derrotar al enemigo. En Lucas 
10:19, Jesús nos asegura: “He aquí os doy potestad de hollar 
serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada 
os dañará.” Y en Mateo 18:18, Él declara: “De cierto os digo que 
todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que 
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.”

A pesar de estas grandes promesas, muchos cristianos no 
entienden la potestad que poseen. El resultado es que nos des-
gastamos tratando de gritar, de retorcernos y de resistir al diablo 
mediante nuestras fuerzas e ingenio. ¡Eso no funciona!
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LA POTESTAD DE JESÚS
Nuestra potestad emana de nuestra postura en Cristo Jesús. 

Así pues, con el fin de entender nuestra potestad, primero necesi-
tamos entender Su potestad.

La gente de la época de Jesús estaba acostumbrada a ver la 
autoridad como algo basado en el poderío militar o la formación 
teológica. Así que, se comprende su sorpresa cuando Jesús, una 
persona que les parecía un campesino inculto, exhibió una auto-
ridad mayor de la que ellos habían visto hasta entonces. “Y todos 
se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué 
es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun 
a los espíritus inmundos, y le obedecen?” (Marcos 1:27). Cuando 
Jesús se enfrentó a los demonios, Él, sin lugar a dudas, tenía auto-
ridad sobre ellos.

En una ocasión, Jesús tuvo un interesante encuentro con 
un centurión romano que necesitaba un milagro. El centurión 
le envió un mensaje a Jesús, rogándole que sanara a su siervo 
moribundo. Poco antes de llegar a casa del centurión, Jesús fue 
abordado por los amigos de este: “Señor, no te molestes, —fue el 
mensaje del centurión—, pues no soy digno de que entres bajo mi 
techo; por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; pero di la 
palabra, y mi siervo será sano” (Lucas 7:6-7).

La declaración del centurión demuestra una sorprendente 
lucidez acerca de la autoridad. Mientras que el poder se basa en 
la fuerza (el que tiene más músculos o armas más potentes), la 
autoridad se basa en la sumisión. Ese es el motivo por el cual, un 
policía delgado que pese unos 45 kilos, puede extender el brazo 
en un cruce de calles y hacer que un enorme camión se detenga. 
Aunque el policía no tiene tanto poder como el camión, él tiene 
la autoridad sobre el camión gracias a los estamentos a los que 
representa: el gobierno y el sistema legal.

El centurión comprendió que cuando Jesús hablaba, estaba 
respaldado por todo el poder y los recursos del Cielo. Su pala-



T u  p o T e s T a d  e n  c R i s T o 

1 7 2

bra no solo era poderosa, también implicaba autoridad. ¿Cómo 
adquirió el centurión una comprensión tan clara de la autoridad 
espiritual de Jesús? Porque se asemejaba a la autoridad delegada 
que el centurión ejercía en el reino natural:

Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y 
tengo soldados bajo mis órdenes; y digo a éste: “Vé” y va; 
y al otro: “Ven!”, y viene; y a mi siervo: “Haz esto!,” y lo 
hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo 
a la gente que le seguía: “Os digo que ni aun en Israel he 
hallado tanta fe.” Y al regresar a casa los que habían sido 
enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo 
(Lucas 7:8-10).

¿Por qué le pareció a Jesús que esto era una “gran fe?” Porque 
el centurión tenía absoluta confianza en que a Jesús le bastaba 
“decir la palabra” para que ocurrieran los milagros. El centurión 
comprendió que, al ser un hombre puesto bajo la autoridad del 
César, él podía ejercer la autoridad del César. La gente le obede-
cía cuando hablaba. Por eso, él sabía que Jesús, que estaba bajo 
la autoridad espiritual de Dios Padre, tendría autoridad ilimitada 
cuando tratara con situaciones terrenales.

¡SU PALABRA ES PODEROSA!
¡Todavía existe poder cuando Jesús pronuncia una palabra! 

Así como el siervo del centurión se curó de forma instantánea, 
así también, hoy Jesús puede pronunciar una palabra de sanidad 
para nosotros: “Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su 
ruina” (Salmo 107:20).

Pablo nos anima: “Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en 
tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos” (Romanos 
10:8). Dios, además de darnos Su Palabra escrita, también nos ha 
autorizado a pronunciarla. Tal como dijo el centurión a Jesús en 
Lucas 7:7: “di la palabra, y mi siervo será sano,” ¡así hemos recibido 
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la potestad para hablar con valentía la Palabra de Dios!
¿Qué necesitas hoy de Dios? ¿Sanidad? ¿Un milagro finan-

ciero? ¿Restaurar una relación? ¿Liberarte de una adicción? Deja 
que Él te diga Su Palabra y luego, ¡tú deberás hablar Su Palabra a 
tus circunstancias! El milagro llegará. Él es el Mismo cuya Palabra 
hizo que los mundos existieran, y que dijo: “Sea la luz” (Génesis 
1:3, Hebreos 1:3, Hebreos 11:3). El centurión lo comprendió sabia-
mente: una palabra de Jesús puede darnos fácilmente cualquier 
victoria que necesitemos. Recuerda: Su palabra está cerca de ti, en 
tu boca y en tu corazón, de modo que, ¡di la palabra!

¿Cuán vasta es la potestad de Jesús? Antes de Su ascensión, 
Jesús dijo a Sus discípulos: “Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra” (Mateo 28:18). ¡Jesús no comparte absolutamente 
nada de Su potestad o Su gloria con el diablo! ¡Un día toda rodilla 
se doblará ante Jesús, y toda lengua confesará que Él es el Señor! 
(Filipenses 2:9-11).

La Biblia enseña que Jesús está sentado a la diestra del Padre, 
“sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 
venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza 
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud 
de Aquel que todo lo llena en todo” (Efesios 1:21-23). ¡Como Jesús 
reina sobre toda la creación y gobierna sobre nosotros, tenemos el 
derecho a ejercer Su potestad contra los poderes de la oscuridad!

EL DERECHO DE UTILIZAR EL NOMBRE DE 
JESÚS

Pocos cristianos comprenden realmente la gran potestad que 
les pertenece en Cristo. Puede que exteriormente no parezcamos 
muy impresionantes o fuertes, pero se nos ha dado una pode-
rosa insignia de potestad delegada. Como señalé anteriormente, 
cada policía está respaldado por toda la fuerza policial, el FBI, la 
Guardia Nacional y la totalidad de las Fuerzas Armadas de los 
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Estados Unidos. La insignia de la potestad delegada es mucho 
más importante que la fuerza o el poder individual del oficial.

Jesús nos ha otorgado Su insignia de potestad delegada. 
Cuando nos sometemos a Jesús y actuamos en Su nombre, toda la 
fuerza y todos los recursos del Cielo están a nuestra disposición. 
¡Ningún enemigo puede oponerse a nosotros cuando nos somete-
mos sinceramente a Él!

Sin embargo, hacer uso de nuestra “insignia” o hablar “en 
el nombre de Jesús” es algo más que un ritual o una fórmula. 
Al diablo no le asustan nuestras palabras si no están basadas en 
la realidad de nuestra relación con el Señor. Los farsantes no lo 
intimidan, como ilustra esta historia:

Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, inten-
taron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que 
tenían espíritus malos, diciendo: “Os conjuro por Jesús, 
el que predica Pablo.” Había siete hijos de un tal Esceva, 
judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto.

Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, “A Jesús conozco, y sé 
quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?” Y el hombre en 
quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominán-
dolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de 
aquella casa desnudos y heridos (Hechos 19:13-16).

¿Qué está mal en esta imagen? Los hombres habían visto 
los milagros asombrosos que Pablo realizaba cuando hablaba 
con la autoridad del nombre de Jesús. ¡Pero ellos aprendieron 
de la manera más dura que el nombre de Jesús no es un hechizo 
mágico que pueden utilizar aquellos que no tienen una verda-
dera relación con Él! Los demonios no tuvieron dificultad en 
detectar la diferencia entre un verdadero creyente como Pablo y 
los impostores que solo querían llevar la insignia.
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SE NOS HA DADO SU POTESTAD
Muchos cristianos reconocen que Jesús tiene una gran 

potestad, pero todavía no pueden entender el hecho de que ¡Su 
potestad es la potestad de ellos! Van por la vida desanimados y 
derrotados, preguntándose por qué Jesús no interviene en sus 
circunstancias. Sin embargo, ellos tienen, en todo momento, 
toda la potestad que necesitan para “hablar” a sus circunstancias 
en el poderoso nombre de Jesús: “...si tuviereis fe como un grano 
de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y 
nada os será imposible” (Mateo 17:20).

En Juan 17:18, Jesús ora al Padre: “Como tú me enviaste al 
mundo, así yo los he enviado al mundo.” Dios envió a Su Hijo a la 
Tierra con un objetivo claro: “Para esto apareció el Hijo de Dios, 
para deshacer las obras del diablo” (1 Juan 3:8). Las “obras del dia-
blo” son la consecuencia del pecado que entró en el mundo por 
la desobediencia de Adán y Eva: el pecado, la enfermedad, los 
conflictos en las relaciones y la muerte.

A Jesús se le dio “toda autoridad” para llevar a cabo Su misión, 
y ¡esta misma potestad nos ha sido dada a nosotros! Puesto que 
Jesús nos envió de la misma forma que Su Padre lo envió a Él, 
¡se nos ha delegado toda la potestad que le fue delegada a Cristo!

Francamente, a la mayoría nos resulta bastante difícil creer 
esto. ¿Por qué? ¡No porque no se enseña claramente en las 
Escrituras! No, nos cuesta entender nuestra plena potestad en 
Cristo porque, ¡parece todo lo opuesto a nuestra experiencia! En 
esencia, estamos diciendo: “Yo creeré cuando lo vea,” y Dios está 
diciendo, “¡Cuando comiences a creer, ¡empezarás a verlo!”

El diablo ha intimidado a muchos cristianos y les ha hecho 
creer que son impotentes contra él. Esto me recuerda aquella 
escena de la película “El Mago de Oz” en la que “el gran y pode-
roso Oz” intenta amedrentar a Dorothy y a sus amigos. Su táctica 
de infundir miedo parecía estar funcionando hasta que el perrito 
de Dorothy, Toto, tira de la cortina. Resulta que el poderoso Oz 
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solo era un débil anciano.
¡No permitas que Satanás te intimide para evitar que te aven-

tures con audacia en tu “tierra prometida!” ¡Dios es más grande 
que cualquier “gigante” que intente obstruir tu camino! ¡Porque 
tú has recibido la potestad de Cristo, ningún enemigo podrá 
oponerse a ti cuando vayas tras tu destino en Su nombre! 

¡LA VICTORIA ESTÁ ASEGURADA!
Si hoy las batallas espirituales causan estragos en tu vida, te 

será fácil olvidar una importante verdad: si nuestra vida perte-
nece a Cristo, nuestra victoria final está asegurada.

Claro, habrá batallas difíciles en el camino. A veces puede 
parecer que el diablo lleva la delantera, pero cuando suene la 
trompeta final, el triunfo de nuestro Señor Jesús será abrumador. 
EL cántico de la victoria ya está escrito: “!Aleluya, porque el Señor 
nuestro Dios Todopoderoso reina!” (Apocalipsis 19:6).

Recuerda: ¡Los espíritus demoníacos no son invencibles! 
Pueden ser derrocados, expulsados o “heridos.” En Génesis 3:15, 
Dios le dice al diablo: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú 
le herirás en el calcañar.” Mucho antes de que Jesús derrotase en la 
Cruz al pecado, a la muerte y a Satanás, Dios podía contemplar el 
futuro, y ver, a través de los pasillos del tiempo, la certeza de nues-
tra redención: el día en que la cabeza del diablo será aplastada.

Pablo se refiere a esto en Romanos 16:20: “Y el Dios de paz 
aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.” ¡Esta es una 
buena noticia! Tal vez hoy luchas contra el diablo por tu salud, 
tu matrimonio, tus hijos o tus finanzas. Pero, Dios ha prometido 
que pronto, muy pronto, aplastará a Satanás bajo tus pies.



T u  p o T e s T a d  e n  c R i s T o 

1 7 7

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. De acuerdo con Mateo 28:18, ¿cuánta autoridad posee Jesús 

en el Cielo y en la Tierra?

2. Como creyentes, ¿por qué tenemos el derecho a usar el nombre 
de Jesús para establecer nuestra potestad?

3. Las batallas pueden ser ganadas o perdidas, pero la victoria 
definitiva de Dios en esta guerra espiritual está asegurada. 
¿Cómo lo sabemos?

4. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Reflexiona sobre el versículo de Romanos 16:20: “Y 
el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros 
pies.” ¿En qué aspecto de tu vida necesitas que Dios aplaste 
a Satanás bajo tus pies? ¿Salud? ¿Finanzas? ¿Matrimonio? 
¿Hijos? ¿Trabajo? Escribe aquí lo que necesitas:

5. Utiliza el texto de Romanos 16:20 como una oración para orar 
por tu vida y tus circunstancias:

“Dios de paz, hoy te pido, en el nombre de Jesús, 
que aplastes a Satanás bajo mis pies en relación con 
________________. ¡Gracias de antemano por la gran 

victoria que será Tuya!”



1 7 8

D I E C I N U E V E

El Poder del Espíritu 
Santo

(Vosotros sabéis)... cómo Dios ungió con el Espíritu Santo  
y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo  
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por  

el diablo, porque Dios estaba con él.
– Hechos 10:38

Jesús oró y ayunó en el desierto durante 40 días, venciendo 
las tentaciones del diablo (Lucas 4:1-13). Al terminar este 

período de prueba, Él “volvió en el poder del Espíritu a Galilea” 
(v. 14).

¿Qué mensaje trajo Jesús de esta profunda experiencia espiri-
tual? Él entró en la sinagoga en Nazaret y citó la profecía mesiá-
nica de Isaías 61:1-2, aplicándola a Sí mismo:

El Espíritu del Señor está sobre mí, 
Por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres; 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
A pregonar libertad a los cautivos, 
Y vista a los ciegos; 
A poner en libertad a los oprimidos; 
A predicar el año agradable del Señor 
(Lucas 4:18-19).
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Este pasaje refleja nuestra necesidad del poder del Espíritu 
Santo para salir victoriosos en la guerra espiritual contra Satanás. 
Por la unción del Espíritu Santo, estamos facultados para traer el 
reino de Dios a los perdidos, a los pobres, a los quebrantados de 
corazón, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. Podemos 
invertir el efecto negativo que el diablo ha causado en la vida de 
las personas.

¿Te das cuenta de que la enfermedad, la pobreza, la depresión 
y la adicción pueden ser causadas por la opresión satánica? En 
una ocasión, Jesús enseñaba en la sinagoga y vio a una mujer que 
desde hacía 18 años andaba encorvada porque tenía un “espí-
ritu de enfermedad” (Lucas 13:10-13). Él se dio cuenta de que la 
dolencia de la mujer no solo era el resultado de causas naturales, 
sino que era la obra del diablo.

Jesús pronunció palabras poderosas para liberar a esta mujer 
enferma y atormentada, palabras que también nos diría a noso-
tros: “Mujer, eres libre de tu enfermedad.”

Hoy, ¿de qué necesitas “liberarte?” ¿Una enfermedad? ¿La 
pobreza? ¿La adicción? ¿La ira? ¿El temor? ¿La aflicción? ¿La 
ansiedad? ¿Una relación de abusos? Cualquiera que sea el daño 
que Satanás te ha causado, escucha a Jesús pronunciar estas mara-
villosas palabras de liberación: “¡Eres libre!” En un instante, Jesús 
te puede liberar de un problema que te ha atormentado durante 
muchos años.

DESTRUYE LAS OBRAS DEL DIABLO
Una parte fundamental de la misión de Jesús era destruir las 

obras del diablo (1 Juan 3:8). ¿Cómo lo hizo? Por el poder del 
Espíritu Santo. Jesús dijo: “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo 
fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios” 
(Mateo 12:28).

En su mensaje a la familia de Cornelio, Pedro hace mención 
de ello: “(Vosotros sabéis) cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
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con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes 
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con él” (Hechos 10:38).

Por la unción del Espíritu Santo, Jesús desmanteló el reino de 
Satanás y hoy, nosotros debemos hacer lo mismo. El título de “Cristo” 
o “Mesías” literalmente significa “El Ungido,” y nosotros, como 
“Cristianos,” estamos llamados a ser “ungidos” y ¡mostrar el mismo 
poder que resucitó a Jesús de entre los muertos! (Romanos 8:11).

¿Estás dispuesto hoy a pasar a la ofensiva, a liberar a los 
cautivos espirituales en el nombre del Señor? Aunque, con toda 
razón, podamos asombrarnos por los extraordinarios milagros 
que se hicieron en la época de Jesús y de la Iglesia primitiva, tam-
bién necesitamos entender que, hoy, Jesús desea que nosotros 
realicemos las mismas obras sobrenaturales: “De cierto, de cierto 
os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; 
y aun mayores hará, porque yo voy al Padre” (Juan 14:12).

PODEROSAS FACULTADES ESPIRITUALES
Es habitual que malinterpretemos los dones espirituales que 

Pablo describe en 1 Corintios 12:7-11. Algunas personas, errónea-
mente, por supuesto, enseñan que estas facultades sobrenaturales 
dejaron de existir al finalizar el siglo primero. Pero incluso aquellos 
que creen firmemente que estos dones son de esta época, suelen 
limitar su uso a los servicios de adoración del domingo por la 
mañana, confinándolos a las cuatro paredes de nuestras iglesias.

Si observamos más detenidamente estas manifestaciones del 
Espíritu Santo, podremos constatar un hecho sorprendente: ade-
más de los servicios de la iglesia, ¡estos dones están destinados 
a ser herramientas indispensables en la guerra espiritual! Dios 
quiere que estemos disponibles para utilizarlos donde quiera que 
vayamos: en nuestras casas, en nuestros puestos de trabajo, en 
nuestro vecindario, ¡en todas partes!

Pablo escribe:
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Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a 
otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por 
el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo 
Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, dis-
cernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y 
a otro, interpretación de lenguas (1 Corintios 12:8-10).

Así pues, ¿cómo se aplican estos dones a nuestra batalla con-
tra las fuerzas de la oscuridad? He aquí algunos ejemplos:

1. La palabra de la sabiduría. Cuando los líderes religio-
sos intentaron repetidamente engañar y confundir a 
Jesús, Él pronunció palabras de sabiduría para desviar 
sus ataques. Esto sucedió cuando Le preguntaron sobre 
el pago de impuestos al César (Mateo 22:15-22) y sobre 
la lapidación de la mujer sorprendida en adulterio 
(Juan 8:2-11). Así también, hoy nosotros necesitamos 
la sabiduría sobrenatural de Dios cuando nos hallamos 
bajo ataque espiritual.

2. La palabra del conocimiento. Este don se presentó 
cuando Jesús habló con la mujer junto al pozo (Juan 
4:16-19) y cuando Pedro expuso el engaño de Ananías 
y de Safira (Hechos 5:1-11). Las palabras del cono-
cimiento son elementos específicos de sabiduría que el 
Espíritu Santo nos revela para que los utilicemos en el 
ministerio o en la batalla espiritual, y son una poderosa 
herramienta para exponer las mentiras de Satanás.

3. La fe, los milagros y la sanidad. Por donde pasaba Jesús, 
se producían milagros, se liberaba la fe, se expulsaban 
demonios y se sanaba a la gente (Mateo 4:23-24). Todas 
estas manifestaciones espirituales estaban directamente 
relacionadas con la batalla contra Satanás. Estas mani-
festaciones siguieron existiendo durante el ministerio de 
la Iglesia primitiva y continúan hoy en día (por ejemplo: 
Hechos 2:43, Hechos 5:12-16, y Hechos 19:11-12).
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4. El discernimiento de espíritus. La necesidad de esta 
facultad imprescindible se muestra en 1 Juan 4:1: 
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas 
han salido por el mundo.” Por naturaleza, Satanás es 
un impostor, y necesitamos desesperadamente este 
don para exponer sus espíritus mentirosos. En Filipos, 
Pablo y Silas fueron abordados por una esclava, quien 
acertadamente dijo de ellos: “Estos hombres son siervos 
del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de sal-
vación” (Hechos 16:17). Aunque sus palabras eran ver-
daderas, Pablo pudo distinguir que estaba poseída por 
un espíritu de adivinación. En lugar de dejarse engañar 
por sus palabras, Pablo expulsó al demonio de ella.

UN PODEROSO EJÉRCITO ESPIRITUAL
Dios no derramó Su Espíritu sobre la Iglesia solo para estre-

mecernos espiritualmente. Su intención evidente era dotarnos de 
poder para convertirnos en un gran ejército que lleve el Evangelio 
hasta los confines de la Tierra: “Pero recibiréis poder cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra” 
(Hechos 1:8).

Pero, una gran parte de la Iglesia actual está totalmente 
desvinculada de esta épica batalla por las almas. Mientras millo-
nes de personas perdidas son esclavizadas por el diablo y van 
de camino a una eternidad en la oscuridad externa, a muchos 
cristianos no parece preocuparles. ¡Señor, derrama de nuevo Tu 
Espíritu sobre nosotros, y conviértenos en Tu poderoso ejército!

Amigos, debemos ser sinceros respecto a nuestro estado 
espiritual. Gran parte de la Iglesia profesante se parece a los hijos 
de Israel en la visión de Ezequiel en el valle de los huesos secos 
(Ezequiel 37:1-10). El profeta vio la situación tan sombría que 
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tuvo dificultades para responder a la pregunta del Señor: “Hijo 
de hombre, ¿vivirán estos huesos?” Ezequiel solo pudo murmurar: 
“Señor Jehová, tú lo sabes” (v. 3).

Quizá, hoy, tú te estés enfrentando a una situación similar. 
Te sientes espiritualmente seco e impotente, y sin un milagro de 
Dios, no ves esperanza alguna. Pero, sigamos leyendo y veamos 
cómo intervino el Señor en la visión de Ezequiel:

Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: 
Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová 
el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu 
en vosotros, y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros, 
y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y 
pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy 
Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un 
ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los 
huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he 
aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió 
por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu. Y me 
dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al 
espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 
cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y pro-
feticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y 
vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en 
extremo (vv. 4-10).

Estos versículos claramente se relacionan con “la casa de 
Israel” (v. 11), pero hay importantes verdades espirituales y para-
lelismos que podemos sacar sobre la Iglesia actual.

UNA VISIÓN PROGRESIVA
La visión de Ezequiel muestra una progresión increíble de 

restauración y victoria:
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1. La escena comienza con la muerte y la desesperanza.
2. A pesar de las circunstancias negativas, Dios pronunció 

Su profética palabra de ánimo, y del mismo modo qui-
ere hablar con nosotros.

3. Dios también quiere que nosotros pronunciemos palabras 
de fe y que “profeticemos” a nuestra situación, nuestros 
“huesos secos.”

4. Quizá no podamos ver todo el milagro de una sola vez. 
En el caso de Ezequiel, en un primer momento solo 
escuchó un “ruido” y un “temblor.” La piel cubrió los 
huesos de manera sobrenatural, pero inicialmente no 
había “en ellos espíritu.”

5. Finalmente, los huesos volvieron a la vida cuando el 
poderoso viento del Espíritu Santo sopló sobre ellos. Así 
pues, el Espíritu Santo es nuestra única esperanza de dar 
vida a los “huesos secos” de nuestras situaciones vitales.

6. El resultado final de la visión de Ezequiel fue “un ejér-
cito grande en extremo.”

En este momento, ¿en qué etapa de la visión te ves? ¿Tu situa-
ción todavía se asemeja a un valle de huesos secos, totalmente 
desesperada? ¿Ha comenzado Dios a propiciar la restauración, 
pero tú sabes que todavía queda mucho de Su obra por hacer?

El Espíritu Santo nos brinda la sanidad y la restauración, pero 
está claro que el propósito de Dios no se detiene ahí. Él quiere que 
cada uno de nosotros esté facultado por el Espíritu a fin de que 
podamos convertirnos en miembros activos de Su gran ejército 
del Final de los Tiempos.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Lee el texto de Lucas 4:18-19. ¿Con qué fin ungió el Espíritu 

Santo a Jesús?

2. ¿Por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras 
vidas?

3. Haz una lista de los dones del Espíritu Santo, que Pablo 
describe en 1 Corintios 12:7-11:

4. ¿Cuál es el propósito de estos dones, y cómo nos ayudan en la 
guerra espiritual?

5. ¿En cuál de estos dones operas regularmente? ¿De cuál de 
estos dones te gustaría ver más pruebas en tu vida? ¿Por qué?

6. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Permanece en silencio y quietud en Su presencia, y 
pídele que derrame más de Su Espíritu Santo sobre ti y que te 
llene con Su presencia.

7. Pide a Dios los dones que te gustaría tener y, a continuación, 
recíbelos por fe. Alaba a Dios por todo lo que Él ha hecho, hace y 
hará por ti ¡para que Su Reino venga más plenamente a la Tierra!
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V E I N T E

Evaluación de Tu 
Batalla

Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;  
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré;

entra en el gozo de tu señor.
– Mateo 25:21

Llegará el día en que cada uno de nosotros estaremos ante el 
Señor y rendiremos cuenta de nuestras vidas. Pablo escribió 

a los corintios: “Porque es necesario que todos nosotros comparez-
camos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según 
lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea 
malo” (2 Corintios 5:10):

Sin embargo, la cuestión que se le planteará a un creyente el 
Día del Juicio no es si ha de ir al Cielo o al infierno, pues esa deci-
sión ya se tomó cuando entregamos nuestros corazones a Cristo, 
recibimos Su perdón y le hicimos Señor de nuestras vidas. Más 
bien, la cuestión será hasta qué punto hemos obedecido al Señor 
y cumplido Su destino para nuestras vidas, qué tanto hemos 
luchado con éxito por nuestra “tierra prometida.”

En muchos sentidos, esto es una “evaluación de la batalla” o 
un “informe final,” parecido al que hace un ejército para revisar 
sus campañas militares. ¿Tuvimos éxito en nuestra misión? ¿Le 
pudimos ganar terreno al enemigo?
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Uno de los objetivos de este informe militar es dar el debido 
reconocimiento a aquellos que lucharon heroica y eficazmente 
en la batalla. Las medallas se conceden a los soldados destacados 
que cumplieron sus tareas de forma extraordinaria. La Estrella de 
Plata, la Estrella de Bronce, la medalla al Servicio Distinguido, el 
Corazón Púrpura, existen muchos tipos diferentes de medallas, 
que se otorgan de acuerdo con el tipo de heroísmo mostrado.

¿ESTÁS PREPARADO PARA TENER UNA 
CORONA?

La Biblia tiene numerosas referencias a las recompensas que 
un creyente fiel recibirá en el Cielo. Pero, en lugar de represen-
tarlas como medallas militares con las que estamos familiariza-
dos en la actualidad, estos premios se describen como coronas o 
guirnaldas de la victoria de diversos tipos:
s La corona de vida – Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10
s La corona de justicia – 2 Timoteo 4:8
s La corona de gozo – 1 Tesalonicenses 2:19
s La corona de gloria – 1 Pedro 5:4
s La corona del vencedor – 1 Corintios 9:24-25, 2 Timoteo 2:5
Algunos creyentes actúan como si las recompensas no fueran 

importantes. “Yo solo quiero servir a Jesús,” —afirman muy devo-
tamente— “y no me preocupa obtener ninguna recompensa.” Tan 
espiritual como pueda parecer, esta afirmación no es bíblica en 
absoluto. Pablo tenía el anhelo evidente de recibir su “premio” y 
su “corona incorruptible”:

¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad 
corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera 
que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; 
ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero 
nosotros, una incorruptible (1 Corintios 9:24-25).
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Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual 
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida (2 Timoteo 4:8).

Al final de nuestras batallas terrenales, ¡el Señor quiere recom-
pensarnos y derramar bendiciones sobre nosotros! Al igual que al 
soldado que recibe medallas tras regresar de la guerra, nuestro 
Comandante en Jefe quiere conceder las coronas de la gracia 
divina a aquellos que le han servido fielmente. Salomón señala: 
“El que siembra justicia tendrá galardón firme” (Proverbios 11:18).

Solo la ignorancia o la falsa humildad pueden hacer que le 
restemos mérito a las valiosas promesas de Dios sobre nuestras 
coronas celestiales. Ya se han presentado los signos proféticos 
sobre la pronta venida de Jesucristo, y Él traerá recompensas o 
sentencias: “He aquí, el Señor Dios vendrá con poder, y con su 
brazo de gobernar por él. He aquí que su recompensa viene con él, 
y su paga delante de su rostro” (Isaías 40:10).

¿QUIÉN OBTENDRÁ EL BOTÍN?
La Biblia declara explícitamente que los fieles soldados del 

Señor recibirán recompensas celestiales por sus servicios. Por eso, 
cuando Juan tuvo la visión del trono de Dios en el Cielo, los 24 
ancianos llevaban “coronas de oro en sus cabezas” (Apocalipsis 4:4).

Pero hay otro aspecto de este asunto, y es la cuestión de quién 
debería recibir el “botín” de guerra de nuestras batallas terrenales 
contra el diablo. Observa lo que hicieron los ancianos en el Cielo 
con las coronas que recibieron:

Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y 
acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive 
por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran 
delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive 
por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del 
trono, diciendo:
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“Señor, digno eres de recibir  
la gloria y la honra y el poder;  
porque tú creaste todas las cosas,  
y por tu voluntad existen y  
fueron creadas” (Apocalipsis 4:9-11).

Dios había obsequiado coronas de oro a los ancianos como 
recompensa por su fidelidad, pero ellos decidieron echar las coro-
nas delante del Señor, ¡adorándolo a Él como Único Ser digno de 
toda la gloria!

¡Qué gran imagen! Estos santos celestiales recibieron gran-
des recompensas, pero reconocieron que sus victorias no eran 
producto de su propia bondad, sino de la gracia y de la mise-
ricordia del Señor: “Porque de él, y por él, y para él, son todas las 
cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén” (Romanos 11:36).

CUANDO REGRESE EL AMO
El regreso de Jesús será un día de gran regocijo y de grandes 

recompensas para aquellos que han sido fieles soldados de Su 
ejército. Pero la Parábola de los Talentos (Mateo 25:14-30) y otros 
pasajes, también muestran que, para algunos, será un día doloroso 
en el que deberán asumir responsabilidades. El asunto aquí es una 
cuestión de mayordomía: ¿Qué hemos hecho para adelantar los 
propósitos del Amo en la Tierra mientras Él no ha estado aquí?

La Parábola de los Talentos nos brinda algunas lecciones 
importantes respecto a la próxima evaluación que nos hará el 
Amo a Su regreso:

1. El amo “les entregó sus bienes” (v. 14). Jesús también nos 
ha confiado una gran riqueza espiritual y material que Él 
espera que invirtamos en Su Reino.

2. A cada uno de los siervos se le asignó una cantidad de 
recursos diferente, pero todos recibieron algo para inver-
tir: “a cada uno conforme a su capacidad” (v. 15).
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3. Finalmente, el amo “vino... y arregló cuentas con ellos”  
(v. 19).

4. El amo no evaluó a los siervos, comparándolos entre 
sí, sino que los juzgó sobre la base de su fidelidad para 
invertir los recursos que se les había asignado (vv. 19-30).

5. Dos de los tres siervos recibieron un maravilloso elogio 
por parte del amo: “Bien, buen siervo y fiel” (vv. 21 y 23).

6. El amo estaba muy disgustado con el siervo que enterró 
sus recursos en lugar de invertirlos (vv. 24-30). El amo 
evaluó a este temeroso hombre como “siervo malo y  
negligente.”

Nosotros, al igual que en esta historia, tenemos un amo que 
pronto volverá y evaluará nuestra fidelidad y fecundidad. En ese 
día, podremos escuchar Sus palabras de alabanza: “Bien, buen 
siervo y fiel.”

Los creyentes sabios viven sus vidas a la luz de la eternidad. 
Cuando ellos se enfrentan a sus batallas terrenales, son conscientes 
de que un día van a estar ante su Amo y Comandante, recibiendo 
recompensas o reproches según la conducta que hayan tenido.

Si tu evaluación se celebrara hoy, ¿cuáles serían tus resultados? 
¿Has sido fiel a la llamada del Señor en tu vida? ¿Has sido valiente 
para poseer la “tierra prometida” que Él ha ordenado para ti? La res-
puesta determinará qué tanto has cumplido con tu destino y dejado 
un legado duradero para las generaciones futuras.

Si hoy eres un prisionero o un objetivo del enemigo, aún estás 
a tiempo de convertirte en su adversario. Haz una pausa y pide al 
Espíritu Santo que examine tu corazón y que elimine cualquier 
punto de influencia o fortaleza demoníaca que pueda dificultar la 
búsqueda del supremo llamamiento de Dios en tu vida.
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UNA VIDA FECUNDA
La vida de Josué proporciona una imagen útil del significado 

de la lucha por la “tierra prometida” que Dios ha preparado para 
nosotros. La vida de Josué no fue fácil, pero fue fructífera.

A diferencia de los espías cobardes que lo acompañaron en 
el relato de Números 13, Josué estaba dispuesto a afrontar con 
valentía cualquier “gigante” que se interpusiera en el camino de 
su destino. Él no iba a regresar a Egipto, y no vio la necesidad de 
abandonar la idea de entrar y poseer la Tierra Prometida.

Josué también se dio cuenta de que la guerra por su destino 
era más similar a una maratón, que a una carrera de velocidad. 
En lugar de buscar una victoria rápida y fácil, él puso de mani-
fiesto la perseverancia que hoy necesitan los guerreros de Dios de 
los Últimos Tiempos: “Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con 
estos reyes” (Josué 11:18).

Es posible que, cuando libramos batallas contra el enemigo, a 
veces nos preguntemos: “¿Realmente, vale la pena?” Quizá la res-
puesta se encuentra en este gran testimonio de la vida de Josué:

De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había 
jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella... 
y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque 
Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó 
palabra de todas las buenas promesas que Jehová había 
hecho a la casa de Israel; todo se cumplió (Josué 21:43-45).

Amigo, ¡esta es la Palabra de Dios para ti hoy! Cuando depo-
sitas tu fe en Él, todos tus enemigos son derrotados, y Él te dará 
¡toda la tierra del destino que te ha prometido! Así como cumplió 
las promesas que hizo a Josué, ¡Dios cumplirá las promesas que 
te ha hecho a TI!
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Según 1 Corintios 9:24-25 y 1 Timoteo 4:8, ¿qué les espera a 

los creyentes que “corren la carrera” de la vida con el Señor?

2. ¿Qué significa vivir una vida fecunda para Él?

3. Si hoy tuvieras que hacer una “evaluación de la batalla” o 
un “informe militar final” con el Señor, respecto a tu partici-
pación en esta guerra espiritual contra el enemigo, ¿cuál sería 
tu re compensa? ¿Una Estrella de Plata? ¿Una Estrella de 
Bronce? ¿La medalla al Servicio Distinguido? ¿El Corazón 
Púrpura? ¿Una Mención Honorífica? ¿Baja deshonrosa? 
¿Por qué?

4. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Reflexiona sobre Mateo 25:21: 

Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

Pregunta al Señor si, para poder convertirte en un soldado 
más fiel y fecundo para Él, necesitas cambiar alguna de las 
“estrategias de batalla” que empleas en la actualidad.
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5. Hoy, declara estas palabras sobre tu cuerpo, tu alma y tu 
espíritu:

“Perseveraré hacia el premio de  
mi suprema llamada en Cristo Jesús, 

confiando en que, al amar y obedecer 
a mi Comandante en Jefe, 

¡correré la carrera con fe y terminaré bien!”



1 9 4

V E I N T I U N O

Tu Destino Te 
Aguarda

La tierra por donde pasamos para reconocerla,  
es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare  

de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la  
entregará; tierra que fluye leche y miel.

– Números 14:7-8

La Biblia es un libro que trata sobre la guerra. También 
es un libro sobre muchas otras cosas, pero desde el 

momento en que la serpiente empezó a susurrar al oído de 
Eva en el Jardín del Edén, siempre ha habido una batalla entre 
Dios y Satanás por las almas de las personas. La batalla se ha 
mantenido hasta la fecha y, seas o no consciente de ello, eso te 
afecta a ti y afecta a tus seres queridos.

La Biblia también es un libro sobre el destino: el gran plan que 
Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Dios promete que pode-
mos confiar en Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros. “Porque 
yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis” 
(Jeremías 29:11).

Pero, ¿por qué parecen ser tan pocas las personas que viven 
esta vida de bendición que Dios ofrece? ¡Porque se está librando 
una batalla! Satanás está empeñado en luchar contra nosotros 
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por cada centímetro del camino que recorremos en la búsqueda 
del destino del Señor para nuestras vidas. Así como Dios tiene un 
plan para nuestras vidas, el diablo también lo tiene: “El ladrón no 
viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).

La voluntad de Dios para ti es la bendición y la abundancia, 
la del diablo es la esclavitud y la destrucción. De modo que, ¿cuál 
de las dos será? En muchos sentidos, la elección es tuya. Si tú eres 
como muchas otras personas, tu vida se halla en algún lugar inter-
medio: tú deseas la voluntad de Dios para tu vida, pero también 
puedes ver las dificultades que Satanás te ha planteado para lograr 
la plena obediencia y la victoria.

Este libro te ha proporcionado las herramientas que necesitas 
para ganar la batalla y recuperar todo lo que el enemigo te ha robado 
a ti y a tus seres queridos. No me refiero a una victoria parcial, pues 
Dios quiere que vivas por encima de tus circunstancias, y triunfes en 
todos los ámbitos de la vida.

¿En qué ámbito de la vida estás luchando hoy? ¿En tu matri-
monio? ¿Tus hijos? ¿Tus finanzas? ¿Tu salud? ¿Hábitos adicti-
vos? ¿El miedo o la depresión? Tú puedes vencer los puntos de 
influencia del diablo en cualquiera de estos ámbitos, y más.

Sin embargo, la victoria es un subproducto de la obediencia. 
Deuteronomio 28 ofrece maravillosas promesas de triunfo y 
abundancia, pero las promesas se obtienen “si oyeres atentamente 
la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus 
mandamientos” (Deuteronomio 28:1). Y si lo haces,

Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra 
ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos 
huirán de delante de ti. Te pondrá Jehová por cabeza, y no 
por cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si 
obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te 
ordeno hoy, para que los guardes y cumplas  
(Deuteronomio 28:7, 13).
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GIGANTES EN TU TIERRA PROMETIDA
Dios tiene una “tierra prometida,” un lugar de destino para 

cada uno de nosotros. Pero para poder entrar y “poseer” la tierra, 
debemos tener el valor de hacer frente a los “gigantes” que, al 
parecer, obstaculizan nuestro camino.

En los capítulos 13 y 14 del Libro de Números se narra una 
aleccionadora historia acerca del deseo de Dios de llevar a Su pue-
blo a la Tierra Prometida. El Señor le dijo a Moisés que enviara 
doce espías a explorar la tierra antes de que el resto de los israelitas 
entraran en ella. Pasados 40 días, los espías regresaron y trajeron 
un informe desigual:

Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que 
ciertamente fluye leche y miel; y este es el fruto de ella. Mas 
el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades 
muy grandes y fortificadas; y también vimos allí a los hijos 
de Anac. Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el 
amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al 
mar, y a la ribera del Jordán (Números 13:27-29).

El informe de los primeros 10 espías fue que, efectivamente, 
Dios les había dado una maravillosa tierra en la que fluía “leche y 
miel” y que producía abundantes frutos. Sin embargo, ellos creían 
que era imposible que los Israelitas pudieran llegar a poseer esa 
tierra, pues en ella habitaba un enemigo poderoso y tenía forta-
lezas inexpugnables.

Quizás esto se parece a tu vida actual. Has oído hablar de un 
lugar de victoria y abundancia que Dios te tiene reservado, pero 
los obstáculos parecen insalvables, el enemigo, muy intimidante; 
y el costo, demasiado alto.

El informe que Caleb y Josué dieron al pueblo fue muy dife-
rente, pero los cobardes e incrédulos lo descartaron:

Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y 
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dijo,”Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque 
más podremos nosotros que ellos.” Mas los varones que 
subieron con él, dijeron, “No podremos subir contra aquel 
pueblo, porque es más fuerte que nosotros.” Y hablaron mal 
entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, 
diciendo, “La tierra por donde pasamos para reconocerla, 
es tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo que 
vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los 
gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como lan-
gostas; y así les parecíamos a ellos” (Números 13:30-33).

El pueblo de Dios estaba en la frontera de la Tierra Prometida, 
preparado para entrar en su destino; y, sin embargo, permitió que 
el miedo y la desobediencia lo mantuviera en el desierto ¡más de 
40 años!

¿Cómo pudieron los diez espías ver las cosas tan mal? Ellos 
“hablaron mal” de la tierra que habían conocido, porque los 
obstáculos hacia su destino les parecían “gigantes.” ¿Es así como 
ves tus problemas hoy, enormes y abrumadores?

LOS “VIOLENTOS” TOMARÁN LA TIERRA
Hoy, la historia de los doce espías nos proporciona una adver-

tencia aleccionadora. En vez de acobardarnos por el temor y la 
intimidación, ¡debemos presentarle batalla al enemigo con agre-
sividad! El pueblo de Dios ha sucumbido al pacifismo durante 
demasiado tiempo. Es hora de pasar a la ofensiva en la guerra 
espiritual, ¡prescindiendo de antiguos himnos absurdos como: 
“Defiendan el fuerte, pues Yo vengo!”

La pasividad y el conformismo nunca funcionan en la guerra, 
ya sea física o espiritual. En repetidas ocasiones, Jesús expresó la 
necesidad de estar a la ofensiva contra el enemigo: “Desde los días 
de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y 
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los violentos lo arrebatan” (Mateo 11:12). ¡Jamás podremos “quitarle 
terreno” al enemigo o llegar a nuestro destino sin luchar!

Los diez espías cobardes tenían un problema de “visión.” 
Para ellos, los obstáculos (los supuestos “gigantes”) parecían 
GRANDES y Dios parecía PEQUEÑO. ¿Ves lo absurda que es 
esta perspectiva? Siempre nos privará de obedecer a Dios y de 
perseguir los sueños que Él nos ha dado.

Cuando el Señor nos da un gran “territorio” que tomar, siem-
pre aparecen obstáculos insuperables en el camino. A menos que 
veamos claramente que Dios es GRANDE y que los problemas, 
en comparación, son PEQUEÑOS, no podremos evitar la reti-
rada y la permanencia en el desierto. 

s Si no vemos a Dios correctamente, no tendremos fe.
s Si no tenemos fe, no podremos obedecer.
s Sin fe y obediencia, no podremos librar la batalla 

y entrar en el destino que Dios tiene para nosotros 
(Hebreos 3 y 4).

RECHAZA EL SÍNDROME DE LA LANGOSTA.
Cuando no vemos a Dios correctamente, tampoco nos vemos 

correctamente a nosotros mismos. Todos los doce espías vieron 
“gigantes.” Los diez espías pusilánimes se veían a sí mismos y a 
sus compatriotas como meras “langostas” en comparación con los 
“gigantes” del enemigo que habitaban la Tierra Prometida. Pero dos 
de los espías, Josué y Caleb, vieron a Dios. ¿Qué ves tú hoy? Quizás 
veas gigantes en las circunstancias de tu vida, pero no te ves a ti 
mismo como una langosta. Y no olvides la potestad que Dios te ha 
dado a través de Cristo.

Hoy, muchos creyentes siguen estancados en el “Síndrome 
de la Langosta,” sin ver quiénes son en Cristo. Ciertamente, los 
problemas que afrontamos pueden ser más grandes que nosotros. 
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Pero, no cabe duda de que ¡no son más grandes que nuestro 
Señor!

Josué no derrotó a los reyes enemigos por su propio poder 
militar, sino “porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel” 
(Josué 10:42). Hacia el final de la vida de Josué, Dios recordó a 
los israelitas que sus victorias se debían a Su ayuda sobrenatural y 
“no [logradas] con tu espada ni con tu arco” (Josué 24:12).

Observa el enorme éxito que obtuvieron Josué y sus guerreros 
experimentados: “Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles 
frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos” 
(Josué 21:44). ¿Te gustaría tener hoy un testimonio así: ¡la vic-
toria sobre todos tus enemigos!?

Es importante comprender que la experiencia de Josué no fue 
una casualidad, fruto de algún tipo de don o favor singular en su 
vida. Cuando adoptamos una postura basada en nuestra relación 
de pacto con Dios y nuestra posición en Cristo, se nos promete 
este mismo tipo de éxito abrumador:

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? (Romanos 8:31).
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó (Romanos 8:37).
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en 
Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo 
lugar el olor de su conocimiento (2 Corintios 2:14).

A partir de estos pasajes de las Sagradas Escrituras, queda claro 
que, ¡en Cristo somos mucho más que “langostas!” Cuando apren-
demos a utilizar Su nombre para librar una guerra por nuestro 
destino, nos convertimos en poderosos guerreros.

APUNTA A TU GOLIAT
¿Hay un “gigante” que te mantiene fuera de tu “tierra prome-
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tida,” del lugar de bendiciones y de destino que Dios tiene para 
tu vida? Cuando piensas en el objetivo y la misión de tu vida, 
¿hay algo que te retiene? ¿Preocupaciones financieras, dificulta-
des familiares, algún problema de salud?

Sea cual sea tu “gigante,” la historia de la batalla de David contra 
Goliat puede darte ánimo. En el caso de David, no se trataba de un 
gigante imaginario, ¡era uno real! Goliat medía cerca de dos metros 
y medio, probablemente el doble de lo que medía David. Si alguien, 
y con razón, podía sentirse del tamaño de una langosta, ese era 
David. Pero esa no era su forma de pensar en absoluto, él no se fijó 
en su propio tamaño o en el tamaño de su enemigo, sino más bien 
¡en el tamaño de su Dios!

¿Cómo podía David enfrentarse confiadamente a un ene-
migo tan imponente? Porque su confianza no estaba en su pro-
pia fuerza, sino en la fuerza del Señor. Cuando el enorme ene-
migo ridiculizó a David, él le respondió audazmente: “De Jehová 
es la batalla, y él os entregará en nuestras manos” (1 Samuel 17:47).

¡Si hoy perteneces a Cristo, tu batalla es del Señor! ¡No per-
mitas que ningún Goliat te intimide y te aparte de tu destino! ¡Es 
hora de entrar a tomar posesión de tu tierra prometida!

¡TU VICTORIA ESTÁ CERCA!
A lo largo de estas páginas, he compartido contigo mucho 

acerca de la guerra espiritual. Has visto los puntos fundamentales 
para ganar y cómo ganar la batalla por tu vida. Hoy, oro para que 
Dios te fortalezca y te permita:

s Vestir toda la armadura de Dios, y tomar la ofensiva 
para atacar al enemigo.
s Nunca más cuestionar la potestad que has recibido como 

hijo de Dios sobre toda fuerza del enemigo.
s Comprender que todo lo que ates o desates en la Tierra, 

será atado o desatado por Dios en el Cielo.
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s Convertirte en un vencedor y dejar de ser una víctima. 
Recupera TODO lo que el enemigo te ha robado a ti y a 
tus seres queridos.

Estoy orando por ti: para que aprendas a vestir toda la arma-
dura de Dios, para que descubras tus poderosas armas espirituales 
y para que pases a la ofensiva e invadas el territorio enemigo. Pido 
que nunca más te cuestiones el poder y la potestad que te han sido 
otorgadas sobre cualquier maquinación de Satanás.

Estoy orando para que nunca más te veas a ti mismo como 
una víctima, sino para que sepas que eres un vencedor a través 
de Jesucristo. Que tu declaración diaria se haga eco de las pala-
bras de Pablo en Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece.”

Recuerda las palabras del Salmo 60:12: “En Dios haremos 
proezas, Y él hollará a nuestros enemigos.” Sí, vendrán adversarios 
espirituales, pero Dios te ha dado el poder para aplastar bajo tus 
pies a las fuerzas de Satanás.

Hijo o hija de Dios, ¡hoy te animo a que tomes tus armas de 
guerra, vistas toda la armadura de Dios y declares la guerra a 
Satanás, en el nombre de Jesús! ¡Tu victoria está cerca!
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Por qué es posible considerar que la Biblia es un libro sobre la 

guerra?

2. Así como Dios les dio una Tierra Prometida a los israelitas, así 
también tiene una “tierra prometida” para ti. ¿Por cuál “tierra 
prometida” crees hoy en Dios?

3. Lee, en Números 13, la historia de los hombres que Moisés 
envió a explorar la Tierra Prometida. A continuación, describe tu 
interpretación de la frase “Síndrome de la Langosta.”

4. Dedica algún tiempo a estar con el Señor, a adorarlo y a hablar 
con Él. Mientras lo haces, reflexiona sobre estas preguntas:

s ¿A qué “gigantes” te enfrentas hoy?
s ¿Qué “piedras” ha puesto Dios en tus manos para matar a 
estos gigantes?

5. Ahora proclama esta verdad sobre tus “gigantes”:

“¡De Jehová es la batalla, y Él os entregará  
en mis manos!” (1 Samuel 17:47).

Y proclama esta verdad sobre ti mismo:

“¡Yo no soy una langosta! En Dios haré proezas,  
Y Él hollará a mis enemigos!” (Salmo 60:12) .



¡Estamos aquí para usted!Ayudándolo a cambiar su mundo a través de la oración

¿Necesita que alguien ore con usted por una necesidad 
financiera… sanidad física… una adicción… una relación 
rota… o por su crecimiento espiritual con el Señor?

Nuestros ministros de oración del Centro de Oración de  
Inspiration Ministries están aquí para usted. Porque Dios 
es bondadoso y fiel, Sus oídos están atentos a las oraciones 
que se hacen en este lugar (2 Crónicas 6:40).

“Dios hace cosas magníficas cuando oramos por 
teléfono por los Socios Ministeriales de Inspiration 
Ministries. Es una alegría muy grande ver cómo 
las personas extienden sus manos para tocar al  
Señor a través de la oración y cómo, a cambio, 
Dios los abraza y satisface sus necesidades.”    
– Ministra de Oración



¡Todos los días se salvan almas, suceden milagros y multitudes  
de personas estan siendo impactadas  para el eterno Reino de Dios! 
Continuamente recibimos maravillosos testimonios de personas cu-
yas vidas han sido tocadas por nuestros fieles ministros de oración. 
Estos son algunos de esos testimonios:

Deuda cancelada… “Después de que oraron conmigo, re-
cibí la anulación de una factura médica de US$23,000. 
El hospital lo llamó un acto de caridad, ¡pero yo digo que 
fue Dios!” – MELVIN, New York

Un hijo encontrado… “Durante cinco años no tuve  
noticias de mi hijo; pero milagrosamente, ¡lo encontré 
solo dos semanas después de hablar con su ministro de 
oración!” – Z.C., Missouri

Un cáncer que desaparece… “Gracias por mantenerse  
firmes en oración y en acuerdo conmigo para mi sanidad. 
¡El Señor me ha sanado de cáncer de mama!”  
– NORMA, Michigan

Una familia restaurada… “Muchas gracias por sus oraciones. 
¡He recuperado a mi familia! El Señor me dio un gran  
trabajo, mi esposa estaba dispuesta a aceptarme una vez 
más y desde hace casi un año, estoy limpio de drogas y  
alcohol. ¡Dios es tan bueno con nosotros!” – L.B., Colorado

¡Hoy podría ser el día de SU milagro! Permita que nuestro ungido 
personal del ministerio interceda en su nombre ante Dios mediante 
la Oración en Acuerdo para la victoria de prosperidad que necesita.

Para ponerse en contacto con nuestro  
Centro de Oración Internacional,  

visite inspiration.org/prayer  
o en español llame: 866-552-3098



¡Dios ha programado citas  
para bendecirlo a USTED!

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y  
preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino,  

y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.” 
– Jeremías 6:16

¿Está preparado para ser bendecido más 
allá de sus sueños más increíbles? 

Cualquiera que sea el 
cambio que usted necesita en 
su vida—sanidad, salvación, 
protección, una victoria de 
prosperidad financiera o la  
restauración de una relación 
—su estación especial de 
milagros puede comenzar con 
un paso de fe ¡HOY!

Su Padre Celestial desea 
entrar dentro de las circunstan-
cias de su vida con Sus victorias 
de prosperidad sobrenaturales.  
Obtenga más información 
sobre estos tiempos especiales 
en los que Él ofrece encontrar-
se con usted y bendecirlo de 
formas extraordinarias en el 
nuevo y poderoso libro de  
David Cerullo, repleto de  
secretos bíblicos que  
¡transformarán su vida!



La gracia de Dios es el ingrediente que falta y que  
puede cambiarlo todo por medio de la transformación  

de su salud, sus finanzas, sus emociones y sus  
relaciones ¡para siempre!

¡Descubra El Ingrediente 
Que Falta En Su Vida!

¿Le falta algo en la vida? 
El libro de David Cerullo 
Factor de Favor muestra 
por qué la gracia de Dios 
podría ser exactamente el 
ingrediente que ha estado 
buscando. David le ofrece 
poderosas claves bíblicas 
para desatar la gracia de 
Dios y experimentar Sus 
bendiciones, Su paz y  
provisión en cualquier  
área de su vida.

En español llame: 866-556-5186  
para sembrar una semilla para las almas y recibir uno o más de estos recursos 

ministeriales transformadores de vidas ¡como OBSEQUIO DE AGRADECIMIENTO por 
su asociación ministerial para impactar al hombre por Cristo mundialmente!



¡Active más  
bendiciones de Dios  

en SU vida!

Dios está dispuesto a darle: 
• Las respuestas a una  

situación desesperada
• La liberación de la pobreza  

y de las deudas
• Su toque de sanidad en  

su cuerpo
• La restauración de una  

relación rota
• Una relación más  

íntima con Él

A través de los principios que David Cerullo describe en 
este revelador libro, usted puede experimentar una vida de 
abundancia desbordante, con ¡más que suficiente de todo!

En español llame: 866-556-5186  
para sembrar una semilla para las almas y recibir uno o más de estos recursos 

ministeriales transformadores de vidas ¡como OBSEQUIO DE AGRADECIMIENTO por 
su asociación ministerial para impactar al hombre por Cristo mundialmente!



 • Devocionales diarios  • Enseñanzas en vídeo 
  • Testimonios increíbles    de David Cerullo
 • Ministerio de Oración  • Herramientas para  
 • Transmisiones en vídeo  la inspiración
 • Artículos para animarlo • ¡Y más!

¡Visítenos hoy en inspiration.org! 

Usted! Usted!Estamos aquí para

¡Esta es simplemente otra manera de bendecir e  
impactar al hombre por Cristo mundialmente…  

empezando con usted!



¡RECUPÉRALO!     
  David Cerullo
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 ¿Te Ha Robado Algo el Enemigo 
a Ti o a Tus Seres Queridos?

¡Es Hora de Recuperar TODO lo 
Que el Enemigo Ha Robado!

DAVID CERULLO 
es el Presidente y Director 
Ejecutivo de Inspiration 
Ministries, situado en 
Indian Land, Carolina 
del Sur, EE. UU., un 

ministerio dedicado a impactar a la gente 
para Cristo mundialmente a través de los 
medios de comunicación. David es una 
combinación única de ministro cristiano 
y empresario corporativo. Hijo del 
evangelista internacional Morris Cerullo, 
David adoptó un enfoque ministerial 
menos tradicional, y es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad Oral Roberts. David y 
su esposa, Barbara, presentan diariamente 
el programa de televisión ¡Inspiration 
Today! de difusión internacional.

Se está librando una batalla espiritual 
épica en el reino de lo invisible. El  
diablo es real, y su plan es robar, 
matar y destruir. ¡Tú y tus seres 
queridos necesitan saber cómo vestir 
la armadura espiritual y utilizar las 
armas que Dios les ha dado para  
ganar esta guerra! Ya sea que te 
encuentres bajo las agresiones del 
diablo en tu matrimonio, tus hijos, tu 
salud, tu tranquilidad o tus finanzas, 
las enseñanzas que cambian vidas 
de David Cerullo te armarán para 
reconocer las maquinaciones de 
Satanás y derrotarlo.
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