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Serie: La Verdad que Nos Libera
Sesión 2: Guerra Espiritual
Es una situación muy peligrosa el tener enemigos activos y poderosos trabajando en
contra de Ud. y no ser aún consciente de que Ud. tiene dichos enemigos. Como
cristianos, los enemigos a quienes enfrentamos no son personas de carne y sangre, son
seres espirituales, seres invisibles.
12

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 RV 1960.

Muchas personas se imaginan que lo que vemos, tocamos, oímos y gustamos, son las
únicas cosa verdaderamente reales. Pero lo que vemos, tocamos, oímos y gustamos
verdaderamente no es lo real, estas cosas son temporales y a menudo muy engañosas.
18

No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven
son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18 RV 1960.

Pablo dijo que las cosas que se ven son transitorias, las cosas que no se ven son
eternas. En otras palabras nuestro mundo sensorial (visible) esta muriendo, pero el
mundo espiritual, el cual no podemos ver o percibir con nuestros cinco sentidos, es la
verdadera realidad que perdura.
Cuando tocamos el tema de los enemigos invisibles, tenemos que empezar haciendo un
ajuste mental. Tenemos que decidir que no vamos a limitarnos a las cosas que
podemos ver, tocar, oír y gustar. Necesitamos abrir nuestro corazón y mente a la
revelación de lo espiritual por medio del Espíritu Santo, así como aquellas cosas que
son de un mundo diferente. Hay dos reinos opuestos en guerra el uno contra el otro.
Pero no son reinos naturales como decir; México y EE.UU. Sino que son reinos
espirituales e invisibles. El uno es el reino de Dios y el otro es el reino de satanás.
Lucifer fue un arcángel, que gobernaba o supervisaba otros ángeles. Así que, Lucifer
fue uno de los arcángeles principales, junto con Miguel y Gabriel en los ejércitos
celestiales de Dios. A Lucifer le tocaba la responsabilidad de organizar la adoración del
cielo. Él era un músico experto y había sido responsable del santuario de Dios en el
cielo. Él estaba a cargo de la adoración. Él era el querubín que cubría el lugar donde la
presencia de Dios se manifestaba. En algún punto, Lucifer cometió un grave error, se
rebeló y cayó de su posición. Él llego a ocuparse tanto de su propia gloria que buscó la
manera de volverse igual a Dios e hizo rebelión contra su Creador.
12

Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
13
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 sentaré, a los lados del
14
norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
Isaías 14:12-14 RV 1960.

Cuando Dios hizo el hombre a su imagen, satanás el ángel ya caído, el enemigo de
Dios y del hombre, tomó represalia. Él tenía particular enemistad contra el hombre por
dos razones. En primer lugar, él podía atacar la imagen de Dios atacando al hombre
porque el hombre es la representación visible de Dios ante el resto de la creación. El
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diablo no podía tocar a Dios mismo, pero podía hacer guerra contra su propia imagen
de Dios dentro del hombre. Su deleite es manchar esa imagen, destruirla, humillarla y
con ese fin él ha trabajado incansablemente.
Desde el momento de la creación del hombre, satanás lo vio como un rival al que debía
eliminar. Satanás procuró hacer caer al hombre con el mismo medio que causo su
propia caída. Este proceso se escribe en Génesis cuando Satanás por medio de la
serpiente engaño al hombre y los tentó (llevó) a desobediencia y rebelión. Esta claro
que el pecado de Adán fue una copia del mismo error de satanás. Los dos, satanás y el
hombre fueron creados a un alto nivel, un nivel que era bendecido, designado y
ordenado por Dios. Pero por medio del orgullo, ambos aspiraron alcanzar igualdad con
Dios y esperando alcanzarlo cayeron.
Cuando Adán se rebeló, en vez de llegar a ser un rey (su destino), se convirtió en
esclavo, un esclavo de satanás, un esclavo de la muerte, un esclavo de la corrupción.
Ya no era libre. Pero para liberarlo de esa esclavitud Jesús mismo tomó la naturaleza o
condición de hombre, la misma carne y sangre que Ud. y yo tenemos y por medio de su
muerte destruyo al que tenia poder de la muerte (el diablo) y nos libertó a todos los que
estábamos en la esclavitud de satanás.
Por medio de la cruz, Jesús le administró a satanás y a su reino una derrota total,
permanente e irreversible. Jesús ya no tendrá que hacer esa obra otra vez. Satanás ya
ha sido derrotado. Ud. y yo no tenemos que derrotar a satanás. Sino que simplemente
debemos hacer nuestra la victoria que Jesús ya ha ganado y caminar en esa victoria.
13

14

El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:13-14 RV 1960.

Así que, mediante la redención recibida a través de la sangre de Jesús nosotros hemos
sido libertados del dominio de las tinieblas y trasladados o llevados al reino de amor del
Hijo de Dios.
15

Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre
ellos en la cruz. Colosenses 2:15 RV 1960.

Sin embargo, es importante que entendamos que satanás también tiene autoridad ¿Por
qué tiene autoridad? Porque él es el gobernante de todos aquellos que están en
rebelión contra Dios. Cualquiera que esté en rebelión contra Dios automáticamente está
bajo la autoridad de satanás. Él tiene dominio de las tinieblas. Satanás es el gobernante
con autoridad en la región del aire y sobre la superficie de la tierra.
Nosotros tenemos solamente dos opciones: podemos estar en el reino de satanás o en
el reino de Dios. No hay una tercera opción. Si nos sujetamos al gobernante nombrado
por Dios, Jesús, tenemos derecho a estar en el reino de Dios, pero si lo hemos
rechazado o no hemos aceptado al gobernante nombrado por Dios, Jesús, entonces
estamos en el reino de satanás porque somos hijos de desobediencia. Satanás tiene
autoridad legítima sobre todos aquellos que están en rebeldía contra Dios. Satanás
gobierna sobre los rebeldes.
No estamos peleando contra personas con cuerpos físicos. Estamos luchando con un
reino muy poderoso y altamente organizado, que tiene gobernadores, sub-
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gobernadores, y sub-sub gobernadores. Cada gobernador es responsable ante satanás
por ciertas áreas y personas bajo su autoridad. Satanás tiene todo el mundo dividido en
áreas que él busca dominar através de estos gobernadores.
12

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 RV 1960.

Satanás esta en todos lados buscando destruir el hombre.
8

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8 RV 1960.

Cristo claramente ha obtenido la victoria en esta guerra espiritual. Sin embargo, Él nos
deja a nosotros que tomemos la autoridad que nos a dado y le demos fuerza a esa
victoria. Es muy importante que entendamos esto. Si tuviéramos que ganar la victoria,
nunca lo lograríamos. Es nuestra tarea adueñarnos de la victoria que Jesús ha ganado.
18

19

Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
20
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Mateo 28:18-20 RV 1960.

Esta claro que Jesús ha obtenido la autoridad y nosotros tenemos que ejercer la
autoridad. Su autoridad es completamente inefectiva si no la ejercitamos. La única
manera de que el mundo pueda entender totalmente lo que Jesús ha logrado es por
medio de nosotros al ejercer Su autoridad. No tenemos que ganar la victoria. Jesús lo
hizo, nosotros tenemos que aplicarla.
3

4

Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de nuestra
5
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. 2 Corintios 10:3-5 RV 1960.

Pablo dijo que nosotros vivimos en cuerpos físicos y que estamos en guerra. Pero la
guerra no es en el reino físico. Entonces, si la guerra no es en el reino fisco, lo es y
debe ser en lo espiritual. Nuestro reino está en guerra contra el reino de satanás.
Somos ciudadanos del reino de Dios, por consiguiente, estamos en guerra contra
satanás. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas para derribar fortalezas o
fortines de satanás.
Aun así los cristianos pueden llegar a estar bajo un ataque de demonios en su cuerpo y
alma. En el NT. podemos ver sobre el conflicto con satanás y los demonios dirigida a los
creyentes.
1

Gálatas torpes! ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha
sido presentado tan claramente? Gálatas 3:1 NVI.

En estos versículos, Pablo hablo a los cristianos en Galacia quienes habían sido salvos,
ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y ellos habían visto a Dios obrando
milagros entre ellos. No obstante, estaban fascinados (hechizados).
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El hecho que somos salvos, bautizados en agua y el espíritu no nos protege del poder
engañador del enemigo. Este es un conflicto en que estamos involucrados queramos o
no. Y lo que esta en juego en la batalla es muy grande - la gloria de Dios - Si
fracasamos por nuestra parte en ser buenos soldados, dará como resultado un
testimonio pobre al mundo sobre el carácter de Dios. Nuestro enemigo esta
comprometido a volvernos ineficaces en nuestra vida personal y en nuestro ministerio.
Él ya sabe que ha sido derrotado en la cruz y que su tiempo es limitado pero utiliza
todos los medios que puede para impedir que los creyentes de la tierra crean en el
poder y autoridad de Dios y Su Reino, o al menos para que no actúen sobre sus
creencias.
Una pregunta que se hizo con la idea de los ataques demoníacos sobre un cristiano es
si tal cosa es posible, y si lo es, hasta qué grado? Sólo la eternidad revelará el número
de creyentes que han tenido vidas improductivas y frustradas y el número de obreros
cristianos que han sido obligados a dejar el ministerio debido a los ataques del enemigo.
Pedro aviso a los cristianos en 1 Pedro 5 que debemos ser sabios, velad y resistir el
diablo porque nuestro enemigo esta presto para destruirnos. Muchos cristianos han
cambiado la palabra resistir por ignorar y cuando hacemos esto satanás y sus fuerzas
tienen una gran ventaja estratégica.
¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio?. En vez de eso; la pregunta más
bien sería; ¿Puede un cristiano ser influenciado, atormentado u oprimido por un
demonio? Creemos que un cristiano puede ser atacado, atormentado, influenciado u
oprimido por los demonios en cuerpo y alma y puede estar afectado mentalmente y
algunas veces físicamente a niveles profundos, pero esto no necesariamente constituye
posesión o propiedad.
Podemos preguntar hasta que grado los demonios pueden influir o afectar a los
cristianos. Es el grado en el que NO estoy controlado por el Espíritu Santo a través de
sumisión al Él o controlado por un demonio a través de las mentiras, con las cuales me
engaña para que las crea.
Los espíritus malignos tienen acceso a nuestro cerebro y pueden tentarnos
introduciendo pensamientos a nuestra mente. Estamos hablando sobre la relación entre
mi alma y espíritu, el Espíritu Santo y un espíritu maligno. Donde se localiza el demoniodentro o fuera no es la cuestión. El caso es, ¿A quien le cedo el control? Cuando me
convierto en un cristiano, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de mí. Un demonio jamás
puede obligar al Espíritu Santo a que se marche, sin embargo si no busco la verdad, y
no ando en obediencia, puedo darle pie al enemigo para que tenga éxito en su ataque.
Los demonios no pueden derrotar al gobierno espiritual de nuestra vida si esa vida está
en manos del Espíritu Santo. Pero si damos pie al enemigo creyendo sus engaños o a
través de pecados sin confesar, o puertas abiertas, no nos debería sorprender si el
enemigo toma ventaja de esa oportunidad para aumentar su nivel de ataque. Así como
existen grados de relación con el Espíritu Santo que van desde el cristiano recién
convertido hasta el maduro, también hay grados de relación con satanás y los
demonios.
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Si satanás puede lograr que vivamos nuestra vida en un nivel menor al de la gloria de
Dios puede impedir que cumplamos el propósito para el cual fuimos creados. Un
cristiano que no sabe apropiarse del poder de Dios para vencer los ataques del
enemigo, ciertamente no está viviendo una vida para la gloria de Dios. Así que satanás
esta bastante contento con sólo hacer que los cristianos vivan una vida espiritualmente
ineficaz (vivir por vivir y no cumplir el propósito por el cual Dios nos creo).
¿Cuáles son algunas maneras que un cristiano puede abrir la puerta dándole permiso al
diablo y ser atacado?
 Pecados, de omisión o comisión
Obras de la carne, pecados que cometimos o que otros cometieron en contra de
nosotros.
 Circunstancias en la Vida y Traumas
El diablo aprovecha de los momentos de debilidad, tristeza y trauma de una
persona. Muchos entran durante tiempos difíciles en la niñez. Padres cristianos
deben comprender su responsabilidad de proteger y guiar a sus niños hacia la
sanidad y libertad.
 Por Medio de Herencia
Para más información vea Sesión 1 de esta serie, Iniquidades Generacionales.
 Sentidos
Ojos- viendo películas, tv, internet, etc.
Oídos- sonidos de tv, radio, música, etc.
Tacto – tocando a otros de manera inapropiada, tocando inapropiadamente o
envidiando la propiedad de otros, etc.
Boca- probando, bebiendo o comiendo cosas que no se deben o hablando
palabras blasfemas, profanas, chismes etc.
Nariz oliendo o inhalando cosas no apropiadas.
Mente –pensamientos sucios, impuros, de maldad, etc.
 Abuso
Verbal, físico, sexual, emocional.
El problema es que frecuentemente los cristianos no consideran los ataques
demoniacos una causa posible de los problemas personales que se enfrentan, o no
están conscientes de los ataques del enemigo. Como resultado no toman una acción
efectiva en contra de los atacantes.
¿Cuáles son algunas de las clases de encuentros que pueden ser ataques demoníacos
contra cristianos?
 Ataques que involucran el cuerpo físico
No estamos sugiriendo que todos los problemas físicos sean demoníacos, pero si hay
más problemas físicos que vienen del ataque del enemigo de los que nosotros
reconocemos. Como resultado satanás gana otro combate en la guerra espiritual
debilitando y sacando a un soldado cristiano del conflicto. Debemos tomar el terreno
que el enemigo toma por medio de puertas abiertas resolviendo cualquier pecado, falta
de perdón o lo que sea y pedir que Dios nos libere y cerrar esa puerta.
 Ataques que involucran los apetitos
Sexual, comida, drogas, alcohol, etc. No estamos mirando un demonio detrás de cada
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problema, pero al ignorar al enemigo, él busca ventaja de nuestra situación difícil,
empeorándola, y el no apropiarnos de la victoria de Cristo es tontería.
19

20

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
21
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Gálatas 5:19-21 RV 1960.

Vamos a luchar contra la carne pero lo que hemos fallado en reconocer es que el diablo
y sus demonios se aprovechan de la carne para colocarnos bajo presión, la cual no
podemos soportar através de disciplinas normales. Se necesita el uso hábil de las
armas espirituales para destruir tales fortalezas del enemigo. Una táctica que el
enemigo usa es iniciar una reacción emocional y luego utilizar esa misma emoción para
acusarme.
 Ataque que involucran objetos físicos
Cuando las persona confiar en un objeto creyendo que tiene algún poder para ayudarlos
en vez de confiar en Dios, los demonios pueden aprovecharse de la expectativa de la
persona Por ejemplo, un huevo, ojo de venado, amuletos de suerte, etc.
 Ataques en el área espiritual
Su meta final del enemigo siempre es hacer que dudemos del carácter de Dios y que
rechacemos su autoridad en nuestra vida.
 Ataques a la mente
En la mayoría de los casos la mente es el verdadero campo de batalla. Los ángeles
caídos no pueden actuar directamente sobre la voluntad de un cristiano, pero sí pueden
actuar sobre la imaginación, pensamientos, emociones y deseos (alma). Evidentemente
pueden inyectar fantasías y sentimientos. Una táctica que el enemigo usa es colocar un
pensamiento en mi mente y luego acusarme por tenerlo. Un demonio que tiene a su
cargo el acosarme sería tonto si me ve con un problema emocional, mental o físico y no
intenta complicarlo. Es cierto que soy atraído y seducido por mi propia carne (Santiago
1:14) La carne siempre esta involucrada, pero satanás siempre va a querer sacar
ventaja de la lucha que hay dentro de mi.
 Ataques basados en conexiones con lo oculto
 Ataques basados en pecado personal
La causa de los ataques del enemigo pueden ser el pecado personal. El pecado que
causa mas daño es la falta de perdón y resentimiento.
Espíritus malignos específicos mencionados en la Biblia









Espíritu de Enfermedad.
Espíritu de Miedo o Temor.
Espíritu de Adivinación.
Espíritu de Pecados Sexuales.
Espíritu de Esclavitud.
Espíritu de Altivez, Arrogancia.
Espíritu de Perversidad.
Espíritu de Anticristo.
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Espíritu de Sordo y Tonto.
Espíritu de Pesadez, Decaimiento.
Espíritu de Mentira.
Espíritu de Envidia.
Espíritu de Estupor, Retardado.
Espíritu de Error.

Jesús ganó la victoria sobre las tinieblas en la cruz. Así como reconocemos y
aceptamos el perdón de pecado (salvación eterna) así también debemos reconocer y
apropiarnos de la victoria en áreas en las cuales estamos siendo atacados.
La liberación de opresión demoníaca es solo una parte del proceso de la salvación total
lo cual incluye convertirse en un discípulo de Jesús, hasta recibir la renovación
completa en espíritu, alma y cuerpo. Al orar para ser sanados de cualquier opresión
demoníaca, es posible que queden otras áreas que necesitan ser sometidas al Espíritu
Santo o ser reprogramadas con la verdad. Muchas veces confundimos la carne con
demonios, pero recuerde que La carne no puede ser echada fuera, la carne debe ser
crucificada. Oraciones que se hacen para mandar la carne afuera, no crucifican la
carne, la única manera de crucificar la carne es sometiendo su cuerpo, mente, voluntad
y emociones al control del Espíritu Santo.
ORACIÓN DE CONFESION PARA SER LIBERADO
Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, se hizo carne, nació de una virgen por el poder
del Espíritu Santo y vivió una vida sin pecado.
Confieso que murió en el Calvario, fue crucificado y resucitó al tercer día. Triunfó sobre
la muerte, infierno y tumba. Fue visto y comprobado vivo por muchas pruebas infalibles,
subió a los cielos, fue coronado y sentado a la derecha del Padre.
Él, envió el Espíritu Santo al mundo. Yo he confiado en Él como mi Salvador y ahora lo
confieso como mi Salvador y Señor de mi vida.
Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El diablo no tiene lugar en mí ni tampoco
ningún poder sobre mí. Soy una nueva creación en Cristo Jesús hecho justo por la
justicia de Jesús. Hoy estoy parado ante la presencia del trono de Dios en la justicia de
Cristo Jesús.
Hoy tomo el control y autoridad sobre toda mentira que el diablo haya lanzado contra
mí. Rechazo toda mentira que el diablo trate de decirme. Retomo todo terreno que fue
dado a él, rompo todo contrato que haya hecho con él ya sea conciente o
inconcientemente, y cierro toda puerta que le haya abierto con o sin intención.
Me opongo a toda fortaleza que haya crecido en mi vida, confiando y creyendo que las
armas con las que peleo no son carnales, sino poderosas en Dios para arrancar
cualquier fortaleza, alejar cualquier imaginación y toda cosa que se exalta a sí misma
contra el conocimiento de Dios y para tomar cautivo cada pensamiento a la obediencia
de Cristo.
Estoy seguro y creo que la Biblia me muestra la voluntad de Dios, yo creo que es la
voluntad de Dios para mi vida y lo proclamo en el nombre de Jesús. Proclamo y recibo
la libertad en el nombre de Cristo Jesús. Doy gracias a Dios por mi libertad.
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ORACIÓN DE LIBERACIÓN
Ahora me arrepiento de haber dado cabida a estos espíritus malos y subordinados. Con
la autoridad de Cristo les ordeno que se alejen de mí y no regresen nunca más. Cancelo
todo terreno antes dado por mí u otros legalmente o ilegalmente. Con la autoridad de
Jesús los hecho fuera. Los desato del trabajo que se les asignó sobre mí y declaro que
soy libre de sus influencias y control. En el nombre y autoridad de Cristo Jesús, Amén.

ORACIÓN DE LLENURA DEL ESPIRITU SANTO
Yo, pido y recibo la llenura del Espíritu Santo, para que llene en mí los lugares que
fueron ocupados por estos malos espíritus.
Donde haya enfermedad yo recibo vida y sanidad.
Donde haya temor yo recibo fe, amor y dominio propio.
Donde haya adivinación yo recibo los dones del Espíritu Santo.
Donde haya pecado sexual yo recibo pureza
Donde habido ataduras yo recibo libertad
Donde haya altivez y arrogancia, yo recibo humildad.
Donde haya perversidad yo recibo santidad.
Donde haya espíritu de anticristo yo recibo la verdad de Cristo.
Donde haya sordera y mudez yo recibo la habilidad de escuchar y entender la voz de
Dios.
Donde haya pesadez, decaimiento yo recibo alabanza, fuerza y animo.
Donde haya mentira yo recibo honestidad.
Donde haya celos yo recibo el amor de Dios.
Donde haya mente retardada yo recibo una mente y corazón con claridad.
Señor, ahora que ha sido limpio Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Someto
todo mi ser a Tu voluntad en el poder de la sangre de Jesús, Amen
Es importante entender que solo decir una oración para la llenura del Espíritu Santo no
es suficiente. Debemos también estar dispuestos de crucificar nuestro ¨yo¨ (carne) y
someternos día tras días, momento tras momento a la dirección del Espíritu Santo y
buscar el reino de Dios primero en todo momento y cada circunstancia.
Mucha del material de esta clase fue tomado de los libros:
Guerra Espiritual por Timothy M Warner
y Lucifer al Descubierto por Derek Prince.
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