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Serie: La Verdad Que Nos Libera
Sesión 2.5: Guerra Espiritual Parte 2
La opresión demoniaca y actividad de demonios involucra interacción entre circunstancias, la
persona y el mundo espiritual. La verdad es que tratar con demonios es Bíblico pero cuando se
toca este tema las personas reaccionan de dos maneras erradas:
1. Niegan o ignoran la existencia de demonios.
2. Se sobre enfocan tanto en los demonios que hasta creen que todo problema es
causado por demonios. Esto no es verdad. Muchos de nuestros problemas vienen
por causa de nuestra carne o porque vivimos en un mundo caído y no tienen
nada que ver con influencias espirituales del mal.
Vamos a considerar y definir algunas palabras que se usan cuando se toca el tema de
demonios, guerra espiritual y opresión demoniaca.
Demonio:
La industria del cine y televisión nos ha mostrado una interpretación incorrecta de los
demonios y el exorcismo. Neil Anderson dice que si pudiéramos ver a los demonios, estos
serian como un mosquito pequeño con un megáfono gigante. Su poder está en la habilidad que
posen para convencer. Es algo parecido a una abeja, la cual tiene más miedo de una persona
que la persona a ella. Especialmente cuando tenemos a Jesús viviendo dentro de nosotros.
Poseído por demonios:
La palabra “poseído” se usa en las biblias en inglés y español, pero la palabra en el lenguaje
original no quiere decir eso. En el lenguaje original habla de influenciar y no de habitar o
poseer. Esta influencia se puede comparar a las publicaciones comerciales que nos inducen y
convencen a gastar dinero en lo que no es necesario. Esas voces en nuestras mentes nos
pueden hacer escoger, actuar o sentir de una manera que no concuerda con nuestra verdadera
identidad. Sin embargo, la palabra posesión habla de un señorío o dueño, y si usted es un
creyente que ha nacido de nuevo, entonces su dueño es el Rey del Reyes, pero si usted se
pone de acuerdo con las influencias demoniacas, entonces puede llegar ser atormentado por
ellas.
Echar fuera:
A menudo cuando escuchamos la expresión “echar fuera” se nos vienen imágenes como las
que vemos en películas de un sacerdote y un demonio peleando o forcejeando y como
resultado hay vómito, gritos y pérdida de control en la persona. En el N. T. las palabras “echar
fuera” significan arrancar (romper) o expulsar. La idea principal es la separación. Este proceso
de separación no tiene que ser caótico hasta el punto de vomitar o hacer un gran teatro, sino
que puede ser un proceso lleno de amor, paz, paciencia, bondad, benignidad y quietud.
Liberación:
Es una palabra religiosa muy común que se usa para describir la expulsión de demonios de
alguien y aunque ésta es una palabra bíblica nunca se encuentra en la biblia donde se refiera a
expulsar demonios. En su mayoría, esta palabra se refiere a proteger, liberar a personas de un
estado o condición a otra condición mejor como por ejemplo: Cuando los Israelitas fueron
liberados de la esclavitud. Al traducir esta palabra del griego vemos que su significado es aún
mayor y quiere decir salvo, sanado, liberado, próspero. El significado fundamental en griego
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(Sozo o soteria) es restaurar a la condición que Dios había planeado para el hombre; plenitud
en espíritu, alma y cuerpo.
Lo que está seguro es que es bíblico (y buena idea) separarnos de la influencia de demonios,
pero no deberían ser el enfoque principal, esto debe simplemente ser considerado como una
parte de un proceso largo que incluye la salvación, sanidad, liberación, discipulado, siendo
equipado y comisionado para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Liberación de la
influencia de demonios es sólo una parte del proceso que Dios usa para restaurarnos a la
condición y estado para el cual Él nos creó.
En el proceso de ser salvos, sanados, liberados, discipulados, equipados y comisionados a
servir, lo más seguro es que vamos a experimentar influencias del mal y sobre las cuales
debemos tomar autoridad en nuestra vida y la de otros. No es algo que se debe ignorar o
tener miedo, ni tampoco es algo para enfocarse demasiado y dejar que hagan un gran
show o teatro, porque como cristianos tenemos autoridad.
Entonces la opresión demoniaca, o sea, esta interacción entre circunstancias, la persona y el
mundo espiritual, incluye interacción entre dos reinos. En cada momento, andamos entre dos
reinos.
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Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que
5
luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo
pensamiento para que se someta a Cristo. 2 Corintios 10:3-5, NVI

En cada circunstancia de nuestra vida, ambos reinos quieren dominar. Dios nos quiere hablar
la verdad acerca de esa circunstancia para ayudarnos a ver Su perspectiva y por otro lado el
diablo presenta argumentos y altivez que se levantan en contra de la voluntad de Dios.
Altivez significa una secuencia de pensamientos basados en conocimiento o razonamiento
como respuesta a una evidencia física.
El diablo le mostrará a usted una evidencia y seguidamente edificará sobre esa evidencia un
proceso de pensamientos que causarán que usted crea una mentira basada en esas
evidencias y pensamientos, y cuando usted se pone de acuerdo con esta mentira (altivez)
obtendrán poder en su vida y circunstancias.
Fuimos creados para tener interacción y recibir influencia y poder del mundo espiritual.
La dirección y el poder de nuestras vidas fueron diseñados para ser suplidos bajo un acuerdo
con y en sumisión al Espíritu de Dios por medio de una relación íntima con Dios. Nosotros
definimos realidad basándonos en lo que podemos observar o con lo que interactuamos por
medio de los cinco sentidos y la manera en la que procesamos esta información en nuestra
mente usando razonamiento, deducciones y lógica.
Note la descripción de una fortaleza en el verso anterior. “…especulación y altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios…”. Esto se refiere a los canales y proceso por el cual
entendemos y definimos nuestra realidad. Esto quiere decir que una de las mejores maneras
para influenciarnos es por medio de lo que vemos y cómo lo vemos. Todo buen comerciante
sabe que esta es la manera que puede influenciarlo a comprar sus productos, como también el
reino de oscuridad sabe que de esta manera puede influenciar su vida.
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Hay dos reinos invisibles luchando por nuestro espíritu, alma y cuerpo todo el tiempo. El Reino
de Dios y el reino del diablo. Uno lo hace con la verdad y el otro con mentiras. Si usted ya ha
recibido a Cristo como su Salvador, su espíritu está sentado en lugares celestiales y sellado
para que no sea tocado, pero mientras radica en la Tierra es posible que su alma y cuerpo
puedan ser influenciados por demonios, como de igual manera su alma y su cuerpo pueden ser
influenciados por ángeles los cuales son parte del equipo de Dios.
La cosa más importante que usted debe entender es que Jesús, el capitán de nuestro equipo,
ya ganó la victoria y nos ha dado la autoridad en la Tierra. Usted decide cuál reino tendrá poder
en su vida. Cualquier reino en que usted se ponga de acuerdo tendrá poder en su vida.
En toda circunstancia en la vida hay tres voces hablando en nuestra mente y corazón.
1. La vos de Dios, 2. El diablo, 3. Nuestra voz.
Es importante aprender a discernir cuál vos es cuál y con cuál nos vamos a poner de
acuerdo. Cuando llegan las circunstancias y se presentan las evidencias físicas, las
voces comienzan a traer pensamientos, nuestra mente comienza procesar esos
pensamientos basados en evidencias físicas y circunstancias, pero RECUERDE que esta
es una guerra entre dos reinos invisibles, o sea que hay más de lo que usted puede ver y
saber. Usted debe oír, confiar y obedecer a Dios. Él es quien lo creó, lo ama, quiere lo
mejor para usted y Él es Verdad. Usted debe escoger y ponerse de acuerdo con Su
perspectiva y no basarse en evidencias físicas solamente.
Dos conceptos (conocimientos) claves al tratar con el mundo espiritual, como también con
fuerzas espirituales del mal en la Tierra.
1. Acuerdos humanos dan poder a uno o a otro reino en la Tierra, en nuestra alma y
nuestra geografía.
2. La batalla consiste en usar nuestra voluntad para escoger cuál voz vamos a escuchar
y ponernos de acuerdo en medio de las circunstancias.
Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 2 Corintios, 10:5 NVI.
Es una batalla para nosotros entender este concepto “tomar cautivo todo pensamiento”. Temo
que la mayoría de las veces pensamos que es simplemente voluntad-propia y control de la
mente. Debemos recordar que el verso citado arriba no dice “tomar todo pensamiento
cautivo bajo el control de nuestra habilidad humana, sino que dice;… “llevar todo
pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo”. Así es como debería de ser.
Algo sucede, y de inmediato se activa el sensor automático, “…Ya lo sabía, nada me sale
bien…” “¿Por qué las personas me ofenden?” “¿Donde está Dios?” “Pienso que me ha
abandonado”. Estas y cien más posibilidades es como el reino del diablo le gusta edificar
pensamiento sobre pensamiento en contra de la verdad, basándose en evidencias y
circunstancias presentes.
Por un momento, imagínese que hay otro participante en la conversación. Imagínese que Jesús
envía al Espíritu Santo para guiarnos en la verdad. Así que invitamos Su presencia y decimos:

5

“Señor, estoy escuchando esto en mi mente o estoy pensando esto acerca de lo que pasó.
¿Qué te gustaría decir acerca de esto? ¿Cuál es la verdad?” y luego nos detenemos a
escuchar.
Podemos ganar muchas de las batallas simplemente al escoger. No escogiendo esforzarse,
sino escogiendo a cual voz vamos a escuchar y recibir influencia en medio de circunstancias.
Nuestro enfoque no es en la ausencia del mal, sino en la presencia de Dios. En aquello en
lo que usted se enfoca, eso organizará su vida y circunstancias. Si usted se enfoca más en la
presencia de Dios en vez de la presencia del diablo, su vida y circunstancias serán
transformadas por la presencia de Dios.
Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad,….ni den cabida al diablo.
Efesios 4:5,6

Podemos dar cabida al Diablo de varias maneras. Podemos darle permiso o derechos legales
para influenciar, atormentar y oprimirnos. Le damos permiso al diablo al no tomar cautivo todo
pensamiento y permitirle que nos convenza de que las mentiras son verdades.
¿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.
 Falta de Perdón
 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.
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 Creer en poder de objetos físicos
Cuando las persona confían 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.
 Falta de sumisión a autoridades
Su meta final del enemigo siempre es hacer que dudemos del carácter de Dios y que
rechacemos su autoridad en nuestra vida.

 Conexiones con lo oculto
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.
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 sólo 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 No podemos
discipular un demonio y la carne no puede ser echada fuera, la carne debe ser
crucificada. Las 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.
No es necesario saber mucho acerca de los demonios, sus nombres o aún porque están
presentes. El único beneficio de saber porque están presentes o fueran dados permiso para
atormentar es para ayudar a la persona que está siendo influenciada a ser liberada de esa
opresión. Si la persona es cristiana para saber cómo el espíritu malvado ganó permiso para
entrar ella tiene la autoridad de cerrar la puerta y ordenar al espíritu que se vaya.
Es muy importante que usted sea sensitivo al Espíritu Santo al tratar con alguien que está
siendo influenciado por demonios. Usted tiene autoridad de ordenar a esos demonios que se
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vayan, pero si la persona no se ha dado cuenta o está en acuerdo con ellos, entonces la puerta
queda abierta para que los demonios regresen.
Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no
25
encontrarlo, dice: “Volveré a mi casa, de donde salí.” Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada.
26
Luego va y trae otros siete espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado final
de aquella persona resulta peor que el inicial. Lucas 11:24.26, NVI

Si la persona quiere y puede tomar autoridad, entonces se puede guiar en usando la oración al
final de esta clase, pero la persona debe saber y creer que tiene tal autoridad. Si la persona no
puede o no quiere tomar autoridad, entonces uno puede ATAR el espíritu (demonio) y no dejar
que hable, vomite o que haga un show. Al hacer esto limita la influencia del demonio mientras
usted siga en su posición de autoridad, pero sea sensitivo al “echar fuera” demonios o decirles
que se vayan. Si la persona no está entendiendo lo que está pasando y no se pone de acuerdo
con usted para ordenar al demonio que salga NO LO HAGA, solamente ate y si es posible haga
que la persona por sí misma le diga al demonio(s) que se vaya(n).
Casi todos somos influenciado o tratamos con demonios-usualmente ellos NO se dan a
conocer para continuar operando e influenciando callada y repentinamente. A menudo no
tenemos idea que somos influenciados por un demonio y culpamos a muchas cosas por las
cosas negativas que pasan en nuestra vida que pueden ser por causa de influencia de un
demonio. Es muy posible que hay demonios presentes cuando hay emociones tales como
temor, ansiedad, pelea, contención, división, enfermedad física y es posible que a usted se le
haya asignado uno o más demonios que ganó permiso para influenciar su vida desde una
temprana edad influenciando sus pensamientos y acciones por gran parte de su vida.
Cuando usted Tiene una pelea con su pareja por algo insignificante, cuando sus hijos se ponen
insurrectos, cuando usted se siente mal físicamente, es posible que sea influencia demoniaca.
No estamos diciendo que toda situación negativa es causada por demonios pero más
veces de las que pensamos la influencia de los demonios está presente. Por eso es muy
importante recordar que Jesús está disponible todo el tiempo.
En cada situación difícil usted Debe: PARAR y PREGUNTAR ¿Cuál vos estoy escuchando?
¿Hacia dónde le están llevando sus pensamientos?
Enfóquese en Jesús y Su presencia-pídale que le revele Su verdad acerca de la situación
ESCUCHAR Y DICERNIR
y tome autoridad sobre cualquier influencia demoniaca.

ORACIÓN DE CONFESIÓN 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.
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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 consciente o inconscientemente, 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.
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 echo
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 haya 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 ánimo.
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, Amén
Es importante entender que sólo 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.
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