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3. Conoce tu Enemigo 
La Guerra Contra Satanás y sus Sirvientes 

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Ministerio de Guerra en Londres, Inglaterra, envió 
un mensaje codificado a uno de los puestos de avanzada británicos en las zonas inaccesibles de 
África controlada por los británicos, diciendo: "Guerra declarada, arreste a todos los extranjeros 
enemigos en su distrito." La respuesta pronto volvió, "Han detenido a diez alemanes, seis belgas, 
cuatro franceses, dos italianos, tres austriacos y un estadounidense. Por favor avise inmediatamente 
con quién estamos en guerra." 

En este estudio, examinaremos más de cerca a Satanás y las fuerzas demoníacas contra las que la 
Iglesia está librando una guerra. Necesitamos saber quién es el enemigo y sus planes si queremos 
tener éxito en la lucha contra él. En el libro, El Arte de la Guerra, escrito por Sun Tzu, dijo: "Si 
conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes que temer los resultados de cien batallas. 
Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria ganada también sufrirás una derrota. 
Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla." Si eso es verdad en las 
guerras terrenales, aún más es verdad en la lucha espiritual que todo cristiano está involucrado. 

Guerra Espiritual   

En los dos últimos estudios, vimos que hay enemigos muy reales e invisibles y una batalla en la 
que estamos comprometidos, nos demos cuenta o no. También empezamos a ver quiénes somos y 
la autoridad y el poder que Dios nos ha dado a través de la cruz de Cristo. El Señor no nos ha 
dejado sin equipo para esta batalla. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para tomar nuestro 
lugar en la lucha y ser victoriosos contra nuestro enemigo. Como cristianos, estamos llamados a 
hacer la guerra contra el enemigo, nos veamos como guerreros espirituales o no. Si hemos de 
cumplir la Gran Comisión para predicar el evangelio al mundo y hacer discípulos de todas las 
naciones, tendremos oposición. Aunque hay diferentes dones y llamados en el Cuerpo de Cristo, 
todos somos atraídos a este conflicto cósmico y llamados a ser vencedores, victoriosos con Cristo. 
Nadie queda fuera de la batalla.  

Pregunta 1. ¿Cómo nos alineamos prácticamente con Cristo en la batalla? ¿Puedes pensar en las 
maneras en que estás luchando día a día? 
 

3 pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. 4 Las 
armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar 
fortalezas. 5 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). 

 
Nosotros, la iglesia, hemos recibido armas espirituales. Estas armas no son armas y bombas, 
espadas y pistolas; no son armas del mundo. No podemos librar una guerra espiritual contra seres 
espirituales invisibles con armas del mundo. Nuestras armas tienen poder divino para demoler 
fortalezas o fortificaciones del enemigo. Pablo, el apóstol, ve al cristiano como avanzando en 
fortificaciones enemigas donde está firmemente atrincherado. ¡La iglesia de Dios está en el ataque! 
Empoderada por nuestro Dios, la Iglesia no es disuadida ante los muros aparentemente 
inexpugnables y el tamaño y el poder del enemigo. Los baluartes del pecado y el error están 
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derribados. ¡Toda rodilla se doblará ante nuestro Dios! No debemos pensar que estas fortalezas de 
la mente, diferentes filosofías de pensamiento establecidas por nuestro enemigo en tierras 
distantes, son nuestra única oposición. No tenemos que mirar muy lejos para ver que en nuestro 
propio país, en nuestra propia familia, y en nuestras mentes, han habido fortificaciones establecidas 
por las enseñanzas que hemos recibido y, en el momento en que las recibimos, éramos ignorantes 
de la capacidad que tienen para destruir nuestra alma. 
 
¿Dónde están estas fortalezas? En 1970, el caricaturista Walt Kelly hizo un cartel famoso con el 
lema: "Hemos conocido al enemigo, y él somos nosotros." Si no somos conscientes de la batalla 
en el área de nuestra mente, nos resultará difícil enfrentarnos a nuestro enemigo. Ten cuidado con 
tu vida mental. “Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida” (Proverbios 
4:23). Tu corazón, una imagen del núcleo central de tu vida interior, tu espíritu, está protegido por 
tu mente. Ten cuidado con las imágenes que Satanás quiere sembrar en la buena tierra de tu 
corazón. Toma cautivo todo pensamiento que surja en oposición a la verdad de la Palabra de Dios. 
 
¿Significa eso que nunca debemos luchar con armas y balas contra los hombres malvados que se 
levantan para destruirnos? ¿Debemos orar? No, si nunca hubiéramos resistido a Adolf Hitler de 
Nazi Alemania, las fuerzas demoníacas del mal habrían ganado el control sobre las naciones, 
quitando nuestras libertades religiosas, y buscado terminar la adoración de Dios en cada lugar 
donde ese régimen malvado se arraigara en este mundo. La iglesia está llamada a la oración 
intercesora para vencer las fuerzas espirituales que se oponen al avance de la iglesia para predicar 
el Evangelio a toda criatura. En cualquier batalla con un enemigo, uno siempre debe tratar de 
conocer a su enemigo. Conocer los planes y esquemas del enemigo nos ayudará a vencerlo. 
 
La Jerarquía del Mal de Satanás 
 
Habitar este reino espiritual invisible que se cruza con la Tierra son al menos cuatro categorías 
diferentes de seres espirituales que están en guerra contra la creación y el reino de Dios: 
 

10 Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse toda la armadura de Dios 
para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 12 Porque nuestra lucha no es contra 
seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este 
mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales (Efesios 
6:10-12). 

 
Pablo, el Apóstol, fue cuidadoso de que la Iglesia fuera consciente de contra quién estamos 
luchando. Él nos habla de cuatro categorías de seres malos. En primer lugar, sin embargo, dice que 
debemos oponernos a los planes o métodos del diablo (ver.11). Al igual que en el fútbol americano, 
el entrenador está de pie junto al campo con su libro de jugadas. A través de su jerarquía del mal, 
Satanás está continuamente intentando diferentes jugadas contra ti, aunque no deberíamos 
llamarlos "jugadas." No hay nada juguetón en sus estrategias y esquemas. Satanás observa tus 
debilidades y te ataca en esas áreas. 
 

Hay una fábula de que los agentes de Satanás estaban fallando en sus diversos intentos de 
llevar al pecado a un hombre santo que vivió como un ermitaño en el desierto del norte de 
África. Cada esfuerzo había fracasado; así que Satanás, enojado con la incompetencia de 
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sus subordinados, se involucró personalmente en el caso. Él dijo, "la razón por la que has 
fallado en que tus métodos son demasiado crudos para uno como éste. Mira esto." Luego 
se acercó al hombre santo con gran cuidado y susurró al oído, "tu hermano acaba de ser 
nombrado obispo de Alejandría." Instantáneamente el rostro del hombre santo mostró que 
Satanás había tenido éxito: un gran ceño fruncido se formó sobre su boca y sus ojos se 
ajustaron. "Envidia," dijo Satanás, "es a menudo nuestra mejor arma contra los que buscan 
la santidad."1 

 
No subestimes el conocimiento que él y sus malvados ángeles y demonios han ganado a lo largo 
de miles de años mientras han visto a la gente ir por sus vidas diarias. Sabe cómo piensa la mente 
humana. Recuerde, Satanás no está limitado a una vida terrenal de setenta o más años; él ha estado 
en esto desde el principio. 
 
La palabra traducida al inglés como lucha (ver.12) es la palabra griega palē, que significa luchar 
de ida y vuelta. Lleva el pensamiento de dos individuos en combate cuerpo a cuerpo, cada uno 
intentando diferentes maniobras para sujetar al otro en la sumisión. Pablo dice que nuestra lucha 
no es contra la carne y la sangre. La gente nunca es nuestro enemigo. El enemigo usará a la gente 
contra nosotros cuando se le dé una oportunidad, pero el cristiano no va a tomar represalias contra 
esa persona. No es carne y sangre contra lo que luchamos; la lucha es contra fuerzas espirituales 
invisibles en los reinos celestiales. Ser consciente de estas cosas es esencial para nosotros entender. 
En la iglesia, tu hermano (o hermana) nunca es tu enemigo. Vean la oposición por lo que es. La 
VERDADERA batalla es con el enemigo de nuestras almas. El Señor les dará la estrategia para 
vencer el mal con el bien. Pídele a Dios Su plan.  
 
Juan, el Apóstol, escribió: 

 
19 Sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno 
(1 Juan 5:19). 
 

Lo tomo como que esto significa que Satanás ha estructurado tanto sus fuerzas malignas que países, 
regiones, pueblos, aldeas y sí, incluso personas, tienen algún nivel de personalidad enemiga 
trabajando para controlar lo que sucede bajo cada esfera de influencia enemiga. Al hacer referencia 
al mundo entero bajo el control de Satanás, Juan el Apóstol está hablando del sistema mundial que 
es establecido por Satanás contra Dios. Aquellos de nosotros que estamos caminando con Cristo 
estamos fuera de su autoridad y control (Colosenses 1:13). La única forma en que puede 
influenciarnos es en el área de nuestras mentes si se lo permitimos. Ahora, echemos un vistazo 
más cerca a las palabras griegas usadas por Pablo para describir las cuatro categorías del mal 
habladas en Efesios 6:12: 
 
1) Los Gobernantes. La palabra griega usada por Pablo es Archē. Esta palabra significa 
principados o gobernantes principales. Habla de seres del más alto rango en el reino de Satanás. 
La palabra también implica el comienzo, tal vez aquellos ángeles que estaban conspirando con 
Satanás en su rebelión contra Dios. Esta palabra habla de ángeles oscuros de una posición tan alta 
que estos gobernantes espirituales que hablan con el mismo Satanás y gobiernan sobre naciones y 

 
1 Editado por Michael Green, 1500 Illustrations for Biblical Preaching, Publicado en 1982 por Baker Book House, Grand 
Rapids, Mich. Pagina 121. 
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territorios geográficos para lograr las metas de estos enemigos de Dios. Podemos compararlos con 
los mejores hombres de Hitler que formaron el Partido Nazi antes de la Segunda Guerra Mundial, 
hombres que se sentaron con Hitler y tomaron medidas para dominar la mayor parte de Europa. 
En el libro de Daniel, hay un ejemplo de un príncipe espiritual malvado que gobernó sobre todo el 
territorio de Persia. Creo que cada nación tiene un príncipe malvado como el mencionado. El 
contexto del pasaje es el de un ángel de Dios enviado al profeta Daniel para ayudarle a entender 
una revelación dada a la nación de Israel (Daniel 10:1). Pasó tiempo en ayuno parcial y oración 
durante veintiún días mientras buscaba al Señor para la comprensión de la visión, mencionada en 
el capítulo once. Un gobernante espiritual malvado llamado el príncipe del reino persa resistió y 
retrasó al ángel en obtener la respuesta a la oración de Daniels a través del reino invisible a Daniel. 
Finalmente, el ángel bueno se comunica con Daniel y le habla:  
 

12 Entonces me dijo: “No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día 
en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy 
aquí. 13 Durante veintiún días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda 
Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Y me quedé allí, con los reyes de Persia (Daniel 
10:12-13). 

 

Pregunta 2. Este pasaje de la Escritura dice que, en este caso, una respuesta a la oración fue 
retrasada por un ser espiritual malvado con el rango de un príncipe. ¿Crees que te ha pasado un 
retraso en la respuesta a la oración? Comparte tus pensamientos y ejemplos. 
 
La Escritura dice que el dominio del príncipe malvado estaba sobre el área geográfica de Persia, 
donde actualmente es Irán. Fue sólo después de que el arcángel Miguel intervino que el ángel llegó 
a Daniel con el mensaje que estaba esperando. Desde la cruz y la entrega del Espíritu a la iglesia, 
la Iglesia tiene autoridad para resistir y oponerse a las fuerzas espirituales del mal a través de la 
cooperación con Dios en la oración. Ese espíritu todavía está allí en Irán, susurrando a los oídos 
de los que están en el poder para hacer lo que pueda para destruir al pueblo estadounidense y judío 
y a los que sirven al Dios de Israel. Los líderes de Irán fueron mantenidos bajo el dominio de un 
ángel malvado, el príncipe persa que ejerce el control en esa parte del mundo a través de 
pensamientos, filosofías y religión. 
 
2) Las Autoridades. La palabra griega es Exousia. Esta palabra significa autoridad. Se delega 
autoridad desde lo alto de la cadena de mando (Mateo 8:9). Habla de un espíritu que tiene permiso, 
capacidad, derecho y autoridad para actuar. Usando la analogía de los hombres de Hitler, esto sería 
como sus generales dirigiendo el campo de batalla, hombres a quienes se les dieron órdenes desde 
arriba y ejercieron esa autoridad en el campo de batalla. Estos espíritus malignos toman sus órdenes 
de aquellos que están altos en la cadena de mando de Satanás. Aplican su poder por temor a la 
muerte y la dominación a través del pecado y la ignorancia de los caminos de Satanás. Tal vez, 
una "autoridad" sería un espíritu que domina sobre una ciudad en la que colectivamente un cuerpo 
de personas se han entregado a un engaño o pecado particular por un espíritu malo, "autoridad," 
que ejerce su control, un espíritu malo como Moroni, el espíritu que habló a Joseph Smith y 
comenzó el Mormonismo. Un espíritu como este usa el engaño religioso y tiene influencia sobre 
la ciudad de Salt Lake City en Utah. Un espíritu tan fuerte también podría ser un "principado." Es 
difícil de saber. Es sabio que la iglesia en una ciudad o pueblo investigue por lo que se conoce la 
ciudad para entender cómo enganchar el espíritu en un área. Uno debería entonces buscar la 
sabiduría y la guía de Dios para derribar la fortaleza o fortificación espiritual por la que se conoce 
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la ciudad. No es suficiente orar contra un espíritu, pero la guerra espiritual efectiva es librada por 
hacer actos que son lo opuesto de cómo el control del espíritu maligno se manifiesta en la ciudad. 
Nuestras acciones son útiles en combate. En simple obediencia, estamos peleando la buena batalla 
cuando vivimos nuestras vidas yendo en contra del flujo del maligno. 
 
3) Los Poderes de este Mundo Oscuro. Esta frase tiene la palabra griega Kosmokratōr. La 
primera parte de la palabra es kosmos, traducido al inglés como "mundo." La segunda mitad de la 
palabra es krateō, que significa "mantener." Dice, "los poseedores de este mundo oscuro." La 
imagen es de espíritus malignos que mantienen el mundo físico bajo el control de la oscuridad por 
un asalto a la mente. Yo creo que Satanás ha dado a estos espíritus la carga sobre los sistemas de 
creencias que atan las mentes de los hombres a las obras religiosas, dioses falsos, y sistemas de 
pensamiento que se oponen a la adoración del Señor. Estos espíritus no controlan tanto el territorio; 
su influencia es principalmente a través de sistemas de pensamiento que unen las mentes de las 
personas a la influencia demoníaca. Jesús dijo, "conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”  
(Juan 8:32). 
 
Pregunta 3. ¿Cómo crees que estos espíritus se manifiestan en el planeta Tierra?  ¿De qué ejemplos 
te imaginas? 
 
Estos espíritus promueven sistemas de creencias como el hinduismo, el budismo, el islam, el 
comunismo, el humanismo secular, por nombrar sólo unos pocos. Los poderes espirituales 
malignos también usan hombres y mujeres en campos educativos, hombres como Charles Darwin 
con la Teoría de la Evolución. También trabajan en las culturas de las naciones, como la industria 
del juego que está llevando a los jóvenes a una oscuridad cada vez más profunda. Luego, está la 
industria del cine en Hollywood, promoviendo etapas incrementales cada vez mayores de miedo 
y sexo. También está la industria de la música. Usted no tiene que buscar extensamente en Google 
o YouTube para encontrar ejemplos de músicos que han vendido sus almas al diablo para el éxito 
y la notoriedad. Luego, hay espíritus religiosos que unen a la gente para tratar de ganar la salvación 
en la religión cristiana o el Islam, o el budismo, en lugar de recibir el regalo de la vida de Cristo. 
Los espíritus religiosos son muy poderosos y engañosos. Estos espíritus tienen a mucha gente por 
todo el mundo en esclavitud, tratando de agradar a Dios por obras religiosas. Pablo escribió más 
acerca de la influencia de estos espíritus particulares, los poderes del mundo oscuro cuando 
escribió su segunda carta a la iglesia en Corinto: 
 

El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del 
glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios (2 Corintios 4:4). 

 
Satanás mismo (el dios de esta era) es el encargado de cegar las mentes de las personas, pero tiendo 
a creer que él es el que dirige los poderes de este mundo oscuro que influyen en las mentes de las 
personas.  
 
4) Las Fuerzas Espirituales del Mal en los Reinos Celestiales. Estas pueden ser comparadas con 
tus soldados básicos. Estas fuerzas espirituales son demonios de diferentes rangos inferiores que 
se oponen y obstruyen a hombres y mujeres a buscar y encontrar la verdad en este mundo. Estos 
demonios no solo atacan a los que no son cristianos sino que también obstaculizan el crecimiento 
espiritual del pueblo de Dios después de que dan sus vidas a Cristo. Cada hombre o mujer de Dios, 
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creo, está plagado por un espíritu demoníaco continuamente buscando maneras de debilitar y 
destruir el testimonio del creyente. El arma principal de estas fuerzas del mal es sembrar 
pensamientos destructivos en el semillero de las mentes de las personas. Los malos pensamientos 
negativos, si se los permitimos, pueden germinar y crecer y convertirse en actitudes y hábitos 
diseñados para esclavizar a las personas y llevarlas a la esclavitud de Satanás. 
Cuanto más alto es el nivel de influencia que usted tiene en el Reino de Dios, más alto es el rango 
y la inteligencia del espíritu maligno asignado a usted. El enemigo también evalúa tu potencial 
para dañar su reino. Si él piensa que eres una amenaza para el reino de las tinieblas, se opondrá a 
ti para evitar que te conviertas en un desafío. Si alguna vez has tenido en tu corazón el ser un 
guerrero para Dios, no te sorprendas si Satanás viene a ti con estrategias para tratar de debilitar tu 
potencial y entorpecer tu camino antes de correr a Dios. Sean fuertes en el poder de la fuerza de 
Dios, no en el propio—oren por toda oposición a su crecimiento en Cristo. Sean diligentes en las 
cosas de Dios. 
 
Algunos ataques pueden ser más que pensamientos, y pueden profundizar en la opresión. No 
puedes detener a las aves del aire volando sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido 
en tu cabello. Si creemos en los pensamientos y meditamos en ellos, pueden convertirse en 
sentimientos, tales como depresión, desaliento, frustración, amargura y resentimiento entre 
muchas otras cosas. Usted puede ver que las estrategias de ataque del enemigo contra usted pueden 
cambiar, a medida que envejece y madura en Cristo. En mis primeros días como cristiano, el 
enemigo plantaba un pensamiento, como "¿Realmente no crees en Dios, verdad?" A medida que 
crecía, ese pensamiento ya no venía a mí, porque el enemigo sabía que estaba perdiendo su tiempo 
sembrando esa semilla. Había llegado a una creencia estable, lógica, centrada en la Biblia de que 
debe haber un Dios reinando sobre la Tierra. Había investigado a fondo y sopesado la evidencia y 
llegado a conclusiones confiables en las que había basado mi fe.  
  
Pregunta 4. ¿Alguna vez has estado consciente de la guerra espiritual en tu vida cristiana? ¿Cómo 
has sido efectivo en vencer pensamientos negativos?  
 
Un Enemigo Desarmado 

 
Usted puede no ser consciente de estar en una batalla, pero déjeme asegurarle, si usted es un 
discípulo de Cristo esforzándose por hacer la voluntad de Dios en el planeta Tierra, usted está en 
una pelea le guste o no (2 Timoteo 3:12). Algunos expositores creen que Apocalipsis 12:4 indica 
que Satanás ha conquistado a su lado un tercio de las estrellas del cielo. La creencia es que las 
estrellas son seres angelicales que ahora se llaman demonios. No sé si esa es la interpretación 
apropiada de ese pasaje, pero sí creo que hay una multitud de demonios que habitan el reino 
invisible. Ellos están estructurados de tal manera para hacer el máximo daño posible al Reino de 
Dios. No debemos temer a estos demonios y espíritus malignos enviados contra nosotros porque 
Cristo ha triunfado sobre ellos por medio de la cruz. 
 

Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo[a] los humilló en público al 
exhibirlos en su desfile triunfal (Colosenses 2:15). 

 
La Palabra de Dios es muy clara acerca del poder que yace dentro de aquellos que son nacidos de 
nuevo del Espíritu. La Escritura dice, "El que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo" 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=colosenses+2%3A15+&version=NVI#fes-NVI-29462a
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(1 Juan 4:4). ¿Quién está en nosotros? Cristo Jesús ha tomado residencia en nuestros corazones 
cuando recibimos el regalo de la vida eterna. En una sesión posterior, veremos la autoridad y el 
poder que Cristo nos ha dado para frustrar los planes del maligno. "He aquí, les doy autoridad de 
pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo; y nada les dañará" (Lucas 10:19). 
Pedro nos asegura en su primera carta que Cristo ha conquistado todo el poder del enemigo y se 
sentó junto al Padre en el trono, y los poderes enemigos están bajo Sus pies.  
 

Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios; y los ángeles, las autoridades 
y los poderes están sujetos a él (1 Pedro 3:22 énfasis mío). 
 

Los ángeles buenos ya estaban sujetos a Él antes de Su victoria en la cruz del Calvario. Los ángeles 
que se mencionan en el pasaje anterior son ángeles malos. Hemos aprendido que este mundo está 
bajo el control de Satanás y que nuestro enemigo influye en lo que sucede en el mundo controlando 
individuos de carne y hueso. ¿Qué debe hacer la iglesia contra tales fuerzas? De alguna manera 
que no puedo explicar completamente, ustedes y yo que somos cristianos estamos sentados en los 
reinos celestiales con Cristo, aunque al mismo tiempo estemos caminando sobre esta Tierra. Cristo 
está sentado en el trono muy por encima de toda autoridad, poder y dominio, y debido a nuestra 
relación con Cristo, también estamos sentados con Él, ejerciendo Su autoridad en el mundo a través 
de la oración. Pablo explica este lugar de autoridad con estas palabras: 
 

18 Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza 
él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, 19 y cuán 
incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza 
grandiosa y eficaz 20 que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo 
sentó a su derecha en las regiones celestiales, 21 muy por encima de todo gobierno y 
autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este 
mundo, sino también en el venidero. 22 Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y 
lo dio como cabeza de todo a la iglesia. 23 Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que 
lo llena todo por completo (Efesios 1:18-23). 

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

 
¿Cómo nos volvemos útiles en nuestra lucha contra el maligno? ¿Cómo nos convertimos en una 
fuerza formidable en el reino de Dios? Hemos establecido que cada uno de nosotros está en medio 
de una batalla espiritual ya sea que seamos conscientes de esto o no. También, sabemos que se nos 
ha dado la autoridad en Cristo y la poderosa arma de oración en el nombre de Jesucristo. Hay 
algunos principios básicos que debemos tener en cuenta para ser eficaces. 
  

1) Sepan quiénes son en Cristo. ¿Están convencidos de la autoridad de Cristo? No intenten 
hacer la guerra con sus fuerzas. Confía en Su poder y busca la dirección del Espíritu Santo. 

2) Estén de acuerdo con la Palabra de Dios. En este mundo, encontrarán que cada vez es 
más impopular estar de acuerdo con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es consistente, 
y no cambia. La verdad en la Palabra de Dios debe moldear nuestro pensamiento y nuestras 
decisiones. Aprende la verdad en la Palabra de Dios, y al aplicar esa verdad, te encontrarás 
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en el lado correcto del conflicto espiritual, sin importar lo que otros piensen de ti. La 
Palabra de Dios, nos dice la Escritura, es poderosa y más aguda que una espada de dos filos 
(Hebreos 4:12). Hablaremos más sobre esto más tarde. 

3) Póngase de acuerdo con el Espíritu Santo rápidamente. Cada vez que ejercitas el 
autocontrol en lugar de perder tu temperamento, cada vez que eliges perdonar en lugar de 
albergar amargura, y cada vez que decides considerar las necesidades de otros antes que 
las tuyas y tomar decisiones desinteresadas, te estás entrenando para la batalla y te estás 
convirtiendo en un guerrero formidable. No puedes luchar contra el enemigo mientras al 
mismo tiempo le das terreno en tu propia vida. Pero, sin embargo, si usted es consciente de 
la batalla en su mente y en su propia vida y se somete al Señor Jesucristo, usted crecerá en 
su capacidad de ejercer la autoridad de Cristo y en su eficacia de ver el Reino de Dios 
manifestado en nuestro mundo y venciendo al enemigo. 

4) Vea las posibilidades. ¿En qué áreas de tu vida ves infiltrar al enemigo? ¿Necesitas ser 
más activo en esta batalla espiritual por los miembros de tu familia o amigos? El enemigo 
busca cegarnos a las posibilidades o hacernos pensar que tenemos que aceptar las cosas 
como son, pero si miramos las cosas desde la perspectiva de Dios y de acuerdo con Su 
Palabra, ¡podemos empezar a hacer batalla en estas situaciones! ¡No aceptes la derrota, 
sino permite que Dios amplíe tu visión de lo que Él quiere hacer en tu vida! Pídale a Dios 
que te ayude a ver las posibilidades y ejercitar tu fe en Él y en Su Palabra para ver un 
cambio en tu propia vida, tu familia y demás. ¡El avance de la voluntad y propósito de Dios 
es la guerra, y Dios es por ustedes!  Cada vez que se acercan a las líneas de batalla en 
oración, están haciendo la guerra. Lo hermoso es que podemos proclamar la victoria que 
Cristo ya ha ganado en nuestro favor.  Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra 
nosotros?   

 
Oración: Gracias, Padre, por la obra de Cristo en la cruz al librarme del dominio de Satanás. 
Concédeme un sentido creciente del poder y la autoridad que se me ha dado para vencer y resistir 
los ataques del enemigo sobre las vidas de mi familia, mis amigos y de mi mismo. Amén. 
 
Keith Thomas  
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