7. BATALLA ESPIRITUAL
Al hablar de Batalla Espiritual queremos enfocarnos en los distintos aspectos de luchas y
batallas que viven los hijos de Dios.
En nuestra vida hay muchas cosas a tener en cuenta para estar bien, tanto en lo físico,
emocional y también en lo espiritual.
Antes de hablar de Batalla Espiritual, tenemos que afirmar algunas verdades claves:
1 - Dios siempre fue y será dueño y Señor de toda la creación:
◦ Salmo 24:1-2: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él
habitan, 2 porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos.
◦ Otras citas que afirman la misma verdad son: Éxodo 9:29, 19:5, Levíticos
25:23, Deuteronomio 10:14, Salmo 50:12, 89:11
2 – La Victoria sobre el mal y el diablo ya se optuvo en la cruz. Es importante
entender el proceso por el cual pasó la humanidad y la tierra en relación con el mal
para entender mejor esta victoria.
A – EN LA CREACIÓN: Como pueden ver en la imagen, en el momento de la
creación la linea de autoridad era Dios, quien puso al
ser humano como administrador de la tierra (Génesis
1:28) y en el huerto de Edén le dió la responsabilidad
de labrarlo y guardarlo (Génesis 2:15) y para dar
nombres a los animales (Génesis 2:19).
Ese era el orden que Dios mismo puso en las cosas y
así fue.
Mientras el ser humano cuidó de esa relación con
Dios no tuvo problema de ser el adminstrador de la
tierra.
B – DESDE LA CAIDA: El ser humano se dejó engañar por la serpiente a
obedecerle a ella y desobedecer a Dios. De esa
manera el ser humano cortó la relación con Dios y
se relacionó con la serpiente, o sea el diablo.
Dios fue a buscar al ser humano, pero este no se
arrepintió de su decisión y perdió la paz entre
humanos, la paz con Dios, el paraiso y comenzó a
morir.
En esta nueva etapa de la humanidad el trabajo se
transformó en trabajoso, y aun el dar a luz sería
con dolor.
Pero el ser humano siguió en su relación con la serpiente y la maldad fue en
aumento, y sigue en aumento, aunque siempre hubo personas que buscaron
volver a la relación con Dios, y Dios mismo se revelaba a ellos, especialmente a
Israel a través de Moisés en el desierto y a través de los profetas.
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C - DESDE LA CRUZ: Finalmente Dios mandó a su
Hijo Jesús y él nunca dió lugar al diablo en nada y de
esa manera hubo un ser humano totalmente fiel a Dios
que recuperó esa linea de autoridad original sobre la
tierra.

1. LUCHA EN NUESTRAS MENTES:
Hay que cuidar el mundo de los pensamientos. Una frase importante:
No podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero si
podemos impedir que hagan nido en nuestras cabezas.
La primer lucha espiritual que tuvo la humanidad fue una lucha por pensamientos:
Génesis 3:1-7: Adán y Eva fueron engañados por la serpiente al no atender
adecuadamente a las indicaciones dadas por Dios
Génesis 4:1-9: Caín fue otro caso de lucha espiritual, y Dios le trató de ayudar,
pero Caín se dejó llevar por sus pensamientos de celos, envidias, enojo,
venganza..
1Samuel 17:32-50: David luchó en contra del gigante, y gran parte de la victoria la
optuvo por vencer a nivel de sus pensamientos
Cuando buscamos pasajes que hablan de la lucha que se lleva a cabo en nuestras
mentes, muy pronto encontramos algunos pasajes muy conocidos
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.

Otras citas para estudiar son: 2 Pedro 1:3-8, 2 Corintios 10:3-6
La clave presentada para la victoria de la lucha espiritual en nuestras mentes está en
conocer a Jesús.
En el Sermón del Monte encontramos este tema también:
Mateo 5:21-22 (enojo)
La palabra “Necio” es una palabra fuertemente despreciativa y hace referencia a
“cabeza vacía”.
Fatuo: Decirle Fatuo a un hermano no era criticar su capacidad mental, sino
manchar su buen nombre y reputación, era calificarlo como una persona de vida
disipada e inmoral

Mateo 5:27-28 (sexualidad)
El mundo presiona mucho sobre nosostros para ajustarnos a sus valores y desenfrenos.
Eso llega a ser una lucha muy importante para el creyente, porque muchas veces se da
cuenta que la Biblia le enseña a pensar diferente que el mundo.
1Juan 2:15-17: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama
al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del
Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre. (otra cita es Santiago 4:4)
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Para poder vencer, no solo es importante conocer aquello que es dañino pensar. Aun más
importante es saber aquello, que si es importante pensar
–
Filipenses 4:8-9: 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. 9 Lo que aprendisteis y
recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.

Otras citas para ver son: Proverbios 23:7, Salmo 1:1-3
Por eso el primer mandamiento dado por Jesús es:
–
Mateo 22:37-40: Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y
el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas.
–

Nuestra lucha siempre está basada en la victoria que Cristo ya optuvo en la cruz y
resurección por nosotros:
–
Juan 16:33 – Yo he vencido al mundo
Cuando un pensamiento se vuelve fuerte y perseverante, cuando no quiere salir de tu
mente y persiste, puedes renunciar a ese pensamiento en el nombre de Jesús, porque el
nombre de Jesús tiene poder y Jesús ya venció el mundo, ya venció las huestes
espirituales y nos invita a ser partícipes de su victoria (Efesios 1:19-23).
Después cambia tu pensamiento por otro, y si cuesta, ponte a leer o a hacer algo que
ocupe tu mente en algo diferente, algo más edificante.

2. LUCHA EN NUESTRA IMAGINACIÓN:
La imaginación es una herramiento poderosísima que Dios nos ha dado, pero también
puede ser una poderosa herramienta para esclavizar y oprimirte a ti y a otros.
Una situación común así es cuando un padre o una madre tienen un sueño para su hijo y
se lo imponen, continuamente le hablan de su imagen o sueño para el/ella. Esto llega a
ser un poder esclavizante para el hijo/a.
Conozco un caso en el cual el padre soñaba para que su hijo sea agricultor y como tal,
según el padre, no necesitaría mucho estudio, sino trabajar y prosperar. Muchas veces le
hablaba a su hijo de su sueño, y al hijo también le gustaba soñar. Pero llegó el momento
cuando el hijo descubrió un mundo más grande allí afuera, descubrió la posibilidad de
estudiar y de conocer el mundo, el hijo descubrió que la vida era más que lo que soñaba
su padre para él.
Fue entonces que aparecieron conflictos con el padre, quien mantenía firme su sueño. El
padre hizo todo lo que pudo para imponer al hijo su sueño. Al final el hijo se fue de la casa
e hizo su vida y llegó a ser una persona influyente en otro area de la vida.
Algo así también puede pasar en el matrimonio. Comentarios como: “Ya lo/a voy a
educar,” expresan algo de esto. Pero también pasa cuando una parte en el matrimonio
mira películas porno y después trata de que el otro/a se porte como lo que vio en la
película. Pero aun lo que se lee en libros cristianos puede ser una imposición, por eso es
bueno que los conyugues se den el lujo de descubrirse y aun de questionar los libros que
leen, ya que siempre hay excepciones.
Pero los sueños o imaginaciones no solo afectan a los hijos, afectan a las mismas
personas. Seguramente conocen a personas que tuvieron un sueño, y cuando su sueño
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se rompió perdieron el sentido de la vida.
Otros tuvieron un sueño y en el esfuerzo de alcanzar el sueño han sacrificado a su familia
y a su salud para lograr el sueño. Dios odia el sacrificio humano.
Tengan cuidado cuando les hablan de oraciones y mencionan visualizaciones. Dios nos
ha dado una presiosa capacidad de imaginar, pero nuestros sueños son nuestra creación
y que pueden llegar a ser algo muy parecido al control mental, que significa mucha
presión sobre los demás. Por el otro lado hay sueños y visiones (Hechos 2:17) que son de
Dios, por medio de las cuales Dios nos hace llegar un mensaje.
También tengan en cuenta que Dios tiene una visión para tu vida, pero te da libertad de
actuar, aun en contra de su visión, aun si esto significa dolor y sufrimiento para Él y para
otros seres humanos. Dios espera que te des cuenta y aprendas a buscar y depender de
los seuños y las visiones de Dios y de Su manera de aplicarlas. Dios no te impone su
visión, pero sabe que es lo mejor para ti.
Cuando Dios creó al mundo, a los humanos les dio una imagen y semejanza muy
particular:
Génesis 1:26-27: Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves
de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra
sobre la tierra.» 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó.
Como pueden ver Dios tuvo una idea muy especial para el ser humano, nada menos, para
que sea imagen y semejanza de Dios, en otras palabras: Dios creo al ser humano de tal
manera que refleje cualidades de Dios. Es obvio que no se refiere a aspectos físicos, ya
que Dios mismo nos prohibe hacernos imagenes visibles de Él (Éxodo 20:4-5). Por eso
todo objeto o imagen de Dios que es más que una decoración, algo que se ha usado o
está hecho para ser adorado, no es de Dios, ya que Dios nos mandó no hacer imagenes
de adoración.
Pero ya en la creación vemos algunas cualidades de Dios: es creativo, le gusta el orden,
le gusta la belleza, los colores, las formas más diversas, se comunica por medio de la
palabra, es poderoso...
Al contrario los que se hacen su propia imagen y la adoran también llevan a
concecuencias:
Jeremías 9:12-16 -¿Quién es hombre sabio que entienda esto?, o ¿a quién habló la
boca de Jehová, para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha
perecido, ha sido asolada como un desierto, hasta no haber quien pase por
ella?
13 Dijo Jehová: «Dejaron mi Ley, la cual di delante de ellos, y no
obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella; 14 antes bien, se fueron
tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales, según les
enseñaron sus padres. 15 Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios
de Israel: A este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas
envenenadas. 16 Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres
conocieron; y enviaré la espada en pos de ellos, hasta que los acabe.»
Jeremías 11:8 - Pero no escucharon ni inclinaron su oído; antes bien, se fueron
cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre
ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran, y no
cumplieron.”»
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Jeremías 13:10 - Este pueblo malo, que no quiere escuchar mis palabras, que
anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos
para servirlos y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que
ya no sirve para nada.
Jeremías 16:12 - Pero vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, pues cada
uno de vosotros camina tras la imaginación de su malvado corazón, no
escuchándome a mí.
Jeremías 6:19 «Oye, tierra: Yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus
pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Ley.
Proverbios 18:11 Las riquezas del rico son su ciudad fortificada; como un muro
defensivo se las imagina.
Hechos 17:29 - Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad
sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de
hombres.
Romanos 1:18-23: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, 19 porque lo
que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó: 20 Lo
invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde
la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas.
Por lo tanto, no tienen excusa,21 ya que, habiendo conocido a Dios, no lo
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en
sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Pretendiendo
ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles.
La Biblia también nos habla del efecto que tienen esas imagenes falsas en la vida de los
humanos:
Salmos 135:15-18 15 Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres.
16 Tienen boca y no hablan; tienen ojos y no ven;
17 tienen orejas y no oyen; tampoco hay aliento en sus bocas.
18 Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos
confían.
Entonces todos los que siguen a imagenes falsas, imaginaciones de su necio corazón
pierden la capacidad de escuchar a otros, de ver, sus palabras son vacías, no hay
vida en ellos, así como también sus imagenes también están muertas.
Salmos 115:4-8

4 Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres.
5 Tienen boca, pero no hablan; tienen ojos, pero no ven;
6 orejas tienen, pero no oyen; tienen narices, pero no huelen;
7 manos tienen, pero no palpan; tienen pies, pero no andan, ni hablan con su
garganta.
8 Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos.
En este salmo agrega aun otros elementos, la falta de sensibilidad y falta de movimiento.
Otros pasajes que hablan del tema son: Isaías 44:9-19, 40:18-31
Por eso la alternativa es conocer a Dios, creador de la vida, conocer a su Hijo Jesucristo,
quien es la imagen misma de su Padre. La Biblia no describe los rasgos físicos de
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Jesús, para que no nos hagamos una imagen. Nos describe su caracter, sus
palabras, sus maneras de actuar, su amor, su misericordia....
Hebreos 1:3-5: Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su
sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto
superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos.
Juan 10:30: El Padre y yo uno somos.
Juan 14:6-10 : Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al
Padre sino por mí. 7 Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais; y
desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos
el Padre y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con
vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al
Padre; ¿cómo, pues, dices tú: “Muéstranos el Padre”? 10 ¿No crees que yo
soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las
hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que vive en mí, él hace las
obras.
De manera que al conocer a Jesús también conocemos al Padre.
2 Corintios 10:4-6 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino

poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 5 derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 6 y estando
prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea
perfecta.
Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo.
Cristo es la imagen y semejanza de Dios, y ahora a través de la fe de Cristo y del
conocimiento de Él Dios quiere renovar la imagen de Dios en nosotros:
Romanos 8:29: A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito
entre muchos hermanos.
2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y
reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de
gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor.
Colosenses 3:10 y revestido del nuevo. Éste, conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno,
Cuando aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a ver la realidad, que es la verdad.
Además aprendemos a ver la realidad desde la perspectiva de Dios, quien la creó.
Los seres humanos han creado muchísimas filosofías y teorías para ver la realidad,
pero no la pueden ver porque se ponen los lentes equivocados. Siempre tendremos
lentes puestos, siempre veremos las cosas desde una perspectiva. El tema es ver
la realidad desde la perspectiva de Dios
Hay una gran diferencia entre el profeta de Dios y el profeta falso: El profeta de Dios
espera que Dios le de la visión y actua de acuerdo, mientras el profeta falso crea su
propia visión y actua de acuerdo.
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Jeremías 14:13-15: Yo dije: «¡Ah, ah, Señor, Jehová!, mira que los profetas les dicen:

“No veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os
daré paz verdadera.”» 14 Me dijo entonces Jehová: «Falsamente profetizan
los profetas en mi nombre. Yo no los envié ni los mandé ni les hablé; visión
mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os
profetizan. 15 Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que
profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: “Ni espada ni
hambre habrá en esta tierra.” ¡Con espada y con hambre serán consumidos
esos profetas!
Jeremías 23:16-18. 16 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: «No escuchéis las
palabras de los profetas que os profetizan; os alimentan con vanas
esperanzas; hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová.
17 Dicen atrevidamente a los que me irritan: “¡Jehová dice que tendréis
paz!” Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: “No
vendrá el mal sobre vosotros.”» 18 Pero ¿quién estuvo en el secreto de
Jehová, y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó?
Esperar en las visiones de Dios no impide nuestra búsqueda de conocer más y mejor a
nuestro Dios y a nuestro Señor Jesúscristo:
1 Pedro 1:10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación...
Como pueden ver, la imaginación se tiene que ajustar a la voluntad de Dios para que
pueda ser realizable y para que sea una visión liberadora y sanadora. Porque
nuestras visiones son esclavizantes y opresoras, pero la visión que Dios nos va a
dar será liberadora y sanadora. También debemos reevaluar continuamente
nuestras visión mediante la oración y a la luz de la Palabra de Dios, no sea que nos
hayamos entusiasmados y estemos corriendo detrás de nuestra visión,
abandonando la visión de Dios.
La imaginación es una herramiento poderosísima que Dios nos ha dado, pero también
puede ser una poderosa herramienta para esclavizar y oprimir a nosotros mismos y
a otros, la gran diferencia está en crear nuestras propias visiones y sueños, o
ajustar nuestros sueños y visiones a los de Dios.

Se puede comentar aquí además las veces que Dios a través de la historia ajustó el
camino para llegar a su meta:
• Cuando Adán y Eva comieron de la fruto y Dios tuvo que cumplir con su
amenaza y echarlos del paraíso.
• Cuando Israel tuvo que volver al desierto, cuando ya estaba por entrar en el
país prometido y los espías ya habían investigado el país
• Cuando Moisés desobedeció a Dios golpeando la roca y Dios no le permitió
entrar en país prometido.
• Cuando Saul se alejó de Dios y Dios mandó a ungir a David en su lugar
• Cuando el pueblo de Dios desobedeció a Dios y al final se fue el Exilio
• Cuando David cayó en pecado y Dios tuvo que decir que la espada ya no se
alejaría de su casa.
• Cuand
Dios apunta a algo, y por la maldad del ser humano el camino se tuerce, pero Dios sabe
usar un nuevo camino para que al final se llega a la meta. Con todo aunque Dios dice que
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su deseo es que todos los seres humanos se salven, Dios les ha dado la libertad de
decidirse encontra.
RENUNCIAR EN EL NOMBRE DE JESÚS
Recuerden lo que hemos dicho referente a pensamientos persistentes, ¿Qué es lo que se puede
hacer? Se puede renuncia a ese pensamiento en el nombre de Jesús.
Algo así también se puede hacer cuando una imagen o visión no es de Dios y persiste en ti,
entonces renuncia a esa imagen o visión en el nombre de Jesús y llena tu mente con otras cosas
más edificantes, cosas que vienen de Dios, así como lo has aprendido hacer con los
pensamientos.

3. LUCHA CON PESADILLAS
Una manera del diablo de atacar es por medio de pesadillas. No todas las pesadillas son
del diablo, pero cuando son muy fuertes y recurrentes habrá que enfrentarlos como tales.
De cualquier manera no será dañino orar por liberación en una situación de malestias en
el sueño. Estas molestias pueden llegar a personas mayores o niños.
A los mayores se los acompaña en una oración de liberación en el nombre de Jesús y si
no ayuda, habrá que ayudarle a confesar sus pecador, perdonar y pedir perdon y
seguramente habrá alivio.
También en el caso de niños y aveces niños chicos, que lloran en la noche y se austan en
su sueño. No despresie la situación, más bien ore y enfrente los poderes del mal que
están molestando a su hijo. Se le puede preguntar al niño, ¿qué fue lo que soñaron? Ellos
darán una descripción y se puede usar la misma descripción y decirle: “En el nombre de
Jesús de digo (usando la descripción del niño) te mando que te vayas y no vengas más a
molestar a ...”. Después puede orar por la protección de Dios en el seño de lo niño.
Dios nos ha puesto en Cristo en un lugar de autoridad sobre los poderes del mal, usemos
el poder que está a nuestra disposición.

4. LUCHA CON NUESTRA PALABRAS:
Otra herramiento muy poderosa que hemos recibido de Dios son las palabras.
Aquellas cosas que vamos a decir o hacer ya están en nuestra mente y corazón antes de
hablar o actuar y Dios las conoce.
Salmos 139:4: pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Jehová, la sabes
toda.
Dios nos conoce, pero tu también te puedes conocer mejor y aun puedes prevenir
cantidad de palabras y hechos cuidando tus pensamiento e imaginaciones con la
ayuda de Dios.
Entonces si quieres mejorar tu lenguaje y tus hechos, ¿Dónde vas a comenzar a trabajar?
Tienes que comenzar en tu mente y tu corazón, tu imaginación.
EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS:
Desde las primeras páginas de la Biblia se nos habla del poder de la palabra:
Génesis 1:3,6,9,11,14, 20, 24,
Dios creó por medio de la palabra, o sea la palabra, como la usa Dios, es creativa
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Juan 1:1-5,14
1 Juan 1:1
Jesús también usó la palabra para hacer milagros, para calmar al viento, en muchas
ocasiones
Marcos 4:39 Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: —¡Calla,
enmudece! Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma..
Mateo 8:3: Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: “Quiero, sé limpio.” Y al
instante su lepra desapareció.
Mateo 8:13: Entonces Jesús dijo al centurión: “Vete, y como creíste te sea hecho.”
Y su criado quedó sano en aquella misma hora.
Los discípulos aprendieron de Jesús y hasta hoy siguen usando la palabra como
herramienta poderosa
Hechos 9:40 Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y
volviéndose al cuerpo, dijo: «¡Tabita, levántate!» Ella abrió los ojos y, al ver a
Pedro, se incorporó.
De manera que podemos ver que el uso de la palabra de acuerdo a la voluntad de Dios le
da mucha creatividad y poder. Por lo tanto
Colosenses 3:16 La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros.
Enseñanos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia
en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales.
USO DAÑINO DE LA PALABRA:
2 Pedro 2:10-11 y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en
placeres e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados, no
temen decir mal de los poderes superiores, 11 mientras que los ángeles,
que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición
contra ellos delante del Señor.
Mateo 12:31-37
31 »Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 32 Cualquiera
que diga alguna palabra contra el Hijo del hombre, será perdonado; pero el
que hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este siglo ni en
el venidero.
33 »Si el árbol es bueno, su fruto es bueno; si el árbol es malo, su fruto es malo,
porque por el fruto se conoce el árbol. 34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis
hablar lo bueno, siendo malos?, porque de la abundancia del corazón habla la
boca. 35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el
hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. 36 Pero yo os digo que de toda
palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del
juicio,37 pues por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás
condenado.»
La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que han usado la palabra para maldecir,
como lo hizo Noé con su hijo Canaan, Jacob maldijo a la persona que tuviera los idolos
de su suegro (Génesis 31:32) y era su esposa Raquel, quien poco tiempo después falleció
en el parto de su hijo menor.
También encontramos historias en las cuales se anuló el efecto de alguna maldición,
como era el caso de la maldición que pronunció el gigante contra David, a la cual David
respondió con el testimonio de fe y Dios lo guardó.
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CAMBIANDO TU MANERA DE HABLAR:
Cuando llegamos a ser hijos de Dios, nuestro hablar se tiene que adecuar a la manera de
Jesús de usar la palabra. Su palabra es creativa y bendice.
Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os
persiguen,
Romanos 12:14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis.
1 Corintios 4:12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos
maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos.
1 Pedro 3:9 No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el
contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición,
Santiago 3:10 De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos
míos, esto no debe ser así.
Una maldición se anula con una bendición y/o un testimonio de Fe.
Pero existe otro aspecto de cambio que va a surgir en nuestro habla:
Hay todo un vocabulario que no debe estar en nuestras bocas:
Proverbios 12:18 Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada,
pero la lengua de los sabios es medicina.
Proverbios 15:4 La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella
es quebrantamiento de espíritu.
Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Colosenses 3:8-9 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9 No
mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus
hechos
Efesios 5:3-4: Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre
vosotros, como conviene a santos. 4 Tampoco digáis palabras deshonestas,
ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de
gracias.
La Versión “Dios habla hoy” traduce: “Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo
santo: ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de
avaricia. 4No digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen; más
bien alaben a Dios”

¿Cuáles son algunas de las palabras, que no deben salir de nuestra boca?
De nuestra boca ni deben salir
• inmoralidad sexual, o sea todo lo que tenga que ver con “Porno”, chistes
verdes
• inmundicias o impurezas
• avaricia, amor al dinero
• palabras deshonestas, que en la versión “Dios Habla Hoy” traduce con
indecencias y la palabra griega se puede traducir también con: – vergonzoso,
deshonroso, obsceno, bajo
• necedades – tonterías, palabras tontas.
• truhanerías – vulgaridades, la palabra griega también se puede traducir con
“conversación grosera o vulgar”
La alternativa a todo lo anterior es la acción de gracias, o sea agradecer a Dios y a los
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que nos rodean. (1Tesalonicenses 5:18, Colosenses 3:15)
Efesios 5:6: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la
ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Ustedes se recordarán ¿dónde se comienza a trabajar para eleminar estar palabras de
nuestro vocabulario? Hay que comenzar a eliminar estar cosas de nuestros
pensamientos.

SANTIAGO 3:2-12
2¿Qué hacemos todos muchas veces?
Todos ofendemos muchas veces. La palabra griega que se traduce con "ofender",
también se puede traducir con "tropezar, equivocarse, pecar".
¿Quién es perfecto?
El que ya no peca o se equivoca en lo que dice es una persona perfecta.
¿De qué es capaz la persona que aprendió a no equivocarse con la palabra?
La persona que no se equivoca o peca con la palabra sabe refrenar todo su cuerpo. En
otras palabras esta persona tiene dominio propio sobre todo su cuerpo y lo sujeta a la
voluntad de Dios.
Dios quiere que le digamos al cuerpo lo que tiene que hacer, y no solo a describir lo que el
cuerpo hace.
3¿Qué ejemplo se nos da aquí?
Aquí se nos presenta el ejemplo de un caballo que es manejado por las riendas que se
conectan con el freno. Con el solo hecho de estirar una rienda el caballo se va en esa
dirección. Así es la palabra.
4¿Qué otro ejemplo nos presenta en este versículo?
Aquí se nos habla de los barcos que son manejados por un timón, que con relación al
barco es mucho más chico que éste, pero con solo moverlo todo el barco cambia de
rumbo. Así es la palabra.
5¿Qué nos enseñan esos ejemplos sobre la lengua?
Esos ejemplos nos ayudan a ver el efecto que tiene el hablar, el uso de la lengua en
nuestra vida. Según lo que hablamos, actuaremos. Si nuestro hablar se dirige hacia Dios,
nos acercaremos hacia Dios, si nuestro hablar se dirige hacia el mal, iremos hacia el mal.
Aquí podemos ver la importancia que tiene el cuidado sobre lo que vamos a hablar.
Esto es cierto para todos, y mucho más para los que quieren ser maestros. Gracias a Dios
que podemos llegar a Dios y pedir perdón por los errores que hacemos, y él nos perdona.
¿Qué otro ejemplo nos presenta aquí?
Compara la lengua con un pequeño fuego que enciende un bosque.
6¿Qué es lo que hace la lengua?
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es un fuego
es un mundo de maldad
contamina todo el cuerpo
inflama la rueda de la creación - Esto se refiere a toda la vida.

¿De dónde recibe su fuerza la lengua?
La lengua sin Dios recibe su fuerza del mismo infierno.
7-8
¿Qué otras cosas nos dice aquí sobre la lengua?
Nos dice que
• la lengua no puede ser domada o refrenada por el ser humano
• y que es llena de veneno mortal.
Ya Jesús nos dice que el efecto de la palabra puede ser parecido al de matar.
Mateo 5:21-22
La palabra griega para Necio, también se puede traducir con "estúpido, imbécil".
La palabra griega que se traduce con Fatuo, también se puede traducir con "tonto,
necio, idiota, renegado".
Todas estas palabras son fuertemente despreciativas.
Fácilmente se puede observar que el castigo que Jesús le da a los que dicen ese tipo de
palabras a otras personas es muy parecido al castigo para una persona que cometió un
homicidio.
Así vemos que nuestras palabras pueden tener un efecto "mortal" en otras personas.
Lo que contamina es lo que sale de la boca (Mateo 15:11-20).
9-10
¿Qué es lo que hacemos con una misma boca?
Con la misma boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres, pero eso no debe
ser así.
11-12
¿Qué otros ejemplos nos da aquí para ayudarnos a entender el uso de las palabras?
nos dice que una misma fuente de agua no puede verter agua dulce y amarga
nos dice que un mismo árbol no puede tener dos diferentes tipos de frutos
Así tampoco deben salir de nuestra boca palabras que provienen del mal y palabras que
provienen de Dios.
Mateo 12:34-35
¿De qué dependerán las palabras que van a salir de nuestra boca?
Las palabras que salen de la boca dependen de lo que haya en el corazón de esa
persona.
Si en su corazón hay venganza, envidia, adulterio, desprecio, violencia, etc., esas
cosas se van a manifestar también en su hablar.
¿Cómo se puede limpiar el corazón?
Cristo nos perdona los pecados y nos enseña a llenarnos de su palabra y desechar
lo que sea pecaminoso (1 Juan 1:9).
12

Romanos 12:2 (otra cita Efesios 4:22-24)
¿Cómo se logra la transformación?
El cambio se logra a través de la transformación del entendimiento, lo que uno
piensa. Llenando nuestra mente con lo que es la voluntad de Dios nos daremos
cuenta al hablar, que lo que sale de la boca será de Dios.
Cristo puede cambiar nuestro hablar para que sea de edificación.
Las palabras que hablamos pueden ser liberadoras o esclavizantes, pueden ser
constructivas o destructivas, pueden ser de Dios o del mal.
Por eso debemos entregarnos a Dios para que nos ayude a llenarnos con su Palabra,
para que cuando hablemos podamos pronunciar Palabras de Dios.
APRENDIENDO A HABLAR DE TU PASADO:
Conozco a una personas que antes de conocer al Señor usaba un lenguaje bastante
sucio. Después de convertirse comenzó a mejorar su lenguaje, pero le gustaba
hablar de sus hazañas que había tenido. Entre esas hazañas había experiencias
de todo tipo y así también comentaba a toda voz sus hazañas con mujeres, las
veces que había logrado engañar a su patrón para sacerle cosas, etc. Lo hacía de
una manera muy chistoza.
Pero al hablar así de sus pecados de la vida pasada, el trasmitía un mensaje equivocado,
enaltecía su vida en pecado.
Al hablar de nuestro pasado tenemos que hablar desde la perspectiva de creyente, o sea
con una evaluación cristiana. Esto significa que mostraremos arrepentimiento por
los pecados cometidos, y al comentarlos, se habla de ella con la actitud de
arrepentimiento. O sea uno diría algo como: hubo un momento en mi vida, cuando
aun no conocía a Dios (o cuando caí de la fe), que cometí cosas desagradables a
Dios, de las cuales ahora me avergüenzo y me arrepiento.
Romanos 6:21: ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os
avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
HABLANDO LA VERDAD EN AMOR:
Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos (Santiago 3:14-17)
Efesios 4:25 Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su
prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Zacarías 8:16 Éstas son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad cada cual
con su prójimo; juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras
puertas.
Mateo 5:33-37: »Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: “No jurarás en
falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos.” 34 Pero yo os digo: No juréis
de ninguna manera: ni por el cielo, porque es el trono de Dios; 35 ni por la
tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la
ciudad del gran Rey. 36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer
blanco o negro un solo cabello. 37 Pero sea vuestro hablar: “Sí, sí” o “No,
no” porque lo que es más de esto, de mal procede.
Efesios 4:15 sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel
que es la cabeza, esto es, Cristo,
Proverbios 16:6 Con misericordia y verdad se corrige el pecado; con el temor de
Jehová los hombres se apartan del mal.
Entre nosotros debemos hablar la verdad, y el “si” debe ser “si” y el “no” debe ser “no”. Si
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a esto le agregamos una buena porción de amor, sin duda seremos un buen
testimonio en el lugar donde estaremos.
EL IDIOMA DEL REINO DE DIOS ES LA ALABANZA
1 Corintios 10:10 Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron
por mano del destructor.
Números 14:1-4 y 21-24 Entonces toda la congregación gritó y dio voces; y el
pueblo lloró aquella noche. 2 Todos los hijos de Israel se quejaron contra
Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: «¡Ojalá hubiéramos muerto
en la tierra de Egipto! ¡Ojalá muriéramos en este desierto! 3 ¿Por qué nos
trae Jehová a esta tierra para morir a espada, y para que nuestras mujeres y
nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor
regresar a Egipto?» 4 Y se decían unos a otros: «Designemos un capitán y
volvamos a Egipto.»
21 Pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, 22 que
ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en
Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya diez veces y no
han oído mi voz, 23 verá la tierra que juré dar a sus padres; no,
ninguno de los que me han irritado la verá. 24 Pero a mi siervo Caleb,
por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo lo
haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia la tendrá en
posesión.
Números 16:41-49 Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel
murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: «Vosotros habéis dado muerte al
pueblo de Jehová.»
42 Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron
hacia el Tabernáculo de reunión y vieron que la nube lo había cubierto, y
apareció la gloria de Jehová. 43 Entonces fueron Moisés y Aarón delante del
Tabernáculo de reunión, 44 y Jehová dijo a Moisés:
45 «¡Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un
momento!»
Ellos se postraron sobre sus rostros. 46 Y Moisés dijo a Aarón: «Toma el
incensario, pon en él fuego del altar y échale incienso; vete enseguida
adonde está la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha
salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado.»
47 Aarón tomó el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la
congregación; la mortandad había comenzado ya en el pueblo. Puso el
incienso e hizo expiación por el pueblo. 48 Luego se puso entre los muertos
y los vivos, y cesó la mortandad. 49 Los que murieron en aquella mortandad
fueron catorce mil setecientos, sin contar los muertos por la rebelión de
Coré.
Es tan facil murmurar, quejarse, y el resultado es negativo. Pero el lenguaje de la
alabanza es de gran utilidad.
En la siguiente historia muestra esa gran diferencia, que hace la perspectiva con la cual
se miran los hechos:
Me llegó una bonita historia, de esas que circulan por las redes. La comparto:
Cuenta el relato que un famoso escritor, haciendo un recuento de las experiencias vividas,
escribió:
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"El año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en
cama por un largo tiempo. Tambien el año pasado cumplí 65 años, y tuve que renunciar a
mi trabajo favorito. Permanecí 30 años de mi vida en la misma editorial y ahora tuve que
jubilarme. Casi en paralelo, sufrí el dolor por la muerte de mi padre. Y mi hijo fracasó en
su examen de médicina, porque tuvo un accidente de automovil y estuvo hospitalizado
durante varias semanas. El auto sufrió pérdida total." Al final escribió: "Si, el año fue de
terror!"
Cuando la esposa del escritor entró en la habitación, lo encontró triste y meditabundo. Le
pidió el papel que había escrito y lo leyó en silencio. Salió de la pieza y volvió con otro
papel. Lo colocó al lado de su marido. Este, curioso, lo leyó. Decía: "El año pasado
finalmente me deshice de mi vesícula biliar, después de pasar años con el dolor. También
cumplí 65 años con buena salud y luego de un fascinante tiempo laboral, me retiro dando
espacio a otros y para utilizar mi tiempo dedicándolo a mi familia, hacer el bien a otros, a
obras de caridad, rezar y tiempo para los amigos. También, el mismo año, mi padre, a la
edad de 95 años, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, murió. Se podrá
encontrar con sus propios padres, amigos y tantos otros que lo esperan en el Cielo. Y el
mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Sufrió un gran
accidente, pero providencialmente, se salvó. Tuvo que estar en el hospital, con un
pronóstico grave, pero se recuperará."
j
Y para terminar el texto, su señora escribió: "Si, fue un año de ¡inmensa bendición de
Dios!"
En ambos papeles se describían los mismos hechos, pero la lectura de ellos fue distinta.
En efecto, si reflexionamos bien sobre lo que nos sucede, terminamos agradeciendo
muchas situaciones que, con mirada pesimista, veremos negativamente.
Cuando uno se preocupa demasiado por lo que no tiene o porque sufre, le resta atención
e importancia a lo que si tiene y olvida todo lo que Dios le ha regalado. No es la felicidad
la que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento el que nos hace felices.
Recordemos que siempre hay algo que agradecer. Un nuevo día de vida, por ejemplo.
Sugiero comenzar el día dando gracias a Dios por un día más, y al final, agradeciendo por
haber podido terminarlo. En la vida, uno elige cómo escribir el guión.
Padre Hugo Tagle en TRIBUNA LIBRE
La alternativa de Dios para su pueblo es la alabanza:
Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Salmos 100:4
4 Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza.
¡Alabadlo, bendecid su nombre!,
Salmos 22:3: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
Salmos 77
Meditación sobre los poderosos hechos de Dios
Al músico principal; para Jedutún. Salmo de Asaf
1 Con mi voz clamé a Dios,
a Dios clamé porque él me escucha.
2 Al Señor busqué en el día de mi angustia;
por las noches, sin descanso, alzaba a él mis manos;
mi alma rehusaba el consuelo.
3 Me acordaba de Dios, me conmovía;
me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah
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4 No me dejabas pegar los ojos;
estaba yo quebrantado y no hablaba.
5 Consideraba los días desde el principio,
los años pasados.
6 Me acordaba de mis cánticos de noche;
meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría:
7 «¿Desechará el Señor para siempre
y no volverá más a sernos propicio?
8 ¿Ha cesado para siempre su misericordia?
¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?
9 ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia?
¿Ha encerrado con ira sus piedades?» Selah
10 Entonces dije: «Enfermedad mía es ésta;
traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo.»
11 Me acordaré de las obras de Jah;
sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas.
12 Meditaré en todas tus obras
y hablaré de tus hechos.
13 Dios, santo es tu camino;
¿qué dios es grande como nuestro Dios?
14 Tú eres el Dios que hace maravillas;
hiciste notorio en los pueblos tu poder.
15 Con tu brazo redimiste a tu pueblo,
a los hijos de Jacob y de José. Selah
En la Biblia tenemos varios casos en los cuales la alabanza antecede a un gran milagro:
-Israel, con Josafat como rey enfrentando a un gran ejercito sin hacer guerra, sino
saliendo al enfrentamiento con alabanzas (2 Crónicas 20)
-Pablo y Silas en la cárcel de Filipo, cuando cantaron alabanzas hubo un terremoto
y se les cayeron las cadenas, el carcelero se convirtió (Hechos 16:25-33)
Importancia para la Batalla Espiritual
Una buena parte de nuestra batalla Espiritual se da en el mundo de nuestros
pensamientos, imaginaciones y palabras, después también en los hechos. Por eso
si no entendemos este procesos tampoco podremos ayudar a otros en su batalla
espiritual, ni en su liberación, porque si no se trabaja en la transformación de
nuestros pensamientos e imaginaciones, es muy dificil que se pueda dar un cambio
en otros areas de la vida.
Con todo no debemos olvidar, que a una persona que estaba atada por el pecado y los
demonios, Dios a veces la restaura hasta un punto tal que tenga una base sobre la
cual comenzar a crecer, como muestra Romanos 5:20-21:
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado
abundó, sobreabundó la gracia; 21 para que así como el pecado reinó
para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna
mediante Jesucristo, Señor nuestro.

Donde la ofensa o el pecado abundó, allí sobreabunda la gracia de Dios, o sea
Dios actúa de manera especial para ayudar en tal situación.
CONCLUSION
Por lo tanto pueden ver que nuestras palabras tienen poder. Se puede usar la palabra
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para mal, pero Jesús nos advierte especificamente de no usar mal la palabra, sino
usarla para bendecir.
Si usamos las palabras de acuerdo con la voluntad de Dios, ellas vencen las maldiciones.
Somos llamados a bendecir.
Hemos dicho que cuando hay pensamientos persistentes, hay que renunciar a ellos en el
nombre de Jesús y cambiar los pensamientos por otros mejores
Lo mismo es cierto por nuestras imaginaciones, cuando no son de acuerdo con la
voluntad de Dios y persisten hay que renunciar a ellos en el nombre de Jesús y
cambiarlas por la Palabra de Dios.
Cuando llegamos a las palabras el cambio también se tiene que producir primero en el
mundo de nuestros pensamientos y imaginaciones, y después también llega a
nuestro vocabulario.

5. LUCHA POR EL PERDÓN:
Una definición de perdón:
El perdón es la apertura y a veces la invitación a una “nueva” relación
En todas nuestras relaciones hay desarrollo, por un lado esperamos que la relación
crezca y se desarrolle aun más, pero puede ser también que la relación se enferme
y muera.
Eso significa que en la medida que tenemos conflictos vamos ajustando detalles y en
cada ronda aparecen elementos nuevos en la relación, descubrimos detalles
nuevos del otro.
En esas vueltas se decide si crecemos en nuestra relación, si se va renovando, que en
cada ronda entremos en una nueva relacion o una relación renovada. Hay cosas
viejas que tienen que morir y cosas nuevas que se tienen que integrar, que
tenemos que alimentar.
Pero puede ser también que en cada vuelta la relación se vaya desgastar más y más y se
enferme y muera. Si eso pasa solo Dios puede resucitar esa relación.
Esto es así en nuestras relaciones humanas pero también es, o esperamos que sea así
en nuestra relación con Dios.
Mateo 6:14-15 Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre celestial
también les perdonará a ustedes. 15 Pero si no perdonan a los hombres,
tampoco su Padre les perdonará sus ofensas.
Mateo 18:21-35 – Estudiar. Este pasaje muestra que en buenas relaciones hay momentos
que una tiene que hablar, tiene que enfrentar los problemas.
En estos pasajes vemos la gran importancia del perdón. Cuando una persona perdona, se
rompen ataduras, se recibe el perdón de Dios y se le quita todo derecho al demonio
a permanecer, y tarde o temprano se tiene que ir.
Mateo 18:18 dice: De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en
el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. (vea
también Mateo 16:19, Juan 20:23)
Estas palabras están intimamente ligadas a las enseñanza de llamar la atención al
hermano por algún pecado. Al hacerlo existe el peligro de hacerlo sin amor y sin
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perdón, dejando al hermano atado. Por el otro lado existe el peligro de que el
hermano no deje el pecado y quede atado al pecado perdiendo la bendición de
Dios para su vida. El perdón dado y recibido desata del pecado.
Algunos ejemplos biblicos de como trabajar el perdón encontramos en
Abram y Lot – Abram muchas veces perdonó a Lot, pero llegó un momento que ya no
podían seguir juntos y fue entonces que le ofreció a Lot que elegiera donde ir, él se
iría a lado opuesto y se quedaría con lo que quedaba.
Pero Lot no hizo nada para renovar la relación, aunque Abraham lo liberó de unos
enemigos que lo habían llevado secuestrado, e intercedió por él delante de
Dios cuando supo que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Su falta de
renovación de la relación con Abraham, lo llevó al final a una vida
desgraciada e inmoral.
David y Saul – David le fue perdonando a Saul, y aun lo invitaba repetidas veces a una
nueva relación, la agresividad de Saul lo obligó a tomar distancia. Mientras tanto
David se negó a tomar la situación en sus manos y esperó en Dios para obrar la
solución del tema.
Mientras tanto Saul quedó atado, y por su rencor y venganza ya no podía escuchar
a Dios y terminó consultando una midium y finalmente muriendo en la
batalla.
Dar y recibir perdón son muy importante en el proceso de ser liberados. A veces hay
personas que no nos perdonan, pero Dios si perdona si le confesamos nuestros pecados
Sal 51, 32, 1Juan 1:9.

6. LUCHA CON LA NATURALEZA VIEJA:
Efesios 4:22-32
En este pasaje podemos ver una comparación de lo que significa la lucha contra la
naturaleza vieja, la cual hay que sacarsela como un vestido viejo y ponerse un
vestido nuevo. Después da una lista de cosas que hay que desechar.
Colosenses 3:1-14:
Aquí usa la comparación de hacer morir lo terrenal, esa naturaleza vieja. Después
vuelve a habla de reverstirse y vestirse de lo nuevo.
Romanos 6:1-14
Aquí habla de la muerte del pecado en nosotros, que ya no nos domina, porque
estamos bajo la gracia.
Romanos 7:15-25
Vamos a ver vamos por parte.
A - Pablo se da cuenta que muchas veces no hace lo que quiere, sino lo que no
quiere. Me imagino que muchas veces nos ha pasado, que de repente dijimos o
hicimos algo que no queríamos, dandonos cuenta que algo en nosotros nos dominó
en la dirección contraria. La conclusión, a la cual llega Pablo es: “El mal está en
mi”
Esto ha sido una de la lecciones más dificiles para mi, darme cuenta que por mi propia
cuenta, de mi mismo no sale lo bueno que me gustaría que salga, como también lo dice
Jesús:
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Mateo 15:19 porque del corazón salen los malos pensamientos, los
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos
testimonios, las blasfemias.
El tema es que Dios no creó al hombre para funcionar correctamente por si solo, lo creó
para funcionar correctamente en una relación sana con Dios, dependiendo de la
guía del Espíritu Santo. Al no darle este lugar a Dios, surge de nosotros todo lo que
no es de Dios, y eso es el pecado.
Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
B – Después Pablo habla de que en su hombre interior (7:22) se deleita en la ley de
Dios. Muchas veces nos alegramos al leer su Palabra, al meditar sobre ella, al
estudiarla y compartirla...
Por el otro lado (7:23) se da cuenta, que igualmente su carne (su vieja naturaleza)
a veces se sale con la suya y no hace lo correcto. Por eso tiene que someter a su
carne a la ley del pecado, o sea, se tiene que poner firme con su carne para no
cometer los pecados que son condenados por la ley (Romanos 3:20). Es como
también dice en
1 Corintios 9:27 sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no
sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Por eso nuestra lucha contra la naturaleza vieja no termina con cuidar nuestros
pensamientos e imaginaciones, nuestro cuerpo, nuestra carne – naturaleza viejatienen que ser sometidas a disciplina firme para que no se salgan con la suya.
El cuidado de nuestros pensamientos mata el pecado en sus raices y la disciplina lo mata
en nuestras costumbres, nuestros actos.
Cada vez que cometemos algun pecado, sea de pensamiento, palabra o de hecho
tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios, y si es necesario hacer restitución y
arreglar el daño causado (Números 5:5-8, Levíticos 6:1-7).

7. LUCHA CON EL DIABLO Y SUS HUESTES:
En una lucha o batalla hay que ser sabio, porque en una batalla vale todo, o casi todo,
pero ¿quién pone los limites y quién los controla?
Pero en esta batalla ya Jesucristo optuvo la victoria:
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
La primer cosa a tener en cuenta es que nuestro Señor y Salvador ya optuvo la victoria y
solo espera pacientemente para manifestarla en su plenitud:
2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Apocalipsis 6:11 ... hasta que se completara el número de sus consiervos y sus
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
La victoria consiste en permanecer fiel en la Fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
como dice en
1Juan 5:4-5: “porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la
victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo,
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”
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Esta fe lleva a veces a lo que generalmente se llama “éxito”, en otras oportunidades lleva
a sufrimientos y aun a lo que le llaman “miseria” (Hebreos 11:32-39). Jesús pasó en su
vida por momentos de éxito y de sufrimiento, pero venció (Juan 16:33), porque fue fiel
hasta el fin (Filipenses 2:5-11). Lo mismo es cierto para nosotros cuando dice: “... el que
persevere hasta el fin, éste será salvo” (Marcos 13:13).
El cristiano por su fidelidad a Cristo adquiere victoria sobre el pecado, el mal en el mundo,
y el diablo. Si Dios además de esta victoria te da poder, o riquezas, o el don de hacer
milagros, o la alegría de la vida, agradece a Dios y sígalo fiel en todo, poniendo en juego
todo aquello por Él si es necesario (Mateo 16:25-26), y Él te dará la corona de la vida
(Apocalipsis 2:10).
En nuestra lucha y batalla con el mal, con los demonios y el diablo debemos saber
algunas de las técnicas que usa para vencer a los seres humanos,
–

2 Corintios 2:11. para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros;
pues no ignoramos sus maquinaciones:

A – Escuchar y obedecer a nuestro General, Jehová de los ejercitos
Sobre todo necesitamos aprender a escuchar y obedecer a nuestro General ( vea 1 Proceso de la linea de poder), Jehová de los ejércitos. David estaba muy conciente de este
importancia, por eso habló tantas veces, de que la batalla es de Jehová:
1 Samuel 17:47 Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada
ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos.
(David hablando al gigante Goliat)
Otras citas que dicen algo parecido:
Proverbios 21:31 El caballo se apareja para el día de la batalla, pero Jehová es
quien da la victoria.
Oseas 1:7 Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su
Dios; y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni
jinetes.
Zacarías 4:6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová
a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho
Jehová de los ejércitos.
Jehová de los ejércitos: Esta expresión se repite unas 248 veces en la Biblia (RV60),
afirmando de que la batalla es de Jehová, y que Él da la victoria.
Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Josue 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él
está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
1 Pedro 5:9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
En primer lugar debemos obedecer a nuestro General de Ejército, Jehová de los ejércitos.

B – Algunos medios de trabajo del diablo:
–

EL MIEDO:
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El pecado lleva al miedo que domina y esclaviza:
Levítico 26:16 yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror,
extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma; y
sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
Levítico 26:36-37 Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal
cobardía, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva
los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga.37
Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie
los persiga; y no podréis resistir delante de vuestros enemigos.
Deuteronomio 28:67 Por la mañana dirás: !!Quién diera que fuese la tarde! y a la
tarde dirás: !!Quién diera que fuese la mañana! por el miedo de tu corazón con que
estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos.
1 Samuel 17:11 Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron
y tuvieron gran miedo.
Dios libera del miedo y temor esclavizante:
Nehemías 6:14 Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas
cosas que hicieron; también acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas
que procuraban infundirme miedo.
Isaías 8:13 A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea
vuestro miedo.
Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Hebreos 2:14-15 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el
imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de
la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
OTROS MEDIOS DE TRABAJO DEL DIABLO:
2 Corintios 11:14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz.
Juan 10:10: 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.
Lucas 4:2 por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en
aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre.
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. 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.
2 de Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a
Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a
Cristo.
1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios;
Mateo 4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas
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piedras se conviertan en pan.(1 Tesalonisenses 3:5)
1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;
2 Corintios 4:4: en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios.
2 Tesalonicenses 2:8-10 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y
prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Mateo 13:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el
malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue
sembrado junto al camino.
Hechos 10:38 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 13:10 dijo: !!Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo,
enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del
Señor?
2 Timoteo 2:26 y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad
de él. (1 Timoteo 3:7)
2 Corintios 2:11. para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues
no ignoramos sus maquinaciones: Pablo advirtió a los corintios, que de no
perdonar al pecador arrepentido, Satanás obtendría una ventaja hundiéndolo en el
desánimo extremo (2 Co. 2:7-11).
Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley
de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

C. ALGUNOS NOMBRES QUE LA BIBLIA USA PARA EL DIABLO:
– Satanás: significado adversario o acusador (1 Crónicas 21: 1)
– Diablo: significado calumniador, acusador, o engañador (Apocalipsis 20: 2)
– Belcebú: es decir, el príncipe de los demonios (Marcos 3:22)
– Belial: significa “bueno para nada” (Deuteronomio 13:13)
– Príncipe de este mundo: en referencia a su sub dominio sobre la tierra (Juan
12:31)
– El príncipe de la potestad del aire: en referencia a su operación en el ámbito
físico de la tierra (Efesios 2: 2)
– La serpiente antigua: se refiere a Satanás como un dragón (Apocalipsis 12: 9)
– El Maligno: refiriéndose a su verdadera naturaleza (1 Juan 5:18)
– El Ángel de la Luz: se refiere a su poder para disfrazarse (2 Corintios 11:14)
– Padre de la mentira: Al referirse a su uso de la mentira para engañar (Juan 8:44)
– Es el acusador de los hermanos (Ap. 12:10)
Un truco favorito del maligno es “divide y vencerás”. Busca sembrar disensión y discordia
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entre los santos, sabiendo que “una casa dividida contra sí misma no puede permanecer”.
Triste es decirlo, pero su estrategia ha tenido mucho éxito.
Lucas 11:17 Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino
dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae.
Pero tampoco no es unidad a cualquier costo. Nunca podemos poner en juego nuestra
relación y obediencia a Dios. Jesús hizo todo de su lado para que haya Unidad, sin poner
en juego su relación con Dios ni desobedecer a su Padre celestial. Ni en el pueblo Israel
siempre hubo unidad, ni en la iglesia, ni entre sus discípulos. Nosotros debemos hacer
todo lo que podamos para que haya unidad y paz desde nuestro lado, pero nunca
podemos poner en juego nuestra relación con Dios ni nuestra obediencia a El.
Romanos 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con
todos los hombres.
Nunca debemos desviarnos del camino de Dios por la Unidad o por la paz.
Esta lista de métodos de trabajo del diablo nos ayuda a ver lo cuidadoso que tenemos
que ser.
Si hay tanto engaño, injusticia, opresión... ¿Dónde podemos encontrar la verdad?
La verdad la encontramos en Cristo y en la Palabra de Dios, es en ella que podemos ver
la realidad de las cosas.

D-¿CÓMO SE PUEDE VENCER LOS ENGAÑOS DEL DIABLO?
Como ya hemos dicho algunas veces, el diablo ya fue vencido. El texto seguramente
mejor conocido sobre la batalla espiritual es Efesios 6:10-20, queremos dedicar un buen
tiempo para estudiarlo (desde el estudio Biblico que está en nuestra página web)

EFESIOS 6:10
10¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza
La palabra “Fortalecerse” aparece también en Efesios 3:16
¿Qué cosa pide Pablo, para que Dios dé conforme a las riquezas de su
gloria?
Pablo pide a Dios que fortalezca el ser interior de los hermanos en Éfesos, por
medio de su Espíritu.
Cuando miramos hacia adentro de nuestro corazón, muchas veces podemos
encontrar debilidad e inseguridad. Como seres humanos somos débiles,
vulnerables. Necesitamos del Espíritu Santo, porque por medio de Él recibimos
poder (Hechos 1:8). Dios no hizo al ser humano para que sea fuerte por si mismo,
sino que su fuerza venga de su relación con Dios. Por eso Pablo dice: (2Corintios
12:10) “Cuando soy débil, entonces soy fuerte.” (Vea también 2Corintios 4:16)
Volviendo a Efesios 6:10
¿De qué manera podemos fortalecernos en el Señor?
Podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, cuando estamos en una
relación buena con Él, o sea por medio de la fe, y también por la oración, que es
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expresión de esa fe y relación y el estudio de la Palabra de Dios.
11La palabra “vestirse” aparece una vez antes en la carta a los
Efesios 4:24:
¿Qué debemos hacer al despojarnos del viejo hombre o naturaleza?
Al despojarnos de la naturaleza vieja debemos vestirnos del nuevo hombre o
naturaleza.
¿Quién creó esta nueva naturaleza?
Este nuevo ser humano o naturaleza es creada por Dios.
Génesis 1:27
¿Cómo creo Dios al ser humano al comienzo?
Dios creó al ser humano al comienzo de acuerdo a su imagen y semejanza.
Colosenses 3:10
¿Cómo crea Dios este nuevo ser humano?
Este nuevo ser, con el cual debemos vestirnos, Dios lo crea de acuerdo a su
intensión inicial para el ser humano, lo crea de acuerdo a su imagen.
Apocalipsis 19:8
¿Cómo se puedo vestir la novia – la iglesia?
La novia se vistió con lino fina, que son las acciones justas de los santos. En
el cielo estaremos vestidos y no desnudos como en el paraiso.
Volviendo a Efesios 4:24
¿Cuáles son algunas características de este nuevo ser humano o naturaleza?
Este nuevo ser humano o naturaleza es creado en la justicia y en la santidad de la
verdad. Tres elementos importantes para la nueva vida en Cristo: justicia, santidad
y verdad (Apocalipsis 19:8).
La primera vez que en Efesios habla de vestirse, lo dice del nuevo ser humano o
naturaleza que es creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Volviendo a Efesios 6:11
¿De qué nos debemos vestir después de habernos vestido con el nuevo ser
humano creado según Dios?
Después de habernos vestido con el nuevo ser humano, tenemos que ponernos toda la
armadura de Dios.
¿Para qué necesitamos la armadura de Dios?
Necesitamos de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las asechanzas del
diablo.
Esta palabra griega (meqodeias), de la cual surge la palabra “métodos”, aparece también
en Efesios 4:14, dónde se traduce con la palabra “artimañas”. (En 2Corintios 2:11b dice:
“Pues no ignoramos sus maquinaciones (meqodeias)).
¿Cómo tenemos que actuar frente a las asechanzas del diablo?
Frente a las asechanzas del diablo tenemos que estar firmes (Efesios 6:11).
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Santiago 4:7
¿Qué tenemos que hacer frente a los ataques del diablo?
Frente a los ataques del diablo tenemos que resistir.
Jesús es nuestro ejemplo en esta lucha, y Él no andaba buscando demonios, ni
desafiaba al diablo, ni se burlaba de él, sino cuando había personas que buscaban
o necesitaban liberación, Jesús los liberaba.
De manera que cuando nos sujetamos a Dios y resistimos al diablo, este huirá de
nosotros.
12¿Contra qué no tenemos que luchar?
No tenemos que luchar contra personas, ya que la lucha no es contra ellos.
¿Contra quién es la lucha entonces?
La lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Otros pasajes, que hablan de estos poderes, enumerando juntos a principados y
potestades son:
Romanos 8:38 – menciona principados y potestades como queriendo
separarnos del amor de Dios, pero no teniendo la fuerza.
Efesios 3:10 – por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios es dada
a conocer a los principados y potestades.
Colosenses 1:16 – afirma que todo fue creado por Dios, también los
principados y las potestades, y aunque menciona dos categorías, lo que hay en
los cielos y lo que hay en la tierra, no hace clara diferencia en la enumeración
entre uno y otro. De alguna manera deja entrever que hay una relación entre
uno y otro.
Colosenses 2:15 (solo habla de potestades) Es difícil exhibir públicamente a
algo invisible, por lo tanto aquí también se refiere a los principados y
potestades visibles, que con sus hechos ponen en práctica los pensamientos
(2Coritnios 2:11), artimañas (Efesios 4:14) y/o asechanzas (Efesios 6:12) del
diablo.
Estos principados y potestades son poderes espirituales que se manifiestan en los
poderes temporales, donde fueron expuestos públicamente cuando Jesús fue clavado en
la cruz.
¿Dónde vamos a buscar la forma de luchar contra estas potestades y principados?
El modelo claro de lucha es Jesús mismo, y siguiendo este modelo es que Pablo aclara
que la lucha en contra de estos principados y potestades consiste en la resistencia,
porque ya fueron vencidos por Cristo en la cruz.
o

Salmo 24:1-2 (Colosenses 1:16)
¿Quién es el verdadero dueño de todo?
Dios siempre ha sido dueño de todo, porque es el Creador. Toda entidad
diferente que reclame o proclame ser dueño a ese nivel usurpa una
posición y autoridad que no le pertenecen.

o

Efesios 6:12
¿Qué actitud tomaron estas potestades y principados frente a
Dios?
25

Muchos de estos principados y potestades se han rebelado contra Dios
y llegan a ser enemigos de Dios y de su pueblo.
o

Colosenses 2:15
¿Qué logró Jesús en la cruz?
En la cruz Jesús
o
despojó a los principados y potestades
o
los exhibió públicamente, en otras palabras
quedaron puestas en evidencia con lo que hicieron
o
triunfó sobre ellos

¿Qué método usó Jesús para lograr esta gran victoria?
Para lograr esta victoria, Jesús fue fiel, obediente hasta la muerte (Filipenses 2:8). Adán y
Eva habían perdido esta autoridad por desobediencia, pero Jesús reestableció esta
relación por medio de la obediencia.
De manera que Cristo reafirma la realidad de las cosas, que Dios es dueño y Señor sobre
todo y Él ha puesto a los seres humanos como administradores (Génesis 1:28) de su
tierra, posición que Jesús recuperó por su fidelidad a Dios, atravesando la muerte en la
cruz. Nosotros llegamos a ser participantes de esta autoridad a través de nuestra fe y
fidelidad a Cristo (Efesios 1:21-23).
También tenemos que mencionar que el método de lucha de Cristo para lograr tal victoria,
no fue por medio de la violencia, sino por medio de la fidelidad a Dios.
¿Dónde están estos poderes de las tinieblas?
Estos poderes de las tinieblas actúan en los “lugares celestiales”.
¿Qué son los lugares celestiales?
Vamos a estudiar el significado de esta expresión en esta carta:
Efesios 1:3
¿Qué hizo Jesús con nosotros en“lugares celestiales”?
Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea que
como hijos de Dios estamos benditos por Dios mismo. Si Dios nos ha bendecido,
¿quién nos puede sacar la bendición, sino solo nosotros al pecar y alejarnos de
Dios?
Efesios 1:20-23
¿A qué se refiere la expresión “lugares celestiales” en este pasaje?
En este pasaje la expresión “lugares celestiales” se refiere al ámbito espiritual, que
está sobre todos los poderes, sean temporales o espirituales.
¿Quién es la autoridad máxima en ese ámbito espiritual?
La autoridad máxima en ese ámbito espiritual es Cristo, quién reina sobre ellos con
el poder de la resurrección.
¿Quiénes reinan con Cristo en ese ámbito espiritual en los lugares
celestiales?
En ese ámbito espiritual, o sea en los lugares celestiales, la iglesia, el cuerpo de
Cristo, está puesto juntamente con él sobre todos los poderes.
Efesios 2:6
26

¿Dice este pasaje algo nuevo sobre la definición de los lugares celestiales?
No, sino reafirma, que por medio de la nueva vida en Cristo estamos con Cristo
sentados en los lugares celestiales, donde Cristo es máxima autoridad.
Efesios 3:10
¿Qué nos dice este pasaje sobre los lugares celestiales?
Este pasaje nos dice que Dios quiere que la iglesia dé a conocer su sabiduría a
todos los poderes, aun a los que están en los lugares celestiales. Dar a conocer no
tiene que ver solo con un conocimiento racional, sino con una experiencia ( 1). En
otras palabras, la iglesia proclama la victoria de Cristo a todos los poderes y vive
esa victoria, de tal manera que todos los poderes llegan a conocer el poder de
Dios.
Efesios 6:12
¿A qué se refiere la expresión “regiones celestes” en este pasaje?
En este pasaje la expresión “regiones celestes” se refiere al lugar sobre el cual
Cristo está sentado, o sea, sobre el cual Cristo ya tiene la victoria, y en el cual
somos victoriosos juntamente con Cristo. En otras palabras, nosotros ya somos
victoriosos en los lugares celestiales mientras estamos en Cristo.
¿Qué es lo que nos pasa en las regiones celestes?
En las regiones celestes tenemos una gran lucha, que no es contra sangre y carne,
o sea contra personas, sino contra poderes.
De manera que la expresión regiones celestes o lugares celestiales se refiere al mundo
espiritual,
1. al ámbito espiritual, que está sobre todos los poderes, sean temporales o
espirituales.
2. el rey en este ámbito es Cristo y la iglesia reina con él
3. Donde la iglesia tiene que dar a conocer (mostrar por la experiencia) los
misterios de Dios
4. Donde tenemos una gran lucha que no es contra sangre y carne.
Primeramente se afirma y confirma la posición que tenemos al estar en Cristo y después
se habla de “los otros” poderes que actúan en esos “lugares celestiales”.
13¿Qué es importante para poder resistir en el día malo?
Para poder resistir en le día malo es necesario ponerse toda la armadura de Dios.
¿Qué más vamos a lograr, si usamos toda la armadura de Dios?
Si usamos toda la armadura de Dios, podremos acabar la obra y seguir firmes. O sea
podremos vencer, y seguir firmes.
14¿Qué actitud o acción tenemos que tomar al ponernos toda la armadura de Dios?
En el versículo 13, Pablo desafía a los creyentes a tomar toda la armadura de Dios. En
este versículo Pablo les recuerda a los creyentes que la actitud y acción que tienen que
tomar al ponerse toda la armadura de Dios es “estar firmes”. No está diciendo que
debamos atacar, o matar, sino estar firmes en las victorias y la autoridad que hemos
1

La palabra “Conocer” se usa también para el acto sexual, o sea es más que un conocimiento racional, es un conocer
por experiencia
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recibido de Cristo, la que Él conquistó en la cruz y la resurrección. Tampoco dice que
debamos desafiar al diablo y sus huestas (Judas 8-9, 2Pedro 2:10-12)
¿Cuál es el primer elemento de la armadura?
El primer elemento de la armadura es el cinto de la verdad. Parecería que el cinto habría
que ponerse después de la coraza, pero Pablo le da tanta importancia que lo pone
primero.
¿Para qué sirve un cinto?
Un cinto sirve para mantener en su lugar las demás piezas de lo que uno viste.
Así la verdad es el elemento que mantiene a las demás partes de la armadura espiritual
en su lugar. El que se aleja de la verdad, perderá el rumbo. Cristo es la Verdad (Juan
14:6). El concepto de “verdad” que viene del Antiguo Testamento es honestidad,
integridad2, autenticidad y realidad.
¿Con qué otra cosa debemos vestirnos?
Debemos vestirnos con la coraza de justicia.
Una coraza se hacía de muchas chapitas, o de una maya, dando así cierta movilidad al
cuerpo y cubriéndolo al mismo tiempo de las flechas, lanzas o proyectiles.
¿Qué partes cubre la coraza?
La coraza cubre el pecho, el vientre, partes vitales del cuerpo, y las cubre especialmente
desde el frente. Por eso un soldado huyendo se hace aun más vulnerable, porque expone
la espalda que está menos cubierta.
¿En qué sentido la coraza se compara con la justicia?
Cuando llevamos una vida justa, sea por haber recibido el perdón de los pecados, o por
haber vivido una vida justa, es muy difícil lastimar nuestros sentimientos, nuestro valor
personal, o lo íntimo. Pero apenas hay un pecado, o algo que no fue del todo bien, existe
una zona vulnerable. Para cubrirla hay que buscar el perdón y la sanidad de Dios.
Una vida justa, sea por perdón o por vivir justamente nos da seguridad para enfrentar al
enemigo, para no tener que huir frente al enemigo, exponiendo así la espalda aun más
vulnerable.
15¿Qué otra parte tiene la armadura de un creyente?
La armadura de un creyente también contiene zapatos.
¿Con qué compara los zapatos?
Pablo compara los zapatos con “el apresto del evangelio de la paz”
¿Para qué sirven los zapatos?
Los zapatos sirven para poder caminar sin lastimarse los pies, para poder caminar más
firme y poder caminar más tiempo.
¿Qué tiene que ver la utilidad de los zapatos con el “apresto del evangelio de la
paz”?
Cuando testificamos de Cristo se confirma y afirma nuestra salvación, o la seguridad de
nuestra salvación (Romanos 10:9-10, Mateo 10:32-33), recibimos la seguridad para seguir
2 Theological Dictionary of the New Testament, Editad by Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, Abridged in one
volume by Geoffrey W. Bromiley, Pag 37
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firmes en el testimonio sin tener que temer nada.
¿Qué aspecto del evangelio se enfatiza aquí de manera especial?
Aquí se enfatiza de manera especial el evangelio de la paz. Con el entusiasmo de llevar el
evangelio es fácil perder de vista que es un evangelio de paz y no de violencia, de
paciencia y no de imposiciones, de invitación y no de manipulaciones.
16¿Cuál es la parte más importante de la armadura?
La parte más importante de la armadura es el escudo.
¿Qué lo hace tan importante al escudo?
El escudo es tan importante, porque con él podemos apagar las flechas de fuego del
enemigo, o sea de Satanás.
Aquí se refiere al escudo grande que usaban los soldados romanos. Este era un elemento
muy importante en la táctica de guerra romana, poniendo un soldado en la punta que
cubría todo su cuerpo con el escudo grande, detrás de él había dos soldados, que cada
uno estaba cubierto por el escudo del primer soldado hasta la mitad, y ellos a su vez se
cubrían cada uno su parte descubierta y una parte de los soldados que venían detrás.
Esta cuña de soldados era casi impenetrable.
De manera que el escudo también nos habla de trabajo de equipo, porque cada soldado
cubría parte de su propio cuerpo y parte del cuerpo del soldado que venía detrás de él.
¿Con qué elemento espiritual se compara el escudo?
El escudo se compara con la fe
¿En qué sentido la fe funciona como un escudo?
Cuando estamos en una buena relación de fe con Cristo, las amenazas, acusaciones o
manipulaciones del mal muy difícil nos pueden dañar, porque estamos firmes en la victoria
alcanzada por Cristo y en sus caminos. Nuestra fe también cubre en parte a la persona
que viene detrás de nosotros, ya que le anima y le da seguridad.
17¿Qué otro elemento de la armadura menciona aquí?
Aquí menciona el yelmo o casco.
¿Para qué sirve el casco o yelmo?
El yelmo cubre la cabeza
¿Con qué se compara el yelmo?
El yelmo se compara con la salvación.
¿En qué sentido la salvación se puede comparar con un yelmo?
Para que pueda haber salvación tiene que haber un cambio de mente, – arrepentimiento
(Efesios 4:23, Lucas 1:77, 2Timoteo 3:15, Romanos 12:2).
Una tentación es un pensamiento falso, o mentiroso que entra en la mente. Si se le da
lugar, este pensamiento puede llevar al pecado y al alejamiento de Dios (ejemplos: Adán
y Eva, Saúl…). Hay un dicho: “No se puede impedir que los pájaros vuelen sobre la
cabeza, pero si se puede impedir que hagan su nido allí.” Así tenemos que estar alertas
para impedir que los pensamientos del mal hagan nido en nuestra cabeza, pero debemos
trabajar para llenar nuestra mente y corazón con la Palabra de Dios (Salmo 1:2-3,
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Colosenses 3:16).
¿Qué otro elemento de la armadura menciona aquí?
Aquí menciona también la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Este es arma
de ataque.
¿Para qué sirve la espada?
La espada sirve para matar, para lastimar, para atacar. Aquí esta hablando de una daga, o
sea una espada corta. Es un arma de lucha cuerpo a cuerpo. Es arma de ataque.
¿De qué manera la espada se compara con la Palabra de Dios?
La “Palabra de Dios viva” penetra profundamente en el corazón del ser humano. El pasaje
que describe esto de una manera sublime es Hebreos 4:12-13.
Al designarle a la Palabra de Dios el rol de espada, Pablo le da un vuelco importante al
trato que le daremos a la gente. La única manera de ataque tiene que ser con la Palabra
de Dios. Esto no se refiere a la repetición agresiva y religiosa de versículos, sino es
cuando le permitimos a la Palabra de Dios (Cristo – Juan 1:14) que hable a través de
nosotros al corazón de las personas.
18¿Cuál es el último elemento en la armadura de Dios?
El último elemente en la armadura de Dios es la oración. La oración es el arma de largo
alcance.
¿Cómo debemos orar?
Tenemos que orar
1. en todo tiempo, la comunicación con Dios nunca debe cortarse.
2. con oración y súplica en el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en todo esto es
muy importante
3. velar con toda perseverancia y súplica – la perseverancia es parte de la oración.
4. por todos los santos – vale la pena tener un lista de personas para orar por ellos
19-20
¿Por quién más Pablo pide oración?
Pablo también pide oración por si mismo. El ministerio de Pablo, que es la tarea
misionera, necesita de la oración de apoyo de otros, y para animarles a las personas, que
lo hagan, hay que mantenerlos informados (Pablo lo hacía a través de sus cartas).
Además Pablo en este momento se encontraba preso (Efesios 4:1, 6:20).
¿Qué cosas Pablo pide que oren por él?
Pablo pide que oren para que al abrir su boca
a. le sea dada palabra
b. que pueda predicar con libertad el Evangelio, por el cual estaba preso
c. que pueda hablar como debía hablar
Pablo no está pidiendo por dinero, ni por libertad de la cárcel, ni por venganza de los que
lo echaron en la cárcel. Estaba pidiendo por su ministerio aun al estar en la cárcel.
¿De qué Pablo quiere hablar con denuedo?
Pablo quiere hablar con denuedo del misterio del evangelio (Para volver a estudiar el
tema del misterio, vea alguno de los siguientes pasajes: Efesios 1:9, 3:3-6, 3:9, 5:32).
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¿Qué le estaba pasando a Pablo por hablar con denuedo el misterio del Evangelio?
Pablo estaba en la cárcel por hablar con denuedo el mensaje de evangelio que predicaba.
¿Cómo se definía Pablo a si mismo allí en la cárcel?
Pablo se consideraba embajador en cadenas. Aunque estaba en la cárcel, no había
perdido la seguridad de ser embajador de Cristo y del evangelio de Paz.
¿Qué es lo que Pablo pide en este versículo?
En este versículo Pablo pide que se ore por él, para cuando hable con denuedo, hable lo
que tenga que hablar.
Las dos cosas son importantes, hablar con denuedo el evangelio, y hablar lo que se debe
hablar, ni más ni menos.
CONCLUSIÓNES:
Vimos que podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza por medio de
una relación buena con Él, o sea por medio de la fe y la oración, que es expresión de esa
fe y relación.
También vimos que cuando nos sujetamos a Dios y resistimos al diablo este huirá de
nosotros.
Los principados y potestades, poderes espirituales que se manifiestan en los poderes
temporales, fueron expuestos públicamente cuando Jesús fue clavado en la cruz. Frente a
esos poderes, Cristo reafirma la realidad de las cosas, de que Dios es dueño y Señor
sobre todo y ha puesto a los seres humanos como administradores (Génesis 1:28) de su
tierra, posición que Jesús recuperó por su fidelidad a Dios, atravesando la muerte en la
cruz. Nosotros llegamos a ser participantes de esta autoridad a través de nuestra fe y
fidelidad a Cristo (Efesios 1:1:21-23).
Vimos que el método de lucha de Cristo para lograr tal victoria, no fue por medio de la
violencia, sino por medio de la fidelidad a Dios.
También vimos que la expresión regiones celestes o lugares celestiales se refiere al
mundo espiritual,
1. al ámbito espiritual, que está sobre todos los poderes, sean temporales o
espirituales.
2. el reinado de Cristo sobre este ámbito y la participación de la iglesia en el
reinado de él
3. donde la iglesia tiene que dar a conocer (mostrar por la experiencia) los
misterios de Dios
4. donde tenemos una gran lucha que no es contra sangre y carne.
Primeramente se afirma y confirma la posición que tenemos al estar en Cristo y después
se habla de “los otros” poderes que actúan en esos “lugares celestiales”. El desafío es
estar concientes que mientras estamos en Cristo, participamos de su victoria sobre todos
los poderes.
Para ser victorioso en la lucha espiritual tenemos que tener claro que la victoria ya se
obtuvo en la cruz por Jesucristo, nosotros tenemos que estar firmes en esta victoria,
actitud para ponernos la armadura:
1. el cinto de la Verdad
2. la coraza de la Justicia
3. zapatos con “el apresto del evangelio de la paz”
4. el escudo de la fe
5. El casco de la salvación
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6. la espada del Espíritu (Palabra de Dios)
7. la oración

8. TEMAS SOBRE LIBERACIÓN
Cuando trabajamos en liberación es importante
1. Para que una persona realmente sea libre de los demonios y presiones esprituales
tiene que recibir a Cristo. Si hay una persona que sufre de opresión, lo mejor que
se puede hacer es pedirle que acepte a Cristo y después sigua los pasos
descriptos a continuación.
A veces se hace una liberación con una persona que está como para recibir a
Cristo y el demonio interfiere. Generalmente se puede mandarle al demonio en el
nombre de Jesús que suelte la conciencia de la persona para pensar normalmente
para que acepte a Cristo como su Señor y Salvador y después poder trabajar con
ella en confesar sus pecados y el tema de dar y recibir perdón.
2. hacer una lista de las cosas que la persona sufrió en su pasado, también en su
niñez y las cuales aun siguen sin sanar. El tema es que la persona tiene que
perdonar para ser libre. Nosotros le podemos ayudar hacer la lista y guiar a la
persona en la oración, ya que esto muchas veces se hace al principio de su
relación con Dios.
Para eso es muy importante entender el perdón, en que consiste, o sea tener una
buena definición, y de poder ayudar a la persona a entender en que consiste
perdonar en situaciones específicas. Muchas veces la persona tiene miedo de
volver a la vieja relación, algo, de lo cual tenemos que cuidar a la persona,
especialmente si se trata de situaciones de violencia, y más aun si se trata de
violencia doméstica (Mateo 10:23).
Una manera de orar para ayudar en el perdonar es: “Señor Jesucristo, tu conoces
la situación que viví con fulano....( no hay que entrar a mencionar todos los
detalles), en el nombre de Jesús le perdono a fulano.” Esto no es una formula
mágica, es una oración y una afirmación de perdón. Cuando hacemos la oración
con la persona, ya le podemos decir que no es una formula mágica, pero que la
puede volver a hacer cada vez que siente la necesidad de perdonar de nuevo o de
reafirmar algún perdón dado.
Muchas veces una afirmación hecha delante de testigos es de gran ayuda cuando
en la soledad el diablo vuelve a atacar y dice que no era un perdón honesto, o que
como aun siente dolor y a veces enojo, en realidad no perdonó. Entonces la
persona puede mencionar a los testigos que estuvieron presentes. Pero también
puede volver a afirmar su perdón usando las mismas palabras, ya que en casos
tendrá que hacerlo varias veces hasta que la herida se sane.
3. Hacer una lista de los pecados que ha cometido. Es un momento oportuno para
preguntar referente a abusos a otros, actos de violencia, violaciones, contacto con
lo oculto, con la brujería, curanderismo, sexo ilicito, pornografía, robos, etc. De
estas cosas la persona tiene que arrepentirse y pedir perdón a Dios, y en
ocasiones pedir perdón y arreglar cosas con algunas personas afectadas (Números
5:5-8).
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Muy pronto se darán cuenta de la honestidad de la persona, de su voluntad de
poner orden en su vida.
Como pueden ver la importancia del conocimiento de nuestros pensamientos,
imaginaciones, palabras y hechos es muy importantes para vencer en la batalla
espiritual y para alcanzar la victoria cuando trabajamos en liberación.
4. Nuevamente es muy importante que la persona en algún momento reciba a Cristo,
y acompañarla para que crezca en su fe.
En Mateo 12:43-45 (Lucas 11:24-26) dice: 43 Cuando el espíritu inmundo sale del
hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. 44 Entonces dice:
Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la
halla desocupada, barrida y adornada. 45 Entonces
va, y toma consigo otros siete espíritus peores que
él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de
aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así
también acontecerá a esta mala generación.

Por esto es muy importante cuidar para que la
persona acepte a Cristo, en realidad es mucho
mejor que lo haga antes y después se trabaja
con el perdón y confesión y si es necesario
renunciar a pactos y participación de cultos de
ocultismo, del uso de imagenes, etc.
Si la persona conoce el nombre del demonio que la acosa se puede decirle
después de todo esto; “ En el nombre de Jesús, …. te echamos fuera de ….”
5. También hay que enseñarle a la persona que ya recibió a Cristo, que en Jesús
tenemos autoridad sobre los demonios y que tome esa autoridad y cada vez que
aparezcan los eche fuera y les mande a irse, porque ahora ya no tienen derecho de
molestarla, ya que es hijo de Dios. La persona puede afirmar su posición en Cristo,
como lo describe Pablo en Efesios 1:19-23, donde Pablo en una oración por los
Efesios ora por ellos para que puedan entender cuál es
19 ... la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, 20 la cual operó en Cristo, resucitándole de
los muertos y sentándole a su diestraen los lugares celestiales, 21 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; 22 y sometió todas las cosas bajo sus
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.

En Cristo estamos por encima de todos esos poderes de la oscuridad, como vimos
en una imagen al principio de este tema: Ya no estamos bajo el poder de Satanás,
ni del rey de este siglo, sino estamos con Jesucristo bajo el poder de Dios mismo y
por eso por encima de todos los poderes del mal. Claro es que eso solo en el
nombre de Jesús y estando en Cristo.
6. ¿Qué decir en la liberación?
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En la siguiente tabla podemos ver lo que ha dicho Jesús y Pablo cuando les tocaba hacer
alguna liberación. Sin duda solo tenemos poder en el nombre de Jesús, y por lo tanto
nuestras palabras serán algo como lo que Pablo dijo al echar el demonio de la adivina en
Filipo Hechos 16:16-18

Expulsión de
demonios

Mt 8.28–34
Mt 9.32–34
Mt 12.22–23
Mt 15:22-28

Mt 17.14–20
Mc 1.23–28
Hch16:16-18

paralelos
Mr 5:1-10,
Lc 8:26-39

Títulos
Gadareno

Lc 11:14

Mudo

¿Qué se dijo?
Mr - Jesús dijo: Sal de este hombre espíritu inmundo
Lc – Jesús le preguntó su nombre

ciego y mudo
Mt - Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como
quieres
Mr 7:25-30 Mujer cananea Mr – por esta palabra vé, el demonio ha salido de tu hija
Mt - Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del
muchacho
Mr - reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu
Mr 9:14-29,
mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en
Lc 9:37-43 esp inmundo él
Lc 4:31-37

esp inmundo

Mr – Cállate y sal de él

adivina

Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella.

En Marcos 16:15-18 dice: 15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado. 17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren
cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.

Parte de la gran comisión en el Evangelio de Marcos afirma: En mi nombre echarán fuera
demonios. Jesús ha dado esta autoridad a sus discípulos y es importante que la usemos
en un mundo lleno de oscuridad.
Hechos 19:13-16: Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el
nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por
Jesús, el que predica Pablo. 14 Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los
sacerdotes, que hacían esto. 15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco,
y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y el hombre en quien estaba el
espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que
huyeron de aquella casa desnudos y heridos.

Este episodio deja bien claro que liberación solo se puede hacer en el nombre de Jesús,
por personas que son hijos de Dios. Nuestra autoridad sobre los poderes malignos solo
está en el nombre de Jesús, no está en nosotros mismos.
Liberación necesitamos muchas veces en la vida, sea de pensamientos, imaginaciones,
palabras o hechos, sea de ataduras, pactos con el mal, opresiones, pesadillas, o cualquier
manera que el diablo y sus huestes quieran oprimir a los hijos de Dios.
En Cristo estamos en una posición de autoridad sobre todos estos poderes, afirmemos
nuestra posición en Cristo y usemos nuestra autoridad en Cristo para enfrentar los
poderes de la oscuridad.
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Espiritismo – hablar con los muertos
Astrología - Horóscopo
Magia blanca y negra
Adivinación – todo tipo
Clarividencia - Visiones
Profetas falsos
Cartomancia, tarot,
Sanidad falsa, curandero, tirar cuerito, medir
Ídolos, imágenes,
Herencia de prácticas de los padres
Amuletos, cintas
Rebeldía
Juegos de Azar
Tatuajes
Homeopatía, Remedio de yuyo de curandero
Yoga
Artes marciales
Hari - Krishna
Vudú, macumba, satanismo
Mormónes, Testigos de Jehová
Rosacruces, Masones
Conjuros, Exorcismo
Drogas
Vicios
Maestros falsos
Adoración al sol y las estrellas
Música Rock,especialmente pesada, diabólico
Reiki
Control Mental

Levíticos 20:27, Deuteronomio 18:11
2Rey 23:5, Jer 19:13,
Deuteronomio 18:11
Deuteronomio 18:10, Lev 20:27, 19:26
Isaías 28:7, Jer 14:14
Deut 13:1-5, 18:21-22, Jer 23:16-17, Mat 7:15-23
Deut 18:10,
Mat 7:22-23,
Ex 20:3-6, Deut 5:6-10, Is 44:9-20,
Ex 20:3-6, Deut 5:6-10
Ez 13:18,
1Sam 15:23
Is 65:11
Deut 14:1, Lev 19:28
Tienen ritos de dedicación a divinidades
Del deporte se va a adoración de dioses
Del deporte se va a adoración de dioses
Secta pagana
Religiones diabólicas
Sectas falsas
Sectas ocultas con pactos ocultos
Hechos 19:13
Muchas veces relacionadas con lo oculto
Pueden manifestar ataduras espirituales
2Tim 4:3-4, 2Ped 2:1-3, Mateo 24:24
Deut 4:19, 17:3, Jer 19:13, Ez 8:16, Sof 1:5
Lleva mensajes ocultos, y que incitan a pecar
poder y canalización espiritual de origen Japonés

Clave para vencer al diablo
Exorcizar = conjurar, Hechos 19:13-17
Ejemplos de liberación de Jesús
Cómo discernir

Santiago 4:7-10
Nunca se usa para la liberación hecha por Dios
Lucas 4:31-37, Marcos 9; 14-29, Marcos 5:1-10
Deut 13:1-5, Mat 7:15-23, 1Juan 2:23, 2:29, 3:10, 3:15,
4:2-3, 5:1, Mat 12:50
Deut 7:5, 7:25-26, 12:2-3, 2Cron 14:2-3, Hechos 19:1820

Qué hacer con los objetos usados
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