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GUERRA 

ESPIRITUAL 

LECCION  1 

Comprendiendo la 
Cosmovisión Bíblica 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
La cosmovisión habla de las creencias y entendimientos básicos que una persona 
tiene acerca del mundo. Cada persona tiene estas creencias profundas en su alma 
(aunque no lo sabe) que determinan sus acciones y comportamiento y que le 
ayudan a explicar el mundo alrededor de él. La cosmovisión ayuda a las personas a 
comprender la naturaleza, a otras personas y al mundo sobrenatural. Conforme la 
gente crece, sus experiencias resultan en la formación de una cosmovisión que 
puede o no interpretar la realidad de una manera precisa. 

 
Una cosmovisión bíblica, es lo que dice la Biblia acerca del universo, lo que es real, lo que es verdad, lo 
que ES. Lógicamente solo puede haber UNA realidad, UNA verdad o explicación de lo que ES. 
Creemos que las Escrituras presentan esta explicación del mundo. Es por esta verdad que buscamos 
evaluar nuestro entendimiento del mundo. 
 
Es muy importante que los sembradores de iglesias tengan una cosmovisión bíblica para poder 
interpretar correctamente las circunstancias de su ministerio. Esto es de importancia especial con 
respecto a la guerra espiritual. Si una persona no tiene una cosmovisión bíblica, quizá no reconozca los 
ataques de Satanás, o quizá no sepa responder a los ataques. Ahora, exploraremos 3 cosmovisiones 
comunes y como la cosmovisión bíblica es fundamental para comprender la guerra espiritual. 

 
I. COSMOVISIONES COMUNES 

 

Una manera de comprender las cosmovisiones es examinar los 3 componentes 
del universo: lo sobrenatural, lo natural y el hombre. Usaremos estos 3 
componentes para explicar las 3 cosmovisiones comunes. 
 
Supongamos que una persona está enferma. ¿Cómo interpretamos este 
evento? Todo depende de la cosmovisión. Mientras describimos las 
cosmovisiones a continuación veremos como cada uno explica esta 
enfermedad.  

 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar al sembrador de iglesias a comprender el concepto de 
cosmovisión y mostrar qué tan profundamente afecta su propia vida cristiana, como ministra y 
cómo interpreta su situación en el ministerio. 

⇒ Puntos Principales 
• Las cosmovisiones comunes contrastan con la cosmovisión bíblica. 
• La cosmovisión afecta la plantación de iglesias. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Estar consiente de la importancia de tener una cosmovisión apropiada. 
• Saber los fundamentos bíblicos en cuanto al reino de Dios, de los ángeles, del hombre y la 

naturaleza. 
• Poder examinar su situación de ministerio a la luz de una cosmovisión bíblica.  
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A. Cosmovisión Secular 
En la cosmovisión secular, el mundo natural y el reino del hombre son 
controlados por las “leyes naturales”, las cuales quizá fueran 
establecidas por un dios creador, pero hoy día operan sin una 
participación sobrenatural. La existencia del mundo sobrenatural, 
incluso Dios y los seres espirituales, muchas veces es rechazada por 
completo por la persona secular. O, si existe lo sobrenatural, la persona 
secular supone que está separado del mundo natural y del hombre. 
Cualquier conexión que pueda haber, se cree ser muy lejana. 
 
La persona secular acepta la premisa de que cada fenómeno tiene una causa natural o humana. 
Si alguien se enferma, entonces algún germen o bicho contaminó el cuerpo. Todo se puede 
explicar científicamente. La persona debe buscar un tratamiento médico para componerse. 

 
B. Cosmovisión Animista 

En esta cosmovisión el mundo sobrenatural está extremadamente cerca 
de los reinos naturales y del hombre. Espíritus del reino sobrenatural 
pueden vivir en objetos naturales (árboles, piedras, mascaras) y en 
personas y estos seres espirituales tienen el poder de controlar las 
cosas en el reino natural. Si una persona agrada a estos espíritus él puede ganar mérito, incluso 
para protección o sanidad. Si un espíritu se enoja, puede causar gran daño. 
 
El hombre enfermo, según esta cosmovisión, ha molestado a los espíritus o alguien le puso un 
hechizo. Para poder sanarse, esta persona tendrá que hacer algo para agradar a los espíritus o 
romper el hechizo. El tratamiento en este caso puede aun contradecir el conocimiento médico, 
en lo cual no se confía en la cosmovisión animista. 

 
C. Cosmovisión Fatalista 

La cosmovisión fatalista se basa en la creencia de que el hombre no 
tiene control sobre el mundo alrededor de él. Las fuerzas 
sobrenaturales y naturales dirigen la historia y debemos vivir lo mejor 
posible en este destino predeterminado. Un escritor Shinto escribió, “La 
vida es como una hoja flotando en un río. La hoja puede ser detenida 
por un pequeño remolino, o puede flotar pacíficamente en un pequeño 
riachuelo, o puede pasar por las rápidas aguas de gran aflicción. La 
hoja no tiene control sobre adonde va. Así los humanos son atrapados 
en su destino.” 
 
El tratamiento, pues, para el hombre enfermo puede ser no hacer nada. Quizá no haya intento de 
tratarlo ni tampoco intento para determinar la causa de la enfermedad. 

 
II. UNA COSMOVISIÓN BÍBLICA 

La cosmovisión bíblica, correcta ve los 3 componentes y como se interrelacionan.  
 

A. Sobrenatural 
1. Dios el Creador 

El libro de Génesis abre con las palabras, “En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra.” Este es nuestro fundamento para edificar una 
cosmovisión. Dios Todopoderoso, que existe fuera del reino del 
tiempo, eterno, autosuficiente, Creador del cielo y la tierra, sin igual 
o rival, en Su soberanía controla los acontecimientos de la historia. 
En contraste con la cosmovisión secular, las Escrituras nos enseñan 
que Dios es parte de la historia. Por ejemplo: 

 
• Él dirigió la historia de Israel para preparar la llegada del Mesías 
• Cristo llegó al mundo y vivió aquí entre la humanidad 
• Cristo ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo a Su Iglesia 

Sobrenatural 

Hombre Naturaleza 
 

Sobrenatural 

Hombre Naturaleza 
 

Sobrenatural 

Hombre 

Natural 

 

Sobrenatural 

Hombre Natural 
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La Biblia afirma que el Espíritu Santo obra, en y a través de las vidas de los creyentes. Él 
declara culpable al mundo del pecado (Jn. 16:8-11), da vida nueva (Rom 8:11), testifica por 
nosotros (Rom 8:16), nos ayuda a orar (Rom 8:26), y nos enseña (Jn 14:26, 1Jn 2:20,27). 
 
Según la cosmovisión bíblica, Dios es eterno y Satanás fue creado, y no tiene poder 
igual al de Dios. Dios controla a Satanás como vemos en Job 1. Antes de que Satanás 
pudiera hacer cualquier cosa, tenía que recibir el permiso de Dios.  

 
2. Los Seres Espirituales Creados (Satanás y los Ángeles) 

Leemos en Colosenses 1:16 que Dios (en Cristo) creó todas las cosas, 
en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Aunque el Nuevo 
Testamento no dice mucho acerca de los ángeles, es evidente que 
están activos en el mundo hoy día (Heb 13:2). Muchos evangélicos 
creen que Ap.. 12:4 se refiere al hecho de que cuando Satanás cayó él 
tomó una tercera parte de los ángeles con él. Estos “ángeles malos” son 
conocidos como demonios. Sabemos que los demonios están activos en 
nuestro mundo hoy (Sant 3:15, 1Tim 4:1).  
 
Otra vez, esto está en contraste con la cosmovisión secular pero más semejante a la 
cosmovisión animista porque ambas reconocen que existe una batalla entre Dios y 
Satanás. Al animista, la victoria en la batalla depende de cual “dios” es más poderoso. Si 
dos tribus guerrean, la tribu con el dios más fuerte saldrá victoriosa. En contraste, las 
Escrituras enseñan que Dios es el ganador. Una aparente contradicción se encuentra en 
Josué 7. Allí el pueblo de Dios fue derrotado en la batalla pero eso no se debió a que otros 
dioses o espíritus derrotaron a Dios, sino que Su pueblo sufrió la consecuencia de su 
pecado. Dios no fue derrotado. Él permitió que Israel fuera derrotado por su desobediencia. 
 

B. La Naturaleza 
Génesis 1 muestra cómo Dios creó el mundo material. Hay aquí muchas 
diferentes percepciones del mundo material entre las cosmovisiones. 
Algunas dicen que no es real - es simplemente una apariencia (fatalista); 
algunas identifican el mundo como su “madre” y mantienen un respeto 
reverente hacia ella (animista); otras lo ven como algo que el hombre tiene 
que conquistar y gobernar (secular).  

 
Según las Escrituras, la creación de Dios fue diseñada para declarar la gloria de Dios (Sal 
19). Nada es más asombroso, impresionante o más bello que el mundo mismo- las montañas 
altas, las olas grandes, las cascadas inspirantes, las cavernas bajo la tierra, los campos verdes, 
los árboles llenos de escarcha, los campos de flores, el levantar y el poner del sol; ¡la creación 
de Dios declara su gloria! Satanás quiere destruir o estropear la creación de Dios. Si Satanás no 
puede destruir a Dios entonces él intentará destruir lo que Dios ha glorificado. Es interesante que 
la tarea que Dios le dio a Adán era cultivar y mantener el jardín (Gen 2:15). Nuestra cosmovisión 
debe reflejar el deseo de Dios para Su creación- que pueda glorificar a Él.  

 
C. La Humanidad 

Génesis nos relata que el hombre fue creado del mundo natural (el polvo) 
pero Dios también sopló la vida en él, creando al hombre a Su imagen. Por 
eso el hombre es un ser complejo; es tanto material como espiritual. El 
hombre no es únicamente físico- una mezcla de químicos y células como 
algunos sostienen (secular), ni es únicamente espíritu, como algunas 
cosmovisiones fatalistas del Oriente sugieren. El hombre tiene un espíritu y un 
cuerpo físico (Gen 3:7). Una parte del gran misterio del hombre es que tiene 
una voluntad libre. Dios no le obliga ni le programa como un robot. En 
contraste con la cosmovisión fatalista, el hombre no está atrapado en su destino. Tiene una 
voluntad y puede escoger. Puede escoger amar a Dios y puede escoger rechazar a Dios (Jos 
24:15). 
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III. LA COSMOVISIÓN Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
Las Escrituras nos muestran que Dios no está batallando con Satanás. Satanás ya ha sido vencido 
(1Jn 3:8, Col 2:15, Heb 2:14-15). A través del Evangelio como se declara por la Iglesia, Dios busca 
reconciliar al hombre, mientras Satanás busca engañarle (Ap. 12:9), devorarle (1Ped 5:8), tentarle 
(1Tes 3:5), y acusarle (Ap. 12:10).  
 
La guerra espiritual se lleva a cabo dentro del reino del hombre. El apóstol Pablo declara que esta 
guerra es para nuestras mentes - nuestra cosmovisión. “Pues aunque andamos en la carne, no 
militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en 
Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” (2Cor 10:3-5) 

 
Observe cómo Pablo hace la conexión entre destruir fortalezas y argumentos y llevar cautivo todo 
pensamiento a la obediencia de Cristo. Finalmente, considere Jn 8:32, “y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres”. Entre más sepamos de la verdad y actuemos sobre ella, más victoriosos 
seremos.  

 
Es extremadamente importante que como sembradores de iglesias tengamos un 
entendimiento delmundo como realmente es – eso es, como las Escrituras lo 
explican. Plantar iglesias es una guerra espiritual. Satanás atacará en varias 
formas mientras se plantan iglesias. Si no tenemos una cosmovisión apropiada 
entonces Satanás puede atacar (por ejemplo, por medio de enviar enfermedades) y 
quizá no lo reconozcamos. Un entendimiento correcto de la cosmovisión bíblica 
ayuda al sembrador de iglesias a discernir correctamente lo que está pasando en 
su vida y ministerio.  
 

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) Conforme ha estado estudiando las verdades de esta lección, ¿ha identificado alguna práctica en su 

propia vida que es inconsistente con la cosmovisión bíblica? ¿Cuáles prácticas de la gente en su 
área se pueden ver como inconsistentes con la cosmovisión bíblica? 

2) ¿Cómo afectan estas inconsistencias su relación con Dios, su esposa, sus hijos y los perdidos? 
3) Si un sembrador de iglesias se enferma gravemente, ¿significa que Satanás le está atacando? 

¿Cuándo puede ser esto el caso? 
4) ¿Glorifican a Dios nuestras actividades en el mundo material? 
5) Considere su propio entendimiento de los ángeles y demonios. ¿A qué grado pueden actuar en sus 

actividades diarias? ¿Son limitados al nivel del intelecto y la mente? ¿Pueden involucrarse en 
actividades físicas? ¿Podemos estar seguros de la victoria sobre Satanás? 

 
PLAN DE ACCION 
• Reúnase con otro creyente y explíquele la idea principal de esta lección. Comparta cómo su 

comportamiento va a cambiar en respuesta a las nuevas verdades que ha aprendido. 
• Piense acerca de la cosmovisión de la gente que está en su área de ministerio. ¿De qué manera es 

similar a la cosmovisión bíblica? ¿De qué manera es diferente? ¿Cómo afectará su estrategia de 
evangelismo? ¿Cómo y qué enseñará a los nuevos creyentes para poder alinear su cosmovisión con 
la cosmovisión bíblica? 
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GUERRA 

ESPIRITUAL 

LECCION  2 

 

Dinámicas de la Guerra 
Espiritual 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Los sembradores de iglesias que están en el proceso de edificar nuevas congregaciones de 
creyentes se encuentran invadiendo el territorio del enemigo. Satanás, el “príncipe de este mundo” 
(Jn 16:11), no quiere que el sembrador abra los ojos de los no creyentes para que puedan pasar de las 
tinieblas a la luz y encontrar el perdón por sus pecados (Hechos 26:18). Hay una guerra autentica, y los 
sembradores de iglesias que no se dan cuenta se van a encontrar lamentablemente no preparados para 
tratar con los ataques que se presentan. No solamente deben estar preparados personalmente para la 
batalla, también deben saber como ayudar a los nuevos creyentes y a la nueva iglesia a estar firmes 
contra el enemigo. 
 
Cada general competente que planea sus tácticas para la batalla sabe sus propias estrategias, puntos 
fuertes y débiles, y también las de su oponente. Comprende como su oponente piensa y actúa. El 
sembrador de iglesias tiene que saber sus propios puntos fuertes y débiles, y debe comprender las 
estrategias que Satanás intentará usar para atacarle. Para poder entender las dinámicas de la batalla 
espiritual en la cual se encuentra, el sembrador necesita comprender el reino de Dios, el reino del 
hombre, y el reino de los seres espirituales en este mundo, y cómo se interrelacionan. El debe entender y 
creer la verdad de quien es Cristo, porque esta verdad será el arma más importante que tiene en las 
batallas espirituales que enfrentará. 
 
La figura 2.1 muestra las interrelaciones entre los reinos de Dios, seres espirituales y el hombre. Este 
diagrama ayudará visualmente a explicar algunos de los conceptos presentados en esta lección. 
 
I. EL REINO DE DIOS 

Dios es el gran “YO SOY”, el eterno, auto-suficiente, auto-sostenido, Creador no creado de todas las 
cosas y el Gobernador supremo del universo. Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente y 
siempre es Santo, Justo, Misericordioso, Amoroso, Verdadero y Fiel. EL NO TIENE IGUAL. 
 
Dios es un Dios triuno, una unidad entre diversidad. Los 3 miembros de la Trinidad- El Padre, Hijo y 
Espíritu Santo- todos comparten los atributos morales de Dios. Solamente difieren en su rol, pero 
aun eso a veces es difícil distinguir. Por ejemplo, se dice que el Padre es el Creador (Dt 32:6). Pero 
en Juan 1:3, dice que todas las cosas fueron creadas por la Palabra (el Hijo). 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar al sembrador de iglesias a entender las dinámicas de las 
relaciones entre Dios, el hombre y los seres espirituales en la guerra espiritual, y la posición y 
autoridad del creyente sobre Satanás en Cristo. 

⇒ Puntos Principales 
• Un entendimiento correcto de la relación entre Dios, el hombre y los seres espirituales es 

esencial para tener la victoria en la guerra espiritual. 
• La batalla para la mente se gana al aplicar las verdades de Dios a las mentiras de Satanás. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Saber que el sembrar iglesias es una guerra espiritual. 
• Estar firme en el Señor y en el poder de Su grandeza a través de colocar su identidad en Cristo. 
• Ser capaz de defenderse contra los ataques satánicos.  
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Figura 2.1- Relaciones en la Guerra Espiritual: 
Los Reinos de Dios, Seres Espirituales y el Hombre. 

 
A. Dios Padre 

Para este estudio, el rol más importante de Dios Padre se centra alrededor de la redención: Él 
amó al mundo y envió al Hijo para ser el Salvador (Jn 3:16; 1Jn 4:10). Él levantó a Jesús de la 
muerte (Col 2:12). “Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 
amado Hijo,” (Col 1:13) y protege a Sus hijos por el poder de Su nombre (Jn 17:11). 

 
B. Dios Hijo 

El rol de Dios el Hijo, Jesucristo, se enfoca principalmente en Su entrada en tiempo y espacio. El 
era uno con el Padre (Jn 10:30) y compartía Sus atributos para toda la eternidad (Jn 1:1,2). Era 
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la “plenitud de la Deidad” en forma humana (Col 2:9). Vino al mundo para ser Emanuel, “Dios 
con nosotros” (Mt 1:23). Pero cuando El vino al mundo, tomó la forma de un siervo (Fil 2:6,7). 
Siempre hacia la voluntad del Padre (Jn 6:38). Murió en la cruz como una ofrenda de pecado por 
nosotros (Rom 8:3) y fue resucitado el tercer día (1Co 15:4). 

 
Ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, donde Él intercede por nosotros (Ro 
8:34). Es el dador de la vida eterna (Jn 17:3). Ahora en Su gloria (Jn 17:24), tiene todo el poder 
(autoridad) en cielo y en la tierra (Mt 28:18-20). Él es “cabeza sobre todas las cosas a la iglesia” 
(Ef 1:22).  
 
Con respecto al mundo espiritual, Él es mayor a los ángeles (Heb 1:5-2:9). Es la cabeza sobre 
cada poder y autoridad (Col 2:10). Algún día, cada rodilla se doblará a Él en el cielo y en la tierra 
y debajo de la tierra (Fil 2:10). 

 
C. Dios Espíritu Santo 

El rol de Dios el Espíritu Santo se menciona principalmente con relación al creyente. 
Normalmente se le llama el Espíritu Santo, pero también le dicen el Espíritu de verdad (Jn 
16:13), el Espíritu de vida (Ro 8:2), y el Espíritu del Dios viviente (2Co 3:3). 
 

Es Él quien da nueva vida al creyente (Ro 8:11), quien controla al creyente (Ro 8:9), quien 
testifica que somos hijos de Dios (Ro 8:16), quien nos ayuda a orar (Ro 8:26-27), y quien 
convence al mundo de pecado (Jn 16:8-11). Él es nuestro Consejero / ayudante (Jn 14:16), y 
nuestro Maestro (Jn 14:26). Vive en los hijos de Dios (Ro 8:9), testifica de Jesús (Jn 15:27), y le 
trae gloria. Él es mayor que el “mundo” (1Jn 4:4). 

 
II. EL REINO DEL HOMBRE 

Cuando Dios creó al Hombre, los hizo hombre y mujer a Su imagen: dos individuos que serían uno, 
reflejando la unidad en diversidad de Dios (Gen 1:26,27). Con respecto a los seres espirituales, el 
Hombre fue creado “poco menor que los ángeles” pero fue coronado “de gloria y de honra” (Sal 8:5). 
Fue hecho para gobernar sobre las obras de las manos de Dios, y todo fue puesto debajo de sus 
pies (Sal 8:6). 
 
Sin embargo, el Hombre escogió escuchar las mentiras del diablo, pecó contra Dios y cayó en el 
pecado. Pues toda la humanidad llegó a ser pecadora (Ro 3:23), muerta en delitos y pecados (Ef 
2:1), sin esperanza y sin Dios en el mundo (Ef 2:12) y condenada a la muerte (Jn 3:17; Ro 6:23). El 
derecho del Hombre para gobernar fue quitado por el diablo, y ahora él vive en un mundo gobernado 
por Satanás (Mt 4:8,9). 
 
Cuando una persona llega a ser creyente en Jesucristo, sigue viviendo en el mundo pero ya no 
pertenece a él (Jn 15:19). Es rescatado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de Su Hijo 
amado (Col 1:13). Es odiado y perseguido por el mundo (Jn 16:18-21) y también por Satanás y sus 
demonios (Ef 6:11). El creyente es parte de una guerra espiritual entre Dios y Sus fuerzas contra 
Satanás y sus fuerzas (2Co 10:3-5). 
 

III. EL REINO DE LOS SERES ESPIRITUALES 
A. Ángeles y Espíritus Ministradores 

Aunque la Biblia frecuentemente habla de ángeles, no hay una descripción sistemática de ellos. 
Sabemos que son seres creados (Sa. 148:2,5; Col 1:16) que son inferiores a Dios (Heb 1:4), 
pero superiores al hombre (Sal 8:5). Tienen gran sabiduría, pero no son omniscientes (1Ped 
1:12). Tienen gran poder, pero no son omnipotentes (Hch 12:7-11). Aunque normalmente no se 
ven, cuando fueron vistos se describieron como “resplandecientes” y “blancos como la nieve” (Ez 
1:13,14; Mt 28:3). Son mensajeros de Dios (Hch 7:38) quienes siempre hacen la voluntad del 
Padre (Mt 6:10). Con relación al hombre, son los “espíritus ministradores enviados para servicio 
a favor de los que serán herederos de la salvación” (Heb 1:14). 
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B. Demonios / Ángeles Caídos 
Aunque no dice explícitamente en ningún lugar, es aceptado por los evangélicos que los 
demonios son ángeles caídos (2Ped 2:4). Los evangélicos creen que Apocalipsis 12:7-9 habla de 
Satanás y sus ángeles siendo lanzados del cielo a la tierra. Judas 1:6 habla de los ángeles que 
no mantuvieron sus posiciones de autoridad. 
 
Por todos los Evangelios vemos que una de sus armas es afligir a las personas con varias 
enfermedades tales como la ceguera, sordera, mudez y epilepsia. Satanás es su jefe (Mt 12:24). 
Son tan unidos en sus propósitos malignos que cuando los discípulos reportaron que habían 
echado demonios, Jesús dijo “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (Lc 10:17,18). 

 
C. Satanás  

Satanás es un ser creado, probablemente un ángel caído. Él es un pecador cuyo trabajo Jesús 
vino a destruir (1Jn 3:8). Se le llama el príncipe de este mundo (Jn 16:11) y el “dios de este 
mundo” (2Cor 4:4). Otros títulos que le dan son asesino y mentiroso (Jn 8:44); un león rugiente 
que anda buscando a quien devorar (1Ped 5:8; 2Tim 4:17); engañador de naciones (Ap. 
12:9;20:3,10); acusador de nuestros hermanos (Zac 3:1; Ap. 12:10); ángel de luz (2Cor 11:14); 
serpiente antigua, diablo, dragón (Ap. 12:7,9;20:2); príncipe de los demonios, Belcebú (Mt12:24; 
Lc 11:15).  
 
¿Qué hace Satanás? Él engaña al mundo entero (Ap. 12:9). Satanás tiene el mundo entero bajo 
su control (1Jn 5:19). Hace señales y prodigios mentirosos (2Tes 2:9). Anda por toda la tierra 
buscando a quien devorar (Job 1:7; 1Pe 5:8). Hace guerra contra la gente de Dios (Ap 12:17). 
Tiene el imperio de la muerte (Heb 2:14). 
 
¿Cuáles son las limitaciones de Satanás? No puede ir más allá de lo que permite Dios (Job 
1:12). ¡Es un adversario derrotado! (Ap. 12:7-9). ¿Cuál es su destino final? Será aplastado por 
Dios (Rom 16:20). Dios destruirá a Satanás (Heb 2:14) y será lanzado en el lago de fuego y 
azufre (Ap. 20:10).  

 
IV. EL REINO DE LA BATALLA 

Cuando llegamos a ser Cristianos somos transferidos del reino de las tinieblas al reino de luz (Col 
1:13). Aunque continuamos viviendo en el mundo físico, como ciudadanos del reino de Dios somos 
sentados con Cristo en los lugares celestiales (Ef 2:6). Somos extranjeros y peregrinos en el mundo 
(1Ped 2:11). Como resultado, ya no vivimos bajo las normas del mundo (2Cor 10:12). Por eso, el 
mundo y su gobernador, Satanás, nos odian (Jn 17:14) y hacen guerra contra nosotros. 
 
En la siguiente lección sobre la Guerra Espiritual, “Batallas Espirituales”, examinaremos diferentes 
áreas donde Satanás ataca al creyente. Aquí examinamos el terreno principal; la mente. 
 
“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo.” (2Cor 10:3-5) 

 
Observe que debemos usar un poder sobrenatural contra los argumentos y pensamientos. El primer 
terreno de Satanás es atacar la mente. 
 
Satanás es un mentiroso y padre de mentiras (Jn 8:44). Una de sus tácticas contra los creyentes es 
engañarles para que crean que las mentiras son la verdad. La mentira puede ir en contra de la 
naturaleza de Dios y Su Palabra, como en el caso de Eva (Gen 3:1-4; 2Cor 11:13). Jesús mismo es 
la verdad (Jn 14:6). En Su oración al Padre en Juan 17, oró “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 
verdad.” (Jn 17:17). Tenemos que mantenernos firmes en las verdades de la Palabra de Dios. 

 
Muchas veces la mentira de Satanás es para hacernos creer que no somos santos salvados 
por gracia sino pecadores sin el poder para vencer nuestra condición pecaminosa. Nuestra 
defensa contra esta mentira también es la verdad. Jesús dijo, “Conocerán la verdad y la verdad les 
hará libres.”  
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Cuando Satanás nos tienta a pensar que no somos nada, estamos sin remedio, sin poder, etc., 
tenemos que luchar con la verdad. En Cristo, tenemos autoridad sobre Satanás y sus demonios. La 
Iglesia, el Cuerpo de Cristo, ya tiene la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Esta es una 
verdad que los sembradores de iglesias necesitan vivir y enseñar. A continuación están algunos 
versículos que dicen quien es el creyente en Cristo. Memorice estos versículos y cuando Satanás le 
tiente a creer una mentira, use estas verdades contra él. 
 

Figura 2.1- Quien Soy en Cristo 
 

 
 
CONCLUSION 
El Dios triuno es Creador y Rey de todas las cosas, incluso la humanidad y los seres espirituales 
(ángeles, Satanás y demonios). Él es superior a toda Su creación. 
 
Dios resucitó a Cristo “de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo 
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino 
también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia...y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús.” 
 
Nuestra identidad en Cristo es la base para nuestra autoridad sobre los del reino de los seres espirituales 
(Satanás y sus demonios). Somos coparticipes de la naturaleza divina, santos que a veces pecan. 
Tenemos que resistir la batalla para nuestra mente y sostener firmemente la verdad de la victoria que ya 
es nuestra en Cristo. Como sembradores de iglesias, necesitamos recordar lo que dijo Jesús, “edificaré 
mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” 
 
PLAN DE ACCION 
• Tome tiempo para repasar esta lección y buscar todos los versículos citados. Anote en su diario 

espiritual cualquier verdad nueva que ha aprendido o ideas que han tomado un significado más 
profundo para usted. 

• Lea en voz alta la lista “Quien Soy en Cristo” y agradezca a Dios por lo que El ha hecho para usted. 
Memorice versículos en las áreas de su identidad en Cristo que le cuestan recordar. Mientras 
memoriza estos pasajes, el Espíritu Santo hará avivar estas verdades en su vida. 

• Haga el estudio bíblico inductivo de Efesios 4:17-5:21 en el Apéndice 2ª. 
 

Como creyente en Cristo, yo... 

• No estoy bajo condenación, sino he pasado de muerte a vida (Jn 3:18, Rom 8:1) 
• Soy una nueva creación (2Cor 5:17) 
• Estoy liberado de la ley del pecado y de la muerte (Rom 8:1-2) 
• Soy escogido por Dios (Ef 1:4) 
• Soy adoptado por Dios. Él es mi Padre (Ef 1:5) 
• Soy aceptado por Dios (Ef 1:6) 
• Soy redimido, comprado y apreciado por Dios (Ef 1:7) 
• Soy un coheredero con Cristo (Ef 1:11; Rom 8:17) 
• Soy sellado con el Espíritu Santo (Ef 1:13) 
• Estoy vivo espiritualmente (Ef 2:17) 
• Soy recipiente de la gracia de Dios (Ef 2:8) 
• Soy Su hechura (Ef 2:10) 
• Soy rescatado por Cristo del poder de las tinieblas y puesto en el reino de Su Hijo (Col 

1:13) 
• Soy un templo del Dios Viviente (2Cor 6:16) 
• Estoy completo en El (Col 2:10) 
• Soy sal y luz en el mundo (Mt 5:13,14) 
• Seré como Cristo cuando Él regrese (1Jn 3:1,2) 
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GUERRA 

ESPIRITUAL 

           2a 

Estudio Bíblico Inductivo: 
Efesios 4:17-5:21 
 
 
 

Este estudio inductivo de Efesios ha sido iniciado para usted. Estudie cuidadosamente lo que ya se hizo. 
Luego, complete el estudio, contestando todas las preguntas, escribiendo resúmenes cuando se indica, y 
llenando todos los espacios en blanco. No olvide escribir la aplicación. 
 
I. OBSERVACIÓN 

 
Estudie Efesios 4:17-24. Escriba las siguientes observaciones: 

 
A. Describa cómo viven los Gentiles (17-19) 

v. 17 en la vanidad de su mente 
v. 18 el entendimiento entenebrecido 
v. 18 ajenos de la vida de Dios 
v. 18 por la ignorancia causada por la dureza de su corazón 
v. 19 perdieron toda sensibilidad 
v. 19 se entregaron a la lascivia 
v. 19 cometen toda clase de impureza 
v. 19 continuamente desean más (impureza) 

 
En un párrafo, resuma en sus propias palabras como viven los Gentiles. 

 
B. Describa cómo usted (los Efesios) ha llegado a conocer a Cristo (20-23) 

v. 21 enseñado conforme a la verdad que está en Jesús 
v. 22 despojándose del viejo hombre 
v. 23 renovarse en la actitud de sus mentes 
v. 24 ponerse el nuevo hombre creado para ser como Dios en la justicia y santidad 
 
En un párrafo, resuma en sus propias palabras cómo los Efesios llegaron a conocer a Cristo. 

 
II. INTERPRETACIÓN 

 
Conteste las siguientes preguntas de interpretación: 

 
• ¿Cómo son las acciones de una persona determinadas por su pensar (mente)? (v. 17, 22,23) 
• ¿Qué papel jugó la verdad en cambiar las acciones de los Efesios?(21) 
• Describa el “nuevo hombre” (24). ¿Cómo se asemeja esta nueva creación con la creación 

original de Dios haciendo al hombre? (Compare Gen 1:27). 
 

III. APLICACIÓN 
Efesios 4:25-5:21 es la aplicación de Pablo. Anote las cosas que él incluye en su aplicación. Luego 
escriba una frase mostrando cómo usted aplicará estas cosas a su vida y ministerio. 
 
Versículo Aplicación 
4:25 
 

Desechar la mentira 

4:25 
 

 

4:26 
 

 

4:26 
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4:27 
 

¿Cómo da lugar al diablo el enojo? 

4:28 
 

 

4:28 
 

 

4:29 
 

 

4:30 
 

No contriste el Espíritu Santo de Dios. (¿Cómo lo hacemos?) 

4:31 
 

 

4:32 
 

 

5:1 
 

 

5:2 
 

 

5:3 
 

 

5:4 
 

 

5:5 
 

 

5:6 
 

 

5:7 
 

 

5:8 
 

 

5:9 
 

 

5:10 
 

 

5:11 
 

 

5:12 
 

 

 
Aplicación en mi vida y ministerio: 
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GUERRA 

ESPIRITUAL 

LECCION  3 

Batallas Espirituales 
SEMBRADORES DE IGLESIAS BAJO 
ATAQUE 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La guerra espiritual es una realidad para cada creyente en Cristo. Cuando una 
persona llega a ser creyente en Cristo, su relación con cada cosa en el reino 
emocional, mental, espiritual y físico cambia dramáticamente. El creyente es 
una nueva creación en Cristo (2Cor 5:17), una ciudadano del cielo (Fil 3:20), y 
un hijo de Dios (Jn 1:12). Debido a su nueva relación con Dios, el creyente 
llega a ser un blanco de ataque para los enemigos de Dios- Satanás y sus 
fuerzas que se oponen a Dios, Sus planes y propósitos. 

 
En la batalla entre Satanás y las fuerzas de Dios, en cualquier momento que una nueva iglesia se inicia, 
Satanás se dará cuenta que él está perdiendo territorio en un mundo que él desea controlar y atacará 
fuertemente a las nuevas iglesias y a los nuevos creyentes, y hará todo lo que pueda para destruirlos. 
 
Los sembradores de iglesias no solamente deben estar preparados para la batalla espiritual en sus 
propias vidas (defensiva y ofensivamente), sino también deben enseñar a los nuevos creyentes acerca 
de la batalla en que están participando, aunque no lo sepan. Sin una comprensión bíblica sólida de la 
guerra espiritual que se está llevando a cabo alrededor de ellos, las nuevas iglesias serán más 
vulnerables al ataque satánico que les pueden debilitar y aun destruir. Los sembradores tienen la 
responsabilidad de preparar el “ejército” de Dios para las batallas que están por delante. 
 
I. TERRENOS DE ATAQUES SATÁNICOS 

Las personas pueden experimentar los ataques satánicos en las áreas de lo mental, físico y 
espiritual. En la lección previa vimos que el área principal es la de la mente. Ahora, discutiremos 
otras áreas. Satanás y sus demonios pueden atacar directamente, o pueden utilizar a otros. Un 
ejemplo de esto último es por medio de la persecución del mundo. Este ataque indirecto de parte 
de Satanás no debe sorprender a los cristianos, ya que el apóstol Pablo escribió a Timoteo “...todos 
los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.” (2Tim 3:12). Pedro 
escribió su primera epístola para decir a los creyentes cómo vivir bajo persecución. Jesús dijo que el 
mundo odiaría a Sus seguidores (Jn 15:18-19). Por eso, los creyentes no se deben sorprender por la 
persecución, sino deben entender que es un ataque indirecto de Satanás. 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar a los sembradores de iglesias a discernir y a defenderse 
contra los ataques satánicos y poder ayudar a gente que está sufriendo de una aflicción 
demoníaca. 

⇒ Puntos Principales 
• Los ataques de Satanás pueden ser físicos, materiales, mentales / emocionales o del reino 

espiritual. 
• Para defenderse contra Satanás se requiere un conocimiento de la Escritura y una madurez 

espiritual. 
⇒ Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Saber cómo discernir cuando está bajo un ataque satánico. 
• Estar firme en el Señor y en el poder de Su grandeza. 
• Comenzar a aprender cómo defenderse contra ataques satánicos y tomar pasos ofensivos 

en la guerra. 
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A. Ataques en el Terreno Físico 
1. La Salud Física 

Cada enfermedad no es resultado de un ataque satánico. Sin embargo, 
vemos en los Evangelios que había casos cuando esto era cierto (Mat 9:32-
33; Lc 13:16; Mc 5:1-13).  

 
2. Los Deseos Físicos como los de Comida y Sexo 

Dios creó a los humanos con ciertas necesidades y deseos físicos. Cuando se satisfacen de 
una manera correcta, estos son buenos. Sin embargo, a Satanás le gusta tomar lo que es 
bueno y tentar al hombre a usarlo de manera dañina. Con Adán y Eva, Satanás utilizó algo 
que apeló a los ojos (la fruta) para inducirles a pecar. El pecado no era porque querían o 
necesitaban la comida, sino porque ellos emplearon mal la comida- en este caso una comida 
que les había sido prohibida por Dios (Gen 3:1-6). De la misma manera, después de que 
Jesús había estado de ayuno durante 40 días y noches, Satanás le tentó, sugiriendo que Él 
usara Su poder sobrenatural para aliviar Su hambre (Mat 4:2-4). 
 

Satanás tienta a las personas a abusar de lo que Dios ha creado para el 
bien. Juan describió como parte del mundo (controlado por Satanás) los 
deseos de los ojos (1Jn 2:15-16). Muchas historias cuentan acerca de líderes 
cristianos alrededor del mundo que han caído en pecados sexuales. Los 
sembradores de iglesias están en la “primera línea” del ministerio y por eso se 
tienen que guardar cuidadosamente contra las tentaciones que Satanás 
ciertamente les ofrecerá. 

 
B. Ataques en el Terreno Material 

Otro terreno en el cual ataca Satanás es crear un deseo no sano para las cosas buenas que 
Dios nos ha dado. Satanás tentó a Jesús en esta área al ofrecerle todos los reinos del mundo 
con su grandeza si Él adorase a Satanás (Mat 4:8).  
 
Relacionado con esto es el deseo para el poder. En Génesis 1:28-29, Dios dijo a Adán y Eva 
que gobernarían sobre todas las criaturas vivientes. Pero el resultado de su pecado fue que el 
hombre gobernaría sobre la mujer (Gen 3:15). Así comenzó la lucha por el poder sobre otros 
humanos. Los sembradores de iglesias necesitan tener cuidado de que un deseo no sano por 
posesiones y poder no les cause quitar sus ojos de Jesús. 

 
C. Ataques en el Terreno Mental / Emocional 

La tentación de desanimarse o desesperarse puede ser un ataque directo del enemigo. Vea 
Marcos 5:1-10 y Lucas 9:37-42. 

 
D. Ataques en el Terreno Espiritual 

Hoy día hay un interés creciente en el ocultismo. Muchas personas están buscando espiritistas, 
curanderos (Machis), sanadores síquicos, palmistas, consejeros o guías síquicos, horóscopos, 
etc. A través de estas prácticas ocultas, Satanás puede apoderarse de sus vidas. 
 
Los sembradores de iglesias deben evitar estas prácticas ocultas, y deben enseñar a otras 
personas en sus células e iglesias los peligros de involucrarse en estas prácticas. Es común para 
los nuevos creyentes no comprender completamente la gravedad de estos tipos de prácticas 
ocultas. Pueden haber visitado a un adivino, curandero, u otra persona involucrada en una 
actividad oculta antes de llegar a ser creyente, y no ven el peligro de volver a ellos. 
 

II. SABIENDO SI UN PROBLEMA SE DEBE A CAUSAS NATURALES O A UN ATAQUE SATÁNICO 
 

No siempre es fácil distinguir el origen de los problemas. Si usted sospecha de un ataque satánico, 
aquí están algunos principios bíblicos para considerar. No están enlistados en una orden particular: 

 
• Pruebe a los espíritus para ver si son de Dios (1Jn 4:1-3) 
• Busque ayuda de alguien en el Cuerpo con el don de distinguir entre los espíritus (1Cor 12:10). 
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• Las pruebas pueden ser del Señor para hacernos maduros y completos (Sant 1:2-4). 
• Las tentaciones son del diablo; si permitimos que nuestro propio deseo maligno nos lleve a 

ceder, el resultado es el pecado (Sant 1:13-14). 
• Satanás ataca con el fin de hacernos pecar, pero Dios trae lo bueno (Gen 50:19-20). 
• Satanás pone cosas en nuestras vidas que Dios utiliza para mostrar Su poder y nuestra debilidad 

(2Cor 12:7-9). 
 

III. COMO DEFENDERSE CONTRA LOS ATAQUES SATÁNICOS 
 

A. Llevar Cautivo Todo Pensamiento a la Obediencia de Cristo (2Cor 10:3-5) 
Memorizar y meditar en las Escrituras nos permite evaluar los pensamientos e ideas que llegan a 
nuestras mentes y rechazar los que están en contra de las verdades de la Biblia para que 
lleguemos ser disciplinados a pensar y actuar más como Cristo. 

 
B. Renovar Su Mente (Rom 12:1-2) 

Pida a Dios que examine sus pensamientos y que le revele los que son malos o impuros. 
Confiéselos al Señor y abandónelos (Sal 139:23-24). Piense en las cosas que son verdaderas, 
nobles, justas, puras, admirables, excelentes, o dignas de alabanza (Fil 4:8). 

 
C. Poner Todo la Armadura de Dios (Ef 6:10-18) 

Reconozca su salvación por fe en Cristo, su justicia ante Dios a través de la 
sangre de Cristo, y la paz que tiene con Dios porque usted es Su hijo. Alabe 
al Padre por Su victoria sobre el maligno y por el hecho de que por medio de 
Cristo usted también tiene la victoria sobre él. 
 
El arma ofensiva que tiene el creyente es la Palabra de Dios- “la espada del Espíritu” (Ef 6:17). 
Los creyentes son amonestados por todas las Escrituras a estar firmes en la verdad de la 
Palabra de Dios (Jn 8:32, 1Ped 5:9). 

 
D. Reconocer la Cobertura de la Sangre del Cordero (Ap. 12:11) 

La única base para la victoria sobre la carne, el mundo y Satanás es la sangre 
derramada de Jesucristo en la cruz. Su sacrificio rompió el poder de Satanás y 
permitió al hombre entrar en compañerismo con Dios. Es importante que los creyentes 
entiendan que no pueden vencer a Satanás con su propio poder, sino solamente a 
través de la sangre derramada de Jesucristo. 

 
E. No Dejar que el Pecado Reine en Usted (Rom 6:12) 

Aléjese físicamente de las situaciones que pueden resultar en ceder al pecado (2Tim 2:22). 
También, los creyentes deben abstenerse “de toda especie de mal” (1Tes 5:22; Ef 5:3). 
 

IV. PAUTAS PARA TRATAR CON LA AFLICCION SATÁNICA 
Por todo el Nuevo Testamento y en ejemplos alrededor del mundo vemos a personas 
endemoniadas. La posesión satánica es una realidad en el mundo en que vivimos. 
 
También es claro en las Escrituras que los creyentes pueden abrirse a la opresión satánica, o la 
influencia satánica. Efesios 4:27 dice que los creyentes no deben dar “lugar” al diablo en su vida. 
1Pedro 5:8 fue escrito a los creyentes y dice que tenemos un enemigo que anda buscando a quien 
devorar. En 2Corintios 2:11 Pablo nos dice que Satanás está planeando contra nosotros, y que él 
quiere que caigamos en su trampa para que pueda obtener el derecho de afligirnos. 
 
Cada cristiano debe poder defenderse contra el ataque satánico, ya que Dios nos ha dado 
instrucciones claras en las Escrituras de cómo vivir y cómo llevar Su armadura para defendernos. 
Obviamente, los inconversos no comprenden como defenderse, y no cuentan con el poder del 
Espíritu Santo en sus vidas para proporcionar la fuerza para hacerlo. Desafortunadamente, hay 
algunos creyentes que por varias razones eligen abrirse a la influencia satánica en sus vidas. 
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Debido a esto, la esencia de trabajar con personas que están sufriendo de una opresión y 
posesión satánica es un encuentro de verdad, no un encuentro de poder. Algunos cristianos 
creen incorrectamente que debido a que Dios es más poderoso que Satanás, en el nombre de Jesús 
pueden remover todas las influencias satánicas en la vida de la persona afligida. Aunque Dios es 
todopoderoso y Satanás no lo es, Dios ha dado al hombre una voluntad libre para escoger si quiere 
permitir al “príncipe de este mundo” (Jn 16:11) tener una influencia en su vida. Dios nos ha dado todo 
lo necesario para defendernos contra sus tácticas, pero todavía podemos escoger ignorar estas 
cosas y permitir que Satanás tenga algún control en nuestras vidas. Es el reconocimiento de la 
verdad acerca de la identidad del creyente en Cristo que le da la habilidad de escoger rehusar 
las actividades pecaminosas que daría a Satanás el derecho de atormentarlo. 

 
Las siguientes pautas se pueden utilizar para ministrar a los que sufren de algún tipo de influencia 
satánica. 

 
A. Orar y Buscar la Sabiduría del Espíritu Santo 

El tratar con influencias satánicas requiere una gran sabiduría espiritual y dependencia en el 
Espíritu Santo. Satanás es un adversario poderoso y una confrontación con él o sus fuerzas no 
se debe tratar ligeramente. La necesidad de la dirección del Espíritu Santo no se puede sobre- 
enfatizar, ya que no hay una “fórmula” para trabajar con personas que están sufriendo de una 
actividad satánica. Cada persona es única, cada situación diferente, y aunque hay principios 
generales involucrados, cada situación requiere dependencia en el Espíritu Santo y Su sabiduría. 
Se debe orar antes de cualquier ministerio que involucra una aflicción satánica. 

 
B. Trabajar con Otros 

Este ministerio siempre se debe hacer junto con por lo menos uno o más creyentes maduros en 
Cristo. Si es posible, cuente con la presencia de gente que tenga el don de discernimiento y que 
haya tenido experiencia previa con opresión o posesión satánica. Tomen tiempo para orar juntos 
(y ayunar, si es necesario) mientras trata con la persona que está sufriendo.  

 
C. Determinar la Causa 

A veces la manifestación satánica ocurrirá inesperadamente en lugares públicos como en un 
servicio de adoración, estudio bíblico, reunión de célula, etc. En estos casos los líderes cristianos 
presentes quizá no tengan otra alternativa sino tratar inmediatamente con la situación, 
dependiendo del poder y presencia del Espíritu Santo para guiarles. 
 
Sin embargo, es mucho más común que una influencia satánica se manifieste durante un lapso 
de tiempo en la vida de la persona, y de tal manera que el problema sea evidente a él y a otros 
alrededor. En estas instancias, es necesario arreglar una reunión entre esta persona y las 
personas en la iglesia que le pueden ayudar a liberarse de las influencias satánicas en su vida. 
El propósito de esta reunión es tratar de entender lo que ha pasado en la vida de esta 
persona que pudo haber dado a Satanás el derecho de afligirlo, para determinar si el 
problema es satánico, o si hay otras causas naturales involucradas.  
  
Hay aquí algunas maneras que las personas pueden abrirse a Satanás y darle la oportunidad de 
atormentarles.  

 
• Actividad Oculta: idolatría, prácticas religiosas del Oriente (como la meditación 

trascendental), espiritismo, pactos secretos de “sangre”, participación en sectas, astrología, 
adivinos, algunos tipos de hipnosis, sanidad síquica, experiencias fuera del cuerpo. 

• Brujería y Satanismo: conjuros, hechizos, ritos satánicos, dedicación de los hijos a Satanás, 
abuso ritual, magia (blanca y negra). 

• Pecado deliberado, continuo y no confesado: drogas, adicciones, ira, pecados sexuales, 
odio, un espíritu imperdonable, etc. 
 

Es de vital importancia que la gente que sufre sea completamente honesta con los creyentes que 
le desean ayudar. ¿Están actualmente, o en el pasado, involucrados en el ocultismo? ¿Sus 
padres o familiares? ¿Tienen algún pecado “escondido” en sus vidas que no quieren confesar?  
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D. Tratar con los Asuntos del Pecado 

Aun si la persona afligida no es un creyente, él tiene que desear estar libre de la influencia 
satánica. Pídale a esta persona que se arrepienta de cada pecado y cada actividad que le 
pudo haber dado a Satanás un lugar en su vida. Cada cosa se debe confesar en voz alta, y 
pedir el perdón de Dios. La persona debe refutar cualquier práctica satánica pasada y la(s) 
fortaleza(s) que dio a Satanás en su vida. 
 
La persona no tiene que ser cristiano para poder ser liberado. Sin embargo, sin la protección y 
posición que un creyente tiene en Cristo sobre Satanás, esta persona está abierta a una 
renovada actividad satánica en su vida, a veces con una mayor intensidad (vea Mat 12:43-45). El 
Evangelio se debe presentar claramente y la oportunidad dada para que esta persona 
acepte a Cristo como Salvador. También él debe entender que si él regresa a las prácticas 
ocultas o el pecado deliberado, se está abriendo otra vez a la actividad satánica. 

  
E. Liberación 

Al llegar a este punto, los creyentes involucrados deben orar y pedir al Espíritu Santo mostrarles 
como Él quiere tratar con la actividad satánica en la vida de esta persona. Esto puede ser tan 
simple como echar fuera el demonio(s) en el nombre y por la autoridad de Jesucristo. 
Otras veces, una oración extendida y ayuno se puede requerir para romper la resistencia 
espiritual de las fuerzas satánicas involucradas. A veces, en casos donde un creyente es afligida, 
el Espíritu Santo le guiará a reconocer su posición en Cristo, arrepentirse de los pecados que 
resultaron en la opresión satánica, y refutar a Satanás. 

 
Durante el proceso de liberación, es mejor no tratar de comunicarse en ninguna manera 
directamente con el demonio(s) involucrado. Juan 8:44 nos dice que el diablo es un 
mentiroso y padre de mentiras, y no hay razón para los demonios decir nada menos que 
mentiras. Muchos cristianos en ministrar con personas oprimidas han encontrado que hablar con 
los demonios y pedirles a manifestarse causa mucho más profanidades, agresiones físicas, 
violencia y prolonga y complica grandemente el proceso de la liberación. 
 
No hay ninguna formula correcta para liberar a alguien, ni hay resultados garantizados. A veces 
una persona afligida será liberada de toda actividad satánica. Otras veces habrá poca o ninguna 
liberación. A veces el Espíritu Santo desea que varias áreas de problemas en la vida de la 
persona afligida sean resueltas uno por uno durante un periodo de tiempo. A veces se necesita 
más oración y ayuno. En todos los casos, debe orar y pedir la dirección del Espíritu Santo. 

 
F. Seguimiento 

Un creyente maduro se debe asignar como consejero para esta persona para poder contestar 
preguntas que él puede tener y para “vigilar” sobre él durante varios meses. En casos donde una 
liberación completa no se obtuvo, el consejero puede continuar trabajando con la persona y 
examinar áreas en su vida donde puede haber pecado no-confesado, prácticas ocultas, etc. 
Aunque una manifestación satánica puede disminuir por un tiempo después de intercesión o el 
echar fuera los demonios, si todas las áreas que dieron a Satanás un lugar no se han eliminado, 
tarde o temprano la opresión satánica continuará y se manifestará de nuevo. 

 
Si la persona recibió a Cristo como Salvador durante el proceso de liberación, el consejero 
también puede ayudar discipulando a esta persona y recordarle de la verdad de su identidad en 
Cristo. Si otras señales de actividad satánica se notan, el proceso de liberación se debe repetir, 
buscando otro “terreno” que esa persona ha dado a Satanás en su vida. La libertad completa 
se obtendrá cuando todas las fortalezas se hayan rendido, cuando la persona entienda 
quien es en Cristo, y cuando a Cristo haya sido dado el control completo sobre cada área 
de su vida. 

 
PLAN DE ACCION  
• En su vida o ministerio, ¿hay algo que puede ser un ataque satánico? Si la respuesta es “si”, enliste 

maneras de este estudio que indican lo que debe hacer para mantenerse firme contra estos ataques. 
Comparta esto con un cristiano maduro que puede orar y trabajar con usted. 
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          3a 

Estudio Bíblico 
¿CÓMO TRATÓ JESÚS CON LA GENTE 
ENDEMONIADA? 
 
La siguiente tabla muestra todos los lugares en los Evangelios donde Jesús trató 

con la gente endemoniada. Complete la tabla, y luego escriba como estas verdades se aplican a su vida 
y ministerio. Una parte del trabajo ya se ha hecho. 
 
Referencia Trasfondo & 

La Persona 
Endemoniada 

¿Cómo 
respondió 
Jesús? 

¿Cuáles fueron 
los resultados? 

Interpretación: 

Mt 4:24-25 “por toda Siria... le 
trajeron...los 
endemoniados” 

Los sanó Mucha gente le 
siguió. 

 

Mc 1:21-28 En Capernaum el 
sábado. En la sinagoga 
un hombre- “¿qué tienes 
con nosotros, Jesús 
nazareno? ¿Has venido 
para destruirnos? Sé 
quién eres, el Santo de 
Dios.” 

Le reprendió- 
“¡Cállate, y sal de 
él!” 

El espíritu maligno 
sacudió al hombre 
y salió de él. 

Jesús da órdenes a los 
espíritus malignos y le 
obedecen. Los demonios 
saben que Jesús es Dios 
y que Él tiene el poder 
para destruirles. Cuando 
Él habló, el demonio 
obedeció. Cuando Sus 
hijos hablan bajo Su 
autoridad, los demonios 
también obedecen. 
 

Mc 1:32-39  
(Lc 4:40-41) 

Mismo día de arriba. Por 
la tarde. Casa de Simón 
y Andrés. La gente trajo 
un endemoniado a Jesús 

Echó fuera muchos 
demonios pero no 
les permitió hablar 
porque sabían 
quien era 

 Jesús no quería que la 
gente le siguiera como 
Mesías sin aceptarlo 
primero como Salvador. 
 

Mc 3:15; 6:7 
(Mt 10:2-4) 
(Lc 6:14-16) 

 Jesús escogió a los 
12 apóstoles; les 
dio la autoridad de 
echar fuera 
demonios 

  

Mt 8:16-17  Él echó fuera los 
espíritus con una 
palabra 

  

2 hombres 
endemoniados venían de 
los sepulcros y fueron 
violentos y gritaron a 
Jesús, “¿Qué tienes con 
nosotros, Jesús, Hijo de 
Dios? ¿Has venido acá 
para atormentarnos 
antes de tiempo?” 

  Jesús juzgará a los 
demonios. Serán 
lanzados al infierno. 

Mt 8:28-34 

Rogaron a Jesús, “Si nos 
echas fuera, permítenos 
ir a aquel hato de 
cerdos.” 

Dijo, “Id” Los demonios 
entraron a los 
cerdos; todo el 
pueblo fue a ver a 
Jesús; rogaron que 
saliera de su 
región. 

 

Mc 5:1-17 Un hombre endemoniado 
rompió cadenas. Nadie 
suficientemente fuerte 
para calmarlo. Día y 
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noche gritaba y se 
cortaba. 
 

Referencia Trasfondo & 
La Persona 
Endemoniada 

¿Cómo respondió 
Jesús? 

¿Cuáles fueron 
los resultados? 

Interpretación: 

Los demonios rogaron 
que Jesús no les 
atormentara 

“Sal de este 
hombre, espíritu 
inmundo” 

  

“Legión, porque somos 
muchos” 

“¿Cómo te llamas?”   

Rogaron que les enviara 
a los cerdos 

Les dio permiso 
para entrar en los 
cerdos 

Los cerdos 
corrieron al mar y 
se ahogaron 

 

Mc 5:1-17(Cont.) 

El hombre rogó para 
poder ir con Jesús 

“Vete a tu casa, a 
los tuyos, y 
cuéntales cuan 
grandes cosas el 
Señor ha hecho 
contigo, y como ha 
tenido misericordia 
de ti” 
 

  

Por mucho tiempo no 
había llevado ropa ni 
vivido en una casa 

 Después de que 
los demonios 
fueran echados, se 
vestía y con todos 
sus facultades. 

 Lc 8:26-37 

Le rogaron repetidas 
veces no mandarlos ir al 
abismo 

  Los demonios entienden 
que Jesús tiene el poder 
de enviarles al abismo 
 

Mt 12:22-28 Mudo y ciego Jesús le sanó para 
que pudiera hablar 
y ver 

La gente 
asombrada, ”¿Será 
éste aquel Hijo de 
David?” 
Fariseos: lo hace 
por el poder de 
Beelzebú 
La enseñanza de 
Jesús siguió:  
Mt 12:25-29 
Mc 3:23-30 
Lc 11:14-26  
 

 

Mt 15:21-28 Jesús fue a Tiro y Sidón; 
mujer cananea: “¡Señor, 
Hijo de David, ten 
misericordia de mí! Mi 
hija es gravemente 
atormentada por un 
demonio.” 

“No soy enviado 
sino a las ovejas 
perdidas de la casa 
de Israel.” 

  

Mc 7:24-30 Señor, ayúdame. “no está bien tomar 
el pan de los hijos y 
echarlo a los 
perrillos” 
 

  

 
Aplicación en mi vida y ministerio: 
 
 
 


