
Guerra Espiritual 
 
Desde el momento que Adan y Eva sucumbieron a la tentación del diablo, los seres humanos se unieron 
al mundo y reino de satanás. Satanás era el jefe, el comandante del ejército que se reveló a Dios en el 
cielo, y ahora los humanos se unen a su reino para ir en contra de Dios. 
 En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba; bajaba y regresaba al cielo, pero nunca 
se quedaba permanentemente en la vida de una persona. 
 
 

PARTE 1 

 
 

1- SE NOS HA DADO EL ESPÍRITU DE DIOS COMO SELLO 
- Juan 14:15-18 (NTV) 
15» Si me aman, obedezcan mis mandamientos. 16 Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Abogado Defensor, quien estará 
con ustedes para siempre. 17 Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no 
lo busca ni lo reconoce; pero ustedes sí lo conocen, porque ahora él vive con ustedes y después estará en ustedes. 18 No los 
abandonaré como a huérfanos; vendré a ustedes. 
- Efesios 1:13-14 (DHH) 
13 Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, 
fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que él había prometido. 14 Este Espíritu es el anticipo que nos 
garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo 
de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. 
 

Una forma de pelear y ganar una batalla es tratar de distraer al enemigo 
- La distracción del mundo 
- La distracción de discordia entre hermanos en la fe. 
 

2- METODOLOGÍA DEL ENEMIGO 
El enemigo siempre ha usado el mismo método que usó con Eva, y hasta ahora ha sido efectivo para 
confundir y engañar al hombre e incluso a los hijos de Dios. 
Su método desde el inicio lo encontramos en Génesis 3 
- Distorsionar la Palabra de Dios (1), "No podrás comer de todo árbol" 
- Minimizar las consecuencias de la desobediencia (4), "no moriréis"  
- Cuestionar el carácter de Dios "mentiroso" (4) "no moriréis" 
- Te hace ver la tentación como una bendición (5), "seréis como Dios"  
  

3- TRES FRENTES DE GUERRA 
El cristiano enfrenta batalla constante, día a día, contra tres fuertes enemigos, aunque hay otros más, el 
cual propósito es debilitar su fe y su comunión con Dios. Veamos cuáles son estos: 
El mundo 
- 1 Juan 2:15-17 (NTV) 
15 No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. 
16 Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de 
nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo; 17 y este mundo se acaba junto con 
todo lo que la gente tanto desea; pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. 

Satanás mismo 
- 1 Pedro 5:8-9 (NTV) 
8 ¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién 
devorar. 9 Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, 
también están pasando por el mismo sufrimiento. 



Dentro de uno mismo (es la guerra más fuerte) 
- Gálatas 5:16-17 (RVC) 

16 Digo, pues: Vivan según el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. 17 Porque el deseo de la carne se 
opone al Espíritu, y el del Espíritu se opone a la carne; y éstos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que 
quisieran hacer. 

- Santiago 1:13-15 (NTV) 

3 Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: «Dios me está tentando». Dios nunca es tentado a hacer el mal y 
jamás tienta a nadie. 14 La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. 15 
De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. 

- Santiago 4:1 (NTV) 

1 ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que 
combaten en su interior? 

 
 

PARTE 2 

 
 

1- TÚ ESTÁS EN UNA GUERRA DIARIA 
Una gran mayoría de cristianos deseáramos vivir sin el peligro inminente de la influencia demoníaca, 
pero la realidad es otra. Estamos puestos para entablar constante guerra con entidades invisibles y 
malvadas. 
- Efesios 6:12 
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
- Gálatas 5:16-17 (RV1960) 
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y 
el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 

 

2- HAY DEMONIOS QUE NOS RODEAN CONSTANTEMENTE 
En la vida misma de Jesús, la presencia constante de demonios era evidente. Se los encontraba junto al 
camino, entre la multitud, entre sus discípulos, y hasta en la misma iglesia (sinagoga) 
El espíritu inmundo (impuro), malignos (contagiar, o contamina), o demonios (inteligente) son nombres 
que se le da a la misma entidad espiritual, y pertenece al Abismo (infierno-sin fondo). Lucas 8:31 (RV1960) 

31 Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. 
 

- Lucas 4:33-34 (RV1960) 
Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, 
34 diciendo: Déjanos; ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? 
- Mateo 12:43-45 (NTV) 
43» Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. 44 Entonces 
dice: “Volveré a la persona de la cual salí”. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. 45 
Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa 
persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. 
- Marcos 1:34 (RV1960) 
34 Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los 
demonios, porque le conocían. 
- Lucas 4:13 (RV1960) 
13 Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. 

Demonios que causan enfermedades 

Mat. 9:32-33; 12:22; Mar. 9:17; 9:25; Luc. 11:14 

 
 



3- JESÚS NOS HA DADO AUTORIDAD SOBRE LOS DEMONIOS 
Solamente a los hijos de Dios, a sus embajadores obedientes se les ha dado autoridad sobre las huestes 
infernales. Los demás que pretenden sacar demonios lo hacen bajo el engaño que una liberación falsa, 
porque el individuo sigue atado a un demonio de engaño. 
- Lucas 10:19 (RV1960) 
19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 
- Mateo 10:1 (RV1960) 
1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, 

 

4- SATANÁS NOS IMPIDE DESARROLLAR NUESTROS PLANES PARA DIOS 
Nuestro enemigo siempre buscará el momento para evitar que la respuesta de Dios llegue a nosotros. 
En la Biblia esto se hace muy evidente en viarias escenas.  
- Daniel 10: 12-13 
12 Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la 
presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. 13 Mas el príncipe del reino de Persia se 
me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los 
reyes de Persia. 
- 1 Tesalonicenses 2:18 (RV1960) 
18 por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero Satanás nos estorbó. 

 

5- ¿CÓMO SE VE LA GUERRA ESPIRITUAL EN LA IGLESIA? 
Es un dicho común entre los cristianos que los demonios son los primeros en estar presentes en 
nuestras reuniones de adoración. No debemos darle crédito a todo lo que oímos si no hasta 
comprobarlo con la Palabra de Dios. En una ocasión Jesús se enfrentó a un demonio que estaba 
presente en la sinagoga judía, lo que nos deja al pensamiento curioso que quizá eso sea realidad 
en nuestras reuniones.  -Lucas 4:33-34 

En las relaciones 

- 2 Corintios 2:11 (RV1960) 
11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones. 
 

6- LOS TRAUMAS DE LA GUERRA ESPIRITUAL 
Es muy evidente entre los cristianos que desarrollamos una serie de actitudes de comportamiento 
cuando somos enfrentados a temas de guerra espiritual. Si bien es cierto que el creyente puede percibir 
influencia y presencia demoníaca, también es cierto que caemos en la distracción de los mismos 
demonios para desviarnos de Cristo y estar más al pendiente de ellos. El desviarnos de la adoración a 
Dios y gastar más tiempo con Él, es uno de tantos objetivos de los espíritus malignos. 

• "Vemos a los demonios hasta en la sopa". 

• Dedicamos más tiempo en sentir la presencia demoníaca que la presencia de Dios 

• Los niños sufren consecuencias traumáticas ya que los exponemos a experiencias espirituales 

• Dudamos de nuestra integridad espiritual, y aún, de la presencia del Espíritu de Dios en  
    nosotros cuando pensamos que estamos poseídos por un demonio. Esto es un trauma común en 
 muchos cristianos. 
 

 
 

 

 

 

 

 



PARTE 3 

 
 
1- COMO ACTÚAN LOS ESPÍRITUS MALIGNOS EN EL CRISTIANO 
- Mateo 12:43-45 (NTV) 
43» Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra.  
44 Entonces dice: “Volveré a la persona de la cual salí”. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía,  
barrida y en orden. 45 Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él, y todos entran en  
la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. 
 

Los demonios necesitan un cuerpo o una cosa para habitar en ello. Por esa razón, cuando salen de un 
cuerpo andan buscando descansar en otro cuerpo y objeto. Nótese bien que un cristiano donde reposa 
el Espíritu Santo NO PUEDE estar poseído por un demonio. Eso significaría que la persona que se llama 
“cristiano", no es en realidad hijo de Dios. Un cristiano puede ser tentado, influenciado, y hasta dirigido 
por un demonio a hacer cosas que no son correctas, pero no significa que somos poseídos por ellos. 
 

Los espíritus malignos usan nuestras debilidades 
Abrimos las ventanas de nuestro espíritu (pecados antiguos) y dejamos que los demonios nos 
hagan caer en pecados antiguos. 
- Lucas 11:34-36 (NTV) 
34»Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu ojo 
es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. 35 Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. 36 Si estás 
lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz». 
- Isaías 5:20 (RV1960) 
20 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas,  
y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 
- 1 Pedro 2:11 (RV1960)  
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, 

Los demonios o espíritus malignos preparan el camino al fracaso del cristiano 

• Incitan a abrir puertas que estaban cerradas 

• Son pacientes y astutos hasta hacernos caer. No quieren asustarlo con su insistencia. 

• Hacen ver que todo estará bien; es solo un "deslizón";  

• Una vez en el suelo empieza el tormento y la esclavitud 
 

Vamos a ser atormentados por los espíritus malignos -Efe. 6:12- 

 
2- COMO ENFRENTAR A LOS ESPÍRITUS INMUNDOS 
Saber que… "El que está en mí es más poderoso y voy a vencer" 
- 1 Juan 4:4 (NTV) 
Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en 
ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. 
- 2 Corintios 10:4 (RV1960) 
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 

Sobre todo, obediencia 
Los demonios solo reconocen la voz del Espíritu Santo que está en el creyente obediente 
Hechos 19:15-16 (RV1960) 
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. 

Vestirnos de Dios 
- Efesios 6:17 
Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. 

"El enemigo usa la Palabra de Dios para engañarnos; el contraataque es la Palabra misma" 



- Santiago 4:7-8 (RV1960) 
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 

Velando en Oración 
- Efesios 6:18 (NTV) 
18 Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos 
los creyentes en todas partes  
Echando fuera demonios… ¿Cómo se logra? ¿Qué rito a seguir? 
1- Obediencia 
2- Fe que Cristo lo hará por nosotros 
    "en mi nombre echarán fuera demonios" 
3- No hay palabras mágicas, oraciones aprendidas, ni lecturas de la Biblia con poderes mágicos. 

 

3- UNA PERSPECTIVA BÍBLICA DE SATANÁS 
Un enemigo derrotado 
- Hebreos 2:14 (RV1960) 
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo 
- 1 Juan3:8 (RV1960) 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 

"El maligno no le toca” (No puede hacer nada sin permiso de Dios) 
- 1 Juan 5:18 (TLA) 
18 Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida, y el diablo no puede hacerles daño. 

 


