


El delantero por Daniel Szmiot,
fundador del ministerio de Lighthouse

El próximo año es el aniversario cuarenta de la fundación del ministerio de Lighthouse.
Como en toda guerra, soldados continúan la batalla para el cuerpo, la mente, la 
voluntad y las emociones.  Nosotros como soldados cristianos luchamos contra un 
enemigo que no podemos ver que yo llamo personalidades sin cuerpos que están 
buscando alguien para influir o controlar.

¿Quién es este enemigo de nuestras almas?  Satanás y sus dominios.  Las armas de 
nuestra guerra son poderosas para la destrucción de fortalezas y para derribar 
argumentos.  Para los hermanos evangélicos esta materia tiene insinuación que 
pensamos que todo se trata con un espíritu maligno, o sea que hay un demonio detrás 
de cada circunstancia;  para los hermanos carismáticos que piensan que todo lo 
sobrenatural es automáticamente de Dios y sin darse cuenta puede conducir a dones 
falsos;  y para los profesionales, con todo respeto, médicos y sicólogos que piensan 
que pueden medicar, aconsejar y rehabilitar el maligno es muy miope.  De ninguna 
manera descontamos el pecado, ni libre albedrío, ni perdón, ni sabiduría, ni oración.  
Pero sugiero que para algunos es solo la tentación o pensamientos pero para otros 
pueda ser una atadura o fortaleza del enemigo.

Este estudio y manual de procedimiento te enseñará como entrar en combate espiritual 
y reclamar la herencia nuestra como cristiano.  Dios no nos levantó para ser más que 
conquistadores para vernos perder.  Creo que la guerra espiritual y la autoridad del 
creyente es el mejor secreto guardado en cristianismo, es la pieza que falta en el 
rompecabezas cristiano. 

El 9 de octubre de 1969 a las 7:00 de la mañana, Dios me habló directamente y me dijo 
“Prepárate para morir.”  Le respondí “Señor, perdóname y sálvame,” a la misma vez 
que un carro estaba cruzando la línea central de la carretera y nos chocamos frente a 
frente.  Uno muerto, uno herido críticamente, y uno se salvó.  ¿Cuál serás tú?

Ese día yo supe que Dios es quien dice que es y que Él tenía un propósito para mi 
vida. Te presentó este propósito, la guerra espiritual, para los que son salvos pero no 
están libres. 
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INTRODUCCIÓN A ESTE CURSO 

 

 
 

1. Este curso tiene como propósito ayudar a los creyentes que reconocen 
los ataques del enemigo sobre su vida y que han decido resistirle.  Se 
refiere a este curso como un curso de liberación; sin embargo, puede 
ser útil para los que todavía no han realizado la liberación en su vida. 

2. No tiene como propósito ser un estudio exhaustivo sobre el tema de 
liberación, sino un sumario de las verdades y enseñazas esenciales 
para los creyentes, quienes por haber recibido la liberación son atentos 
en mantener su libertad y crecer en la gracia y el conocimiento de Su 
Salvador y Señor Jesucristo. 

 

 
 

Lighthouse Ministry International es una organización que tiene como su unico propósito 
glorificar al Señor Jesucristo para facilitar la liberación al cuerpo mundial de Cristo por medio 
de liberación individual y proveer entrenamiento a grupos de creyentes. Lighthouse Ministry 
International es un ministerio que funciona bajo la doctrina y en coordinación con La Alianza 
Cristiana y Misionera. 
El estudio bíblico Ganando la batalla contra nuestro enemigo de Lighthouse es impreso por 
Franz Repro, 2700 Freeway Blvd., Suite 900, Minneapolis, Minnesota 55430. 
Primera edición en español, 2000—Ganando la batalla contra nuestro enemigo 
Segunda edición en español 2001—Ganando la batalla contra nuestro enemigo 
Tercera edición y revisión en español 2002—Ganando la batalla contra nuestro enemigo 
Cuarta edición y revisión en español 2004— Ganando la batalla contra nuestro enemigo 

 
Se puede obtener copias adicionales de este manual por una donación de $20.00 por cada copia. Se 

puede pedir por correo, fax o correo e. Las direcciónes están en la página final de este curso. 

La necesidad hoy es para tener una compañía de cristianos 
vencedores que sabe como entrar en combate para la liberación 
de los que están bajo la decepción del enemigo. La vida 
cristiana es un constante enfrentamiento en el campo de batalla. 
El cristiano no tiene la posibilidad de retirar sus armas hasta que 
él se enfrente al Señor Jesucristo. Quitar la guerra espiritual del 
cristiano es rendirle infructuoso. La vida espiritual es una de 
provecho espiritual porque se vive para montar asalto tras asalto 
en contra de los enemigos espirituales de Dios. ¡Qúe  Dios 
levante tales guerreros! 

Objetivo del curso: Entrenar al creyente en los principios 
de guerra espiritual y como aplicarlos para que 
podamos mantener nuestra libertad en el Señor 
Jesucristo, y con eso, ser adoradores de Él y servidores 
fieles y productivos para Su honra y gloria. 
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CAPÍTULO 1 VIVIR EN NUESTRA UNIÓN Y POSICIÓN EN CRISTO 
 
 

La verdad clave: Filipenses 2:9-11 y Efesios 2:6 
Nuestro Señor Jesucristo mantiene el título más alto en el universo, y 
como un hijo de Dios, estoy sentado con Él en absoluta autoridad y 
victoria sobre Satanás y los ejercitos del infierno. 

El objetivo de la lección: Entender y apropiarse de la autoridad de 
Cristo y lo que recibo por medio de mi posición en Él. 

Versículo clave:  Lucas 10:19 
Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y 
alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún 
daño. 

 

EFESIOS 1-2:7 Y COLOSENSES 1:13-29; 2:6-15 

A. Fuimos creados para vivir en la autoridad de Dios sobre la tierra y 
los poderes de las tinieblas aquí en la tierra, pero perdimos este 
derecho con la caída de Adán y Eva.  La buena noticia es que 
nuestro Señor Jesucristo recuperó esta autoridad y la restauró a 
nosotros. 
1. Dios nos creó para gobernar la tierra y toda la creación en ella. 

Génesis 1:28  y los bendijo con estas palabras:«Sean fructíferos y 
multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las 
aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.» 

2.  Adán y Eva creyeron las palabras del “encantador”,en vez de Dios,y ellos (tanto 
como nosotros) perdieron su posición de autoridad que Dios les había dado.  
Ellos creyeron y pusieron su fe en la mentira que: lo que Dios les había dado 
no era bueno, ni completo, y que necesitaban rechazar Su autoridad para 
llegar a ser como Dios.  Ellos deseaban ‘discernimiento falso’, el 
conocimiento del bien y del mal, en vez de discernimiento verdadero que 
viene con una relación personal con Dios. 
Lea Génesis 3: 1-7 

 
[Se presentarán muchas Escrituras durante este estudio.  Es importante leer y 
meditar en ellas, y permitir que el Espíritu Santo le hable personalmente. 
Escriba sus pensamientos en los márgenes.  Esto permitirá que el Espíritu Santo 
haga aplicación personal de estas enseñanzas.] 

 
3. Un resultado de esta pérdida de autoridad es que el hombre ya era incapaz de 

hacer lo que Dios le pedía, como pidió a Caín, acerca de su enemigo espiritual, 
que era ‘dominarlo’. 
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¿Quién era este enemigo? _ 
Génesis 4:7-- Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si 
haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No 
obstante, tú puedes dominarlo.» 
Nota:  Si dijo ‘pecado’ es el enemigo que hay que dominar, es correcto. 

4. Otra consecuencia era que el mundo entero que Dios había creado y puesto 
bajo la autoridad del hombre fue sometido a la esclavitud bajo un dictador 
ilegítimo. 
¿Quién es este soberano ilegítimo? .  Lea Efesios 2: 1-2. 
Nota:  Si dijo ‘Satanás’ o ‘la esclavitud al pecado’, es correcto. 

B. El Señor Jesucristo vino a recuperar esta autoridad sobre la tierra 
que fue robada.  Su misión exacta era “destruir las obras del 
diablo”.  1 Juán 3: 8 

1. Esta misión se expresa en la vida de Jesús en varias maneras: 

Su NOMBRE Quiere decir: Salvador --porque Él salvará a su 
pueblo de sus pecados. 
Mateo 1: 21 

Su introducción al 
ministerio 

Fue enviado para 
proclamar libertad 

--...Me ha enviado para 
proclamar libertad a los 
cautivos. Lucas 4: 18 

Sus palabras Tenían autoridad --les enseñaba como 
quien tenía 
autoridad..Mateo 7: 29 

Sus hechos Una tercera parte del 
ministerio recordado de 
Jesús era combate 
directo contra espíritus 
malignos. 

--Es que Jesús le había 
dicho:--¡Sal de este 
hombre, espíritu maligno!. 
Marcos 5:8 

 

2. Esta recuperación de autoridad para nosotros sería completa cuando Dios 
resucitó a Cristo Jesús “de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las 
regiones celestiales, 21     muy por encima de todo gobierno y autoridad, 
poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no sólo en 
este mundo sino también en el venidero. 22     Dios sometió todas las cosas 
al dominio de Cristo,* y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. 23     Ésta, 
que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. 
Efesios 1:20-23 

 

 

El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su honor, su reputación, su 
anunciación, y su gloria está en las manos de Dios y nosotros. Somos 
llamados a ser co-herederos con el Señor de los ejercitos y participar en 
guerra espiritual para las almas de toda humanidad. 
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C. Recibimos nuestra posición en Cristo cuando le recibimos 
como nuestro Salvador personal, nos sometemos a Él como 
nuestro Señor y nacemos de nuevo. Entonces, el Espiritu 
Santo entra para morar en nosotros y para darnos el poder 
divino para vivir una vida victoriosa desde nuestra posición en 
Cristo en el cielo. Tomamos nuestra posición cuando 
apropiamos lo que nos ha sido dado! Hemos recibido lo 
siguiente: 

Una nueva familia 
“Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio 
de llegar a ser hijos de Dios.”  San Juan 1:12 

Un nuevo poder 
“Y también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el anuncio 
de su salvación, y creyeron en Cristo, fueron unidos a Él y sellados 
como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había 
prometido. El  Espíritu  Santo  es  la  garantia  de  que  recibiremos  la 
herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado la liberación 
de los suyos, para que Él sea alabado por su grandeza.”  Efesios 1:13-14 

Una nueva autoridad 
“Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de 
una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar libertad a los que 
estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como a hijos. Y 
para mostrar que ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a 
nuestros corazones; y el Espíritu clama: “!Padre mío!” Así pues, tú ya no 
eres esclavo, sino hijo de Dios; y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios 
que seas también su heredero.”  Gálatas 4:4-7 

Un nuevo reino 
“Dios nos libró del poder de la oscuridad y nos llevó al reino de su amado 
Hijo, por quien nos salvó y nos perdonó nuestros pecados.” Colosenses 
1:13-14 

Una posición nueva 
“Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él 
en las regiones celestiales,”  Efesios 2: 6 

Aplicación: 
Haga una lista de todas las bendiciones espirituales que encuentra en los 
versículos anteriores y en los siguientes pasajes.  Entonces, pídale a  
Dios que le abra sus ojos espirituales para endender como aplicar estas 
ricas verdades a su vida personal. 

1. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos llena porque somos parte 
de Su cuerpo. Su vida nos da la vida de la resurrección para que 
tengamos todo lo necesario para vivir una vida victoriosa en Cristo.  Lea: 

Romanos 6: 4-11 Efesios 3: 19 
Mi bendición espiritual es:   
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2. Somos llenos con el Espíritu Santo y participamos en Su naturaleza divina 
por medio de nuestra unión con Cristo en cada parte de nuestra vida que le 
hemos entregado y que está libre del control del enemigo. 

Colosenses 2: 9,10 2 Pedro 1: 3, 4 
Mi bendición espiritual es: _ _ 

3. ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahora? 
Dios resucitó a Cristo Jesus “cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su 
derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio 
y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en 
el venidero.  Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a  Cristo 
mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo.  Pues la iglesia es el cuerpo 
de Cristo, la plenitud misma de Cristo; y Cristo es la plenitud de todas las 
cosas.”  Efesios 1:20-23 
”...quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están 
sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes”. 1 Pedro 3: 22 
Mi bendición espiritual es: _   

4. ¿Dónde estamos con respeto a Cristo? 
Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en el cielo. 

Efesios 2: 4-6 nos dice que “Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando 
estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! Y 
en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las 
regiones celestiales,” 
Mi bendición espiritual es:    

5. Qué se necesita para utilizar esta autoridad en nuestra vida?   1 Pedro 5:8- 
9 nos dice que “Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su 
enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. 
Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en 
todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos.” 
Solamente por ejercer nuestra fe en Cristo podemos entrar en combate 
espiritual contra este enemigo feroz y ganar. 

Respuestas C 1. la resurrección me provee todo lo que necesito; 2. poseo Su naturaleza divina; 
3. Mi Señor tiene autoridad sobre las tinieblas; 4. Estoy sentado con Cristo en los cielos 
espiritualmente. 

 

 

Principio de guerra espiritual: Nuestra 
confianza en confrontar a Satanás y los 

ejercitos del infierno descansa en nuestra 
posición victoriosa en Cristo que está por 

encima de todo poder y autoridad. 
Efesios 1: 20-21 
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D. Cristo Jesús nos confirió Su autoridad en la Gran Comisión. En 
San Mateo 28: 18-19, Él les dice a sus discípulos, “Dios me ha 
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.  Vayan pues...” 

1. Jesucristo llamó a los doce discípulos y les dio el poder y la autoridad para 
echar los demonios por fuera y para curar las enfermedades. 
San Lucas 9: 1 Marcos 6: 13 
¿Qué hicieron los discípulos con la autoridad de Jesús? 

 
 

 

2. La autoridad de Cristo fue planeado no solo para los doce discípulos, sino 
también para otros discípulos quienes se habían sometido a Él como su 
Señor y que fueron comisionados para salir en Su Nombre y ministrar. 

Los Setenta mencionados en San Lucas 10 también recibieron autoridad 
para predicar, curar a los enfermos y liberar a los endemoniados. 
Jesucristo respondió a las exclamaciones de gozo que ellos expresaron 
cuando regresaron que Él había visto a Satanás caer del cielo 
repetidamente porque ellos le habían enfrentado con la autoridad que 
habían recibido de Cristo. Este ejercicio de su autoridad espiritual  en 
apropiar el supremo nombre del Señor Jesucristo sobre todo el poder del 
enemigo les hizo  saber sin duda que esta autoridad divina había sido 
transferido a ellos. 

Lucas 10: 17-20 dice: “Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron 
contentos: --Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. 
--Yo veía a Satanás  caer  del  cielo  como  un  rayo  --respondió  él--. 
Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y 
escorpiones y vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer 
daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los 
espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. 

¿Qué podemos hacer con la autoridad de Cristo? 
1. 2.   
RESPUESTAS:  D 1 y 2:expulsaron a demonios y sanaron a los enfermos 

 
3. ¿Cómo fue que Jesús nos garantizó esta posición de absoluta autoridad y 

victoria sobre Satanás y los demonios para nosotros? 

Nuestro Señor Jesucristo salió al desierto después de Su bautismo dirigido 
por el Espíritu Santo a enfrentar al diablo en combate mortal.  Para 
recuperar nuestra autoridad sobre el enemigo y declararlo vencido, Jesús 
primero tuvo que, como hombre verdadero, conquistar el poder del diablo. 
Él lo enfrentó como el segundo Adán, como hombre Santo.  Él caminó en 
las mismas sendas que Adán y salió a la tierra donde gobernaba Satanás.  
Estaba débil, cansado, y hambriento.  No exactamente lo que llamaríamos 
listo para batalla en nuestros términos.  Sin embargo, Jesús se enfrentó al 
diablo con la Palabra de Dios y lo reprendió fuertemente diciendo: --¡Vete, 
Satanás!. 
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Está lista la escena, Satanás es revelado como el enemigo mortal de 
Jesús.  Jesús está listo ahora para proclamar el reino de Dios, para sanar a 
los enfermos, y liberar a los cautivos del reino de las tinieblas.  El apóstol 
Juan declara: -- El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las 
obras del diablo. 1 Juan 3:8.  En docenas de encuentros adicionales  con 
Satanás en los ministerios de Jesús, cada vez que se enfrentó con el 
enemigo y los demonios, los reprendió en voz alta y los mandó a que: – 
¡Salgan y no regresen! 

 
Vamos a regresar ahora a la escena en Lucas 10 con los setenta 
creyentes.  Cuando se maravillaron al ver los demonios huir en el nombre 
del Señor Jesucristo, Jesús les dio la razón por qué los espíritus malignos 
tenían que obedecerles. “Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron 
contentos: --Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. --Yo 
veía a Satanás caer del cielo como un rayo --respondió él--.   Sí, les he 
dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer 
todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer daño.(vs. 18-19)  Los 
discípulos se dieron cuenta que en realidad la autoridad de Jesús había 
sido pasada a ellos.  Satanás tenía que obedecer los mandatos de los 
discípulos en la misma manera que tenía que someterse a la autoridad de 
Jesucristo, el hombre santo y el Hijo de Dios. 

 
En Marcos 5, encontramos a un hombre que está may allá de ayuda.  Aquí 
Jesús permitió que sus discípulos vieran un ejemplo de Su autoridad en un 
caso de demonismo extremo.  Sin duda, Él quería mostrarles lo que son 
capaces de hacer los demonios no frenados.  Jesús quería dar a sus 
discípulos Su compasión para el endemoniado y Su pasión contra el  
diablo.  Hasta entonces era imposible atar a este hombre.  Estaba lleno de 
espíritus de ira, abandono, de perversión, abuso físico, tormenta, muerte, y 
muchos más.  Los demonios estaban tratando de destruirle.  El 
endemoniado cayó a los pies de Jesús y Él empezó a reprender la legión 
de demonios.  Los  permitió ir a una manada de muchos cerdos para 
demostrar a los discípulos el deseo completo de destrucción de todos los 
espíritus malignos y a la misma vez, el poder de redención divina para 
liberar a este hombre atormentado.  Fue después de esto que Jesús 
encargó a ellos que salieran a ministrar y hacer lo mismo que Él había 
hecho.  Es obvio, que ellos sentían medio.  Así que Jesús les aseguró: 
“nada les podrá hacer daño”. (vs. 19) 

4. Cómo creyentes en Cristo, ¿cómo usamos esta autoridad? 
a. La autoridad de Cristo y nuestra autoridad en Él se expresa 
frecuentemente en el contexto de la liberación.  Jesucristo nos dijo que es 
nuestra fe en Él que nos da la valentía para hablar a las montañas.  En 
San Mateo 17: 14-21, un niño endemoniado, que los discípulos no podían 
liberar, lo llevaron a Jesus y Él le liberó.  Los discípulos le preguntaron, -
¿Por qué no pudimos nosotros expulsar el demonio? 
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Jesús les dijo:-- Porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si 
tuvieran fe, aunque sólo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le 
dirían a este cerro: “Quítate de aquí y vete a otro lugar”, y el cerro se 
quitaría.  Nada les sería imposible. 

 
En este pasaje es muy claro que los discípulos tenían la autoridad de 
Cristo pero carecían de suficiente fe en Él. La clave de usar la 
autoridad de Cristo en nuestra vida es fe. Nuestro Señor dijo que 
solamente una pequeña cantidad de fe era suficiente para hablar a las 
montañas ( o las fortalezas en nuestra vida) y mandarlas que huyan 
de nosotros. 

 
b.  Aplicación: ¿Tienen  fe como  una semilla de  mostaza? ¿Puede 

hablar a las montañas en su vida? Sí      _ No 
 

 
 

 
 

6. Cristo transfirió Su autoridad a la iglesia en Pentecostés cuando prometió que 
iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo llegara. 

“pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán 
a dar testimonio de mí....Los Hechos 1: 8 

7. El apóstol Pablo afirmó que la fuente del poder así como testificó de la 
realidad en nuestra vida.  El Espíritu Santo es la única fuente de poder. 

Efesios 3:16 es una oración para nosotros: “Pido al Padre que de su gloriosa 
riqueza les dé a ustedes, interiormente, poder y fuerza por medio del Espíritu 
de Dios.” 

 
Los discípulos habían comprobado que poseían 

 la misma autoridad sobre el reino de las tinieblas. 
Esta autoridad es para todos los siervos del Señor—no solo para los doce apóstoles, 

ni solo para los setenta discípulos—sino para usted. 
¡Qué momento tan grande en la historia humana!  La autoridad 
de Cristo sobre Satanás y sus demonios había sido transferida 

POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE!!!! 

Principio de guerra espiritual: La autoridad 
espiritual para el creyente en Cristo es el 
derecho y permiso para usar nuestra posición 
en Cristo para venir encontra del enemigo. 
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E. Cuando confrontamos a Satanás y su ejército en guerra 
espiritual, no lo podemos hacer de nuestra propia fuerza o 
habilidad. Tenemos que ser absolutamente seguros de la 
realidad de nuestra autoridad y posición en Cristo. 

“Los setenta y dos regresaron muy contentos, diciendo: - !Señor, hasta los 
demonios nos obedecen en tu nombre! 
Jesús les dijo: 

-Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado 
poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer 
toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. 

1. Por tener esta posición en Cristo, mucho más por encima de todo poder 
inclusivo más por encima que Satanás mismo, tenemos  autoridad  sobre 
todas sus obras y propósitos. Es en el ejercicio de esta autoridad en 
donde realizamos nuestra victoria sobre Satanás. 

“Y cuán grande y sin limites es su poder, el cual actúa en nosotros los 
creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y 
potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, 
poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorio, y por 
encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero.” 

Efesios 1: 19-21 

“...Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios: para deshacer lo 
hecho por el diablo.”  1 San Juan 3: 8 

“Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el 
que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que son del 
mundo.”  1 San Juan 4: 4 
“Cristo, que es la cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y 
autoridad.” Colosenses 2:10 

2. Compartimos la posición y autoridad de Cristo ahora en esta vida y para 
siempre por ser coherederos con Él. 

“Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia 
que Dios nos ha prometido, la cual compartimos con Cristo, si es que 
realmente sufrimos con Él para después estar con Él en su gloria.” 
Romanos 8: 17 

Apocalipsis 2: 26-27 nos da una mirada a nuestro papel en el futuro: 
“A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero 
que se haga, les daré autoridad sobre las naciones, así como mi Padre me 
ha dado autoridad a mí; y gobernarán a las naciones .....” 
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F. Tenemos el poder por medio de nuestras armas espirituales 

para destruir a todas las fortalezas del enemigo. 
1. En la misma manera como un general tiene autoridad militar y poder para 

conquistar al enemigo, nosotros también tenemos el poder y la autoridad 
para derrotar a Satanás y su ejército. El general recibe su poder  y 
autoridad por medio de su posición concedido a él por su superior. Él tiene 
el poder a su disposición para conquistar al enemigo porque tiene a un 
ejército entero que espera responder a sus órdenes. El general no utiliza 
su propio poder, sino que utiliza las fuerzas aprovisionados a él. Si otra 
persona ocupe esta posición de autoridad y mando, entonces él tendrá la 
misma provisión. En la misma manera, tenemos la autoridad de nuestra 
asignada posición en Cristo. 

2. Tenemos las armas más poderosas en el universo a nuestra 
disposición para completamente derrotar al enemigo. El Señor 
Jesucristo está apoyando nuestros mandatos con Su poder y el 
ejército entero de su reino. 

G. Las armas para nuestra guerra espiritual son sobrenaturales. 
1. Las armas incluyen: 

a. la sangre del Cordero de Dios 
b. el nombre del Señor Jesucristo 
c. la palabra de nuestro testimonio 
d. nuestra vida crucificada por fe que permite al Hijo de Dios vivir 

en nosotros por el Espíritu Santo. 

2. Note cuáles son las armas divinas en cada pasaje: 
a. Apocalipsis 12: 11 

 
 

b. 2 Corintios 10: 3-6 
 

 

c. Filipenses 2: 9-11 
 

 

d. Gálatas 2: 20 
 

 

 

H. Aplicación:  Debemos declarar la victoria de Cristo, y en 
Su nombre, anunciar destrucción a los poderes de las 
tinieblas que han venido en nuestra contra. 
“Y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es el plan  que  desde 
siempre era un secreto de Dios, creador de todas las cosas. Sucedió así 
para que ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades 
en el cielo lleguen a conocer la sabiduría de Dios en todas sus formas.” 
Efesios 3: 9-10 
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RESPUESTAS PARA G, 2 a. La sangre del Cordero, el testimonio;  b. Poder divino;  c. El nombre 
de Jesucristo;  d. La vida crucificada. 

 

 

Las medidas provistas por Cristo Jesús permite que nuestra casa
quede segura contra los ataques del diablo. Si tomamos nuestra
posición en Cristo y enfrentamos al enemigo con toda la armadura
de Dios, cuando lleguemos al fin de la batalla, estaremos
firmemente plantados en la victoria de nuestro Señor Jesucristo.
En esa posición podemos entrar en una relación íntima con
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
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Hoja de Trabajo para aplicación personal —Completa esta hoja de 
preguntas después de estudiar el capítulo 1. 
Capítulo 1  Vivir en nuestra unión y posición con Cristo 

--¡Libertad, libertad, o que bueno! 
1. ¿Por qué fuimos liberados? 

  _ 
2. ¿Qué puedes hacer ahora que no podías hacer antes que estabas libre de 

las ataduras del enemigo? 
  _ 

 
 

3. Menciona por los menos una persona en tu vida que ha visto la evidencia de 
tu liberación: _ _, . 

4. ¿ Cuáles son algunas mentiras que has oído del engañador sobre tu 
liberación o desde tu liberación? 
  _ 
  _ 

5. ¿Cuáles son algunas maneras de fortalecerte en la fe? 
a.    
b.     
c.  _ 

6. ¿Cuál es una batalla que vas a tener que seguir luchando en tu vida? 
  _ 

7. Una vez el enemigo me atacó cuando no estaba alerta.  Dé un ejemplo: 
 

 

8. Una acusación que me viene con frecuencia es 
 

 

9. Haz una lista de tres personas por las cuales vas a luchar: 
a.   _ 
b.   _ 
c.    

10. ¿Quiénes son los responsables con la ayuda del Espíritu Santo para 
completar la campaña contra Satanás? 
  _ 

“Solamente esto: procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el 
evangelio de Cristo.  Así lo mismo si voy a verlos que si no voy, quiero recibir 
noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la 
fe que procede del mensaje de salvación, sin dejarse asustar en nada por sus 
enemigos.  Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo 
tiempo es señal de la salvación de ustedes.  Pues, por causa de Cristo, ustedes 
no sólo tienen el privilegio de creer en Él sino también de sufrir por Él.  Ustedes y 
yo estamos en la misma lucha.  Ya vieron antes cómo luché, y ahora tienen 
noticia de cómo sigo luchando” Filipenses 1: 27-30 (Versión Popular) 
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EN CRISTO... 
Soy acepto: 

 
Juan 1:12 Soy hijo de Dios. 
Juan 15:15 Soy amigo de Cristo. 
Romanos 5:1 Soy libre de culpa y tengo paz. 
1Cor. 6:17 Estoy en unión con Cristo. 
1 Cor. 6:19,20         Dios me compró y pertenezco a Él. 
1 Cor. 12:27 Soy miembro del cuerpo de Cristo. 
Efesios 1:1 Soy un santo. 
Efesios 1:5 Soy adoptado como hijo de Dios. 
Efesios 2:18 Puedo acercarme al Padre por el Espiritu. 
Colosenses 1:14 He sido redimido y perdonado de mi pecado. 

 

Soy seguro: 
 

Romanos 8:1,2 Soy libre de la condenación. 
Romanos 8:28 Se que Dios dispone todo para mi bien. 
Romanos 8:31f Estoy libre de toda acusación contra mí. 
Romanos 8:35f No puedo separarme del amor de Dios 
2 Cor. 1:20-22 Dios me escogió, y me marcó con su sello por el 

Espíritu Santo. 
Colosenses 3:3 Estoy escondido con Cristo en Dios. 
Filipenses 3:20 Soy ciudadano del cielo. 
2 Timoteo 1:7 Dios no me ha dado un espíritu de temor, 

sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. 
Hebreos 4:16 Recibo gracia y bondad en tiempo de necesidad. 
1 Juan 5:18 Soy hijo de Dios y el maligno no me toca. 

 

Soy importante: 
 

Mateo 5:13, 14 Soy la sal y la luz del mundo. 
Juan 15:1, 5 Soy una rama de la vid verdadera que tiene vida. 
Juan 15:16 Soy escogido para que vaya y de mucho fruto. 
Hechos 1:8 Soy testigo de Cristo. 
1 Cor. 3:16 Soy el templo de Dios. 
2 Cor. 6:1 Soy co-laborador con Cristo.  
Efesios 2:6 Estoy sentado con Cristo en el cielo. 
Efesios 2:10 Soy una creación en Jesucristo para hacer obras 

buenas. 
Efesios 3:12 Puedo acercarme a Dios con confianza y fe. 
Filipenses 4:13 A todo puedo hacerle frente por Cristo quien me 

sostiene. 
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DEFENSAS CONTRA REINGRESO DEL ENEMIGO 

CAPÍTULO 2 LA ARMADURA DE DIOS 
 

 
 

 
 

 
 

Pasaje para estudiar:  Efesios 6: 10-18 

A. Háganse fuertes en unión con el Señor y en su fuerza 
poderosa (vs. 10). 

1. Cuando somos limpios por la sangre de Cristo, libre de todo 
control del enemigo, y llenos del Espíritu Santo, somos fuertes 
en el Señor. Somos revestidos con el poder de Dios que viene 
por dentro de nuestro ser cuando el Espíritu Santo entra y mora 
en nosotros cuando nos sometemos a Dios. El Espíritu Santo 
entra a la parte más interna de nuestra ser, el lugar 
reservado para Él, y brota de nosotros como un río viviente la 
pura vida de Jesucristo. 

2. ¿Cuáles son las verdades claves en cada pasaje: 
1 Juan 1:9 - 2:2 Juan 7: 38-39 
2 Corintios 10: 3-5 Hebreos 9: 14 
Efesios 5: 18-29 

B. Dios nos manda que pongamos toda la armadura de 
Dios para que podemos mantenernos firmes contra 
todas las artimañas del diablo (vs.11). 
¿Puede ser engañado? ¿A quién persigue el diablo? 
2 Corintios 11: 3 1 San Pedro 5: 6-10 

 
  

 

RESPUESTAS PARA B: Sí puedo ser engañado;  el diablo me persigue y otros cristianos 

El versículo clave: Efesios 6: 11 
Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que 
puedan estar firmes contra los engaños del diablo. 

El objetivo de la lección: Conocer cada pieza de la armadura de 
Dios entenderla y aprender como ponerla diariamente para que 
podemos mantenernos firmes contra los engaños del diablo. 

La verdad clave:  El Señor Jesucristo es nuestra armadura. 
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1. Es un mandato  que  “pongamos”  y  “llevemos”  toda  la 
armadura para poder “mantenernos firmes”. Debemos tomar 
estos pasos si queremos realizar el beneficio de la armadura de 
Dios. 

 

 
 

 
 

C. Nuestra batalla es contra Satanás y todos los ejercitos 
del infierno en su reino (vs. 12). 
1. El reino de Satanás es una jerarquía militar con el propósito de 

lanzar ataques efectivos contra el cristiano. 
a. El espíritu que domina en el aire es Satanás.  El gobierna su 

reino y posée varios títulos.  Los siguientes son algunos de 
ellos: 

◆ el diablo Efesios 4:27 
◆ el maligno 1 Juan 5:19 
◆ Belial 2 Corintios 6:15 
◆ el dios de este 

mundo 
◆ el hombre 

malvado 

2 Corintios 4:4 Juan 14:30 
 

2 Tesalonicenses 2: 3-10 

◆ el gran dragon Apocalipsis 12:9 
◆ la serpiente 

antigua 
Genesis 3:1 Apocalipsis 12:9 

◆ el acusador Apocalipsis 12:10 
◆ el adversario 1 Crónicas 21:1 

 
“El creyente que lleva toda la armadura de Dios como una protección contra el
enemigo, tiene que caminar por si mismo en victoria sobre el enemigo. Él tiene
que 
(1) tener su espíritu controlado por el Espíritu Santo, para que sea fortalecido
con el poder de Dios y se mantenga firme;...(2) tener su mente transformada
(Romanos 12: 2) para que tenga su entendimiento lleno con la luz de la verdad 
(Efesios 1:18) deshaciendo las mentiras de Satanás y destruyendo el velo con
la cual Satanás controlaba su mente; la mente aclarada para que tenga el 
entendimiento inteligente para determinar cual es la voluntad de Dios; (3) su
cuerpo subordinado al Espíritu (1 Corintios 9: 25-27), y obediente a la voluntad
de Dios en servicio y vida.” 

Jesse Penn-Lewis, Guerra contra los santos 

Principio de guerra espiritual:  Cuando llevamos la 
armadura de Dios nos mantenemos firmes contra los 
artimañas del diablo. 
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2. Los  ataques  pueden  venir  de  varios  niveles  del  reino  de  las 
tinieblas: 

 
◆ los principados y 

poderes 

 
Romanos 8:38 
1 Corintios 15:24 
Colsenses 1:16; 2:10 

 
Efesios 6:12 
Efesios 1:21 
Efesios 3:10 

◆ dominios y tronos Efesios 1:21 
2 Pedro 2:1 

Colosenses 1:16 

◆ príncipes, señores, 
fuerzas de oscuridad 

◆ demonios (ángeles del 
diablo) 

Efesios 6:12 Efesios 1:21 
 

Mateo 12:28 

◆ mensajeros de 
Satanás, espíritus 
malignos 

1 Samuel 18:10 
2 Corintios 12:7 

Lucas 8: 27 

 

2. El enemigo utiliza tres avenidas de ataque: la naturaleza 
pecaminosa, el mundo, y el sobrenaturalismo maligno. 

 
ZONA DE ATAQUE EL PROBLEMA LA SOLUCIÓN 

La naturaleza pecaminosa Gálatas 5:19-21 
La Cruz 
Romanos 6 
Gálatas 5: 24 

 
El mundo 

Los deseos malos, la 
Codicia, la arrogancia 
a la vida 
1 Juan 2: 15-17 
Santiago 4:4 

La Cruz 
Gálatas 6:14 
Juan 17: 11 

El diablo, los demonios, 
GUERRA ESPIRITUAL 

Efesios 6:12 
1 Juan 5:4 
1 Pedro 5: 8 

1 Juan 3: 8 
Santiago 4:7 
Sométense a Dios 
Resistan al diablo. 

 

EL PROCESO DEL PECADO 
 

LA SEQUENCIA DEL PECADO  PASOS A LA LIBERACION 
(Santiago 1: 13-14) (San Juan 8: 36) 

Pensamientos pecaminosos  Pensamientos puros 
Decisiones incorrectas Decisiones correctas 
Hábitos malos Resistencia 

Perdida de control Auto-dominio 
Esclavitud espiritual Liberación 

CONTROL TOTAL 
DEL SOBRENATURALISMO MALIGNO 

EN PARTE DE NUESTRA VIDA 
La liberación es necesaria para estar libre. 
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D. Podremos resistir y mantenernos firmes en el día 
malo cuando llevamos toda la armadura de Dios. 
“Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que 
puedan resistir en el día malo y, después de haberse preparado bien, 
mantenerse firmes.” vs. 13 
1. “Tomen” quiere decir “apresar” o “aprehender” la armadura 

para ser equipado diariamente, como un soldado alistándose 
para la batalla.  Se entiende que tenemos que usar la armadura 
personalmente. 

2. “Toda la armadura de Dios” porque cada pieza tiene mucha 
importancia y representa una verdad bíblica. 

3. “El día malo” es el tiempo o la temporada de ataque más 
severo.  El libro de Job ilustra que sus tribulaciones fueron 
inducidos por Satanás, pero que Dios las permitió para probar, 
comprobar, madurar y desarrollar a Job para que fuera un 
hombre humilde y de mucho discernimiento espiritual, un 
hombre de Dios que podía ministrar a sus amigos. (Job 42:8). 
Ahora que usted ha sido liberado, la guerra espiritual 
servirá para purificarle y enseñarle como orar y como 
resistir al enemigo para otros creyentes. 

 

 

Aplicación: 
1. Lea San Pedro 1: 3-7, y determina ¿cuál es la calidad que Dios más le 
interesa ver en nuestra vida? _ _ 
 
2. ¿Cuál es el resultado último de sufrir muchas tribulaciones y entrar en 
combate espiritual? 
 
 
 
Oración: Padre celestial, soy tu siervo y te doy gracias por cada 
tribulación y batalla. Reclamo tu armadura y la fe de Cristo para que 
en cada enfrentamiento pueda recibir aprobación y darte la gloria en 
el nombre de mi Señor Jesucristo, Amen. 

Estamos en entrenamiento para 
combate espiritual sobre las naciones. 
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4. “Nos mantenemos firmes” por someternos a Dios, tomar 
nuestra posición en Cristo y resistir al diablo.  Cuando nos 
mantenemos firmes, somos victoriosos espiritualmente. 
Recibimos la garantía que cuando el ataque se concluye, 
estaremos firmemente establecidos y fuertes en la fe. 

 

 
 

RESPUESTAS PARA D 3 Aplicación: 1. fe;   2. Estaremos refinados como soldados maduros en la fe.   D 4: 
dominio propio, alerta;   #1. los restaura  #2 los hará fuertes  #3 firmes  #4 estables. 

 

 
 

 

“No hay terreno neutral 
en el universo; 

cada centímetro, 
y cada segundo 
Dios lo reclama 

y Satanás la 
contra-demanda” 

C .S. Lewis 

“Nunca hay vacaciones en el reino espiritual....Nada más que toda la
Armadura de Dios nos basta en éste conflicto terrible en que nos
encontramos. No hay protección, ni nada que podemos hacer que por último
nos protege contra éste enemigo artero, sutil y poderoso sino sea llevar la
completa Armadura de Dios.” 

Dr. Martin-Lloyd Jones 

Aplicación:  Lee 1 San Pedro 5: 8-10 
¿Qué condición mental se requiere para entrar en el combate? 

 
¿Después de la batalla, Dios nos promete que seremos: 
 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
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E. La Armadura de Dios (vs. 13-17) 
“Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo como de una 
armadura y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza 
humana.”  Romanos 13: 14 

 

 
 

1. Revístase del  CINTURÓN DE LA VERDAD alrededor de su 
cintura (vs. 14). 

“Así   que   manténganse   firmes,   revestidos   de   la   verdad   y 
protegidos por la rectitud...” 
vs. 14. 

a. “Manténganse firme” es una posición militar activa que 
indica que el soldado no debe moverse fuera de su posición 
asignada en el ejercito. Nosotros como soldados de la Cruz 
no tenemos el mismo oficio, pero compartimos el mismo 
objetivo militar - derrotar el ejército de Satanás por medio 
de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. 

Efesios 3: 8-11 

b. “Revestidos de la verdad”, actualmente quiere decir tener 
nuestra cintura envuelta o cinturada con la verdad. El 
soldado romano llevaba un cinturón muy ancho. Éste era la 
pieza fundamental de su equipo militar. Por un lado había 
una lazada para meter la espada; otro lado servía  para 
colgar tres tirillas de cuero: también sostenía una bolsa de 
provisiones. En la misma manera vemos que nuestro 
cinturón espiritual de la verdad sostiene la palabra de Dios 
como nuestra espada y la bolsa de provisiones que nos da 
fuerza espiritual. Pero tenemos que comer de estas 
provisiones diariamente para recibir el beneficio personal de 
esta fuerza poderosa. 

c. La verdad de las Sagradas Escrituras refleja la realidad de 
lo que es Dios. Él descendió para traernos esta verdad 
por medio de la Biblia, su Hijo y el Espíritu Santo quien nos 
hace recordar la Verdad. Después de leer  estos 
versículos, escriba su definición de la verdad. 
Juan 8: 32;  6: 17 

Principio de guerra espiritual: 
El poner cada pieza de la Armadura de Dios 

contribuye a la habilidad de mantenernos 
firmes cuando estamos bajo ataque demónico. 
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2. Póngase la VESTIDURA DE LA RECTITUD (vs. 14). 

“...y protegidos por la rectitud.”  Vs. 14 
“..y  vestidos  con  la  coraza  de  justicia”  Vs.14  (Versión  Reina 
Valera, Revisión 1960) 

a. El peto o la vestidura del soldado romano era de bronce o 
hierro. Fue apegado al cinturón con tres tirillas de cuero ya 
mencionados que colgaban del cinturón. Este peto servía 
como protección para los órganos vitales del cuerpo - como 
el corazón y los pulmones. 

b. El corazón es donde se guarda las Sagradas Escrituras. La 
conciencia y el corazón determinan la actitud mental y el 
comportamiento del cristiano, y por eso es tan importante 
protegerlos del enemigo. Antes de ser convertidos, el 
corazón era muy engañoso y perverso, pero cuando 
aceptamos a Cristo, Él nos dio un corazón nuevo con 
deseos nuevos. Por eso, es muy importante  protegerlos 
cuando estamos bajo ataque. 
La palabra de Dios nos advierte tener el corazón fijado en 
Su palabra para asegurar Su protección: 

Salmos  119—el  Salmo  entero  nos  habla  del  valor  de 
guardar la Palabra de Dios en nuestro corazón. 

Proverbios 4: 20-23 

c. ¿Qué es la rectitud para el cristiano? La rectitud es tener 
una posición recta, justa o correcta sin culpa delante de 
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es 
nuestra rectitud moral, nuestra pureza y santidad. Cuando 
clamamos Su rectitud, el acusador no  puede  penetrarnos 
con sus acusaciones. 

“Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, 
y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría y que 
por medio de Cristo seamos librados  de  culpa, 
consagrados a Dios y salvados.”  1 Corintios 1: 30 

Aplicación: 
 Ponga cada pieza de la Armadura verbalmente por fe en oración 

diariamente. 
 El cinturón de la verdad se activa cuando tomamos una posición inmovible 

sobre la palabra de Dios haciendo frente a las mentiras diabólicas que 
tratan de invadir nuestros pensamientos y afectar nuestro comportamiento. 
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d. El anciano Job describe la rectitud y honradez como ropa diaria, 
“La justicia y la honradez eran parte de mi mismo: eran mi ropa de 
todos los días.”  Job 29: 14 

e. Después de que Jesús fue crucificado y resucitado, leemos en 
Romanos 5: 18, “Por tanto, así como una sola transgresión causó 
la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la 
justificación que da vida a todos.” 
También en 2 Corintios 5: 21--Al que no cometió pecado alguno, 
por nosotros Dios lo trató como pecador,* para que en él 
recibiéramos* la justicia de Dios. 

 

 
 

“¿Qué más podremos decir? ! Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá 
estar contra nosotros! Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, 
junto, con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha 
escogido?  Dios es quien los declara libres de culpa?”  Romanos 8: 31-33 

 

 
 

3. “Y CALZADOS LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA 
PAZ.” Vs. 15 (Versión Reina Valera, Revisión 1960) 
a. Sus pies tienen que ser colocados en formación militar para 

la batalla.  Las zapatillas romanos fueron hechos de tiras de 
cuero con clavos o refuerzos metálicos en el superficie 
inferior para flexibilidad, movilidad, y agarro firme para 
sostener una posición al enfrentar al enemigo. 

“Alabemos a Dios, que puede hacerlos a ustedes firmes 
conforme al mensaje de salvación que anunció y la enseñanza 
acerca de Jesucristo.  Romanos 16:25 

Aplicación: Dele gracias al Señor Jesucristo diariamente  que
estás firmemente plantado en la rectitud de Cristo. Determina
con toda tu voluntad que no vas a permitir al mundo, ni  el
pecado ni las acusaciones del enemigo controlarte. 

 
Principio de guerra espiritual: 
Cuando proponemos en nuestro corazón no ser 
contaminados con el pecado y reclamamos la rectitud de 
Cristo como nuestra, nos plantamos firmemente contra 
las acusaciones de Satanás. 
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b. “El apresto” o “la preparación” es la posición que tomamos cuando 
entendemos el sentido completo del Evangelio de la paz, que nos 
reconcilió con Dios y con nuestro prójimo. Este evangelio también 
es una declaración de completa derrota del reino entero de 
Satanás. 
¿Cuáles son las verdades que podemos ver en estos versículos sobre 
esta pieza de la armadura? 
1. San Lucas 12:35 _ _ 
2. San Juan 14:27     
3.  Romanos 10:15 _ _ 
4. Efesios 3:8-10    
5. Colosenses 1:20-23    
6. Colosenses 3:15 _   

 

 
 

Respuestas para E-3,b:1.  1.  Estén preparados, vestidos con las lámparas encendidas; 2.  Jesucristo nos 
dejó Su paz;  3.  Hermosos son los pies que nos trae la paz.  4.  Anunciamos el evangelio a todos los 
poderes y autoridades en el cielo.  5.  Fuimos enemigos de Dios y ahora tenemos paz con Él por medio de 
la sangre de Cristo.  6.  La paz de Cristo debe dirigir nuestro corazón. 

 

4. Tome el ESCUDO DE LA FE para que pueda estar libre de las 
flechas encendidas del maligno. (vs.16). 

“Por eso, así como aceptaron ustedes al Señor Jesucristo, así deben 
vivir unidos a Él, con profundas raíces en Él, firmemente basados en 
Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios.” 
Colosenses 2: 6-7 

Aplicación: La declaración de nuestra victoria por medio del evangelio de la paz: 
“Yo  declaro  que  he  sido  redimido  con  la  preciosa  sangre  del  Señor 
Jesucristo.  El acta de los decretos de mis pecados que había contra mí ha 
sido  anulado. He sido perdonado  y estoy firme en la rectitud de Cristo 
Jesús. Tengo paz con Dios. Con el perdón que he recibido de Dios, yo 
perdono a todas las personas que me han ofendido, y cancelo todas las 
ofensas que ellos han cometido contra mí.  Bendigo a todos los que me han 
maldicho y haré bien a cada persona que me ha maltratado. Me planto 
firmemente  en  el  evangelio  de  paz  y  reclamo  la  valentía  de  Cristo  para 
declarar sin temor el evangelio por lo cual soy embajador.” 

 
Principio de guerra espiritual: 
Nunca debe retirarse de la batalla cuando ya 
entró en combate con el enemigo.  Mantenga su 
posición declarada firme. 
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a. “Tomar el escudo de la fe” indica que debemos alzarlo 
diariamente en la batalla. El escudo romano fue puesto a mano 
cuidadosamente para que fuera inmediatamente disponible 
cuando fuera necesario. Cuando estaba preparando esta pieza 
para batalla, lo empaparon en agua para que extinguiera las 
flechas encendidas del enemigo. Para el cristiano, la palabra de 
Dios es el agua en que empapamos nuestro escudo de fe. Para 
poder utilizar nuestro escudo de fe, tenemos que saturarnos en 
las verdades de las sagradas escrituras por que solo de esta 
manera podremos resistir y extinguir los pensamientos 
encendidas y los asaltos del enemigo en nuestra mente . 

b. ¿Qué es la fe? Tener fe es tener una relación muy íntima y 
de gran confianza en nuestro Señor Jesucristo, conocer las 
verdades de sus enseñazas y la obra de redención que Él ha 
realizado en Calvario para satisfacer cada una de nuestras 
necesidades. En la luz de las promesas de Dios, nuestra fe es 
la seguridad de que recibiremos lo que se espera, y es estar 
convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nos 
pongamos de acuerdo con la palabra de Dios aunque no 
está de acuerdo con nuestras percepciones, emociones, 
circunstancias o las mentiras que vienen del enemigo. 
¿Cuáles son las verdades sobre la “fe” que se encuentran en 
estos versículos? 
1. Hebreos 11: 1 _ 
2. Proverbios 30:5     
3.     San Mateo 17: 19-20 _ _ 
4.     San Marcos 11: 22-24 _ 
5.     San Lucas 17: 5-6    

 

 
RESPUESTAS PARA: E-4,b: 1. La fe definido. 2. Dios y Su palabra son nuestro escudo de fe. 3. La fe el tamaño 
de una semilla de mostaza es suficiente para mover las montañas y echar los demonios. 4. Orar con fe resulta en 
recibir. 5. Jesucristo declara que la fe el tamaño de una semilla de mostaza es muy importante en la guerra 
espiritual. 

c. Hay cinco maneras como podemos “apropiar el escudo de la 
fe”: 

1. Tenemos que recibir por lectura, estudio y oír la palabra de 
Dios diariamente para fortalecer el escudo de fe. Romanos 
10:17 dice: “Así que la fe viene como resultado de oír el 
mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.” 

2. Tenemos que reclamar las promesas de Dios como la base 
de todas nuestras acciones.  San Lucas 21:22 

3. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y demostrar 
todo   el   fruto   del   Espíritu   Santo.       Efesios   5:18   y 

Aplicación:  Tomo el escudo de fe y decido a creer y declarar las verdades de Dios 
en lugar de escuchar las mentiras y sugerencias del enemigo. 
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Gálatas 5:22, 23.  Haga una lista de el fruto que nuestra 
vida debe demostrar: _ , _ , 
  , ,  _ ,  _ , 
  ,    

4. Tenemos que agarrar el escudo de fe inmediatamente cuando 
estamos en combate. 
1 Pedro 1: 6,7,13 

5. Tenemos que estar ocupados constantemente con Cristo y con 
nuestra comunión con Él. 
1 Pedro 1:8;  Colosenses 3:1-3;  Hebreos 12:1-2 

RESPUESTAS PARA C 3: amor, alegría, paz paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio 
propio. 

d. La estrategia de Satanás para destruir nuestra fe tiene un patrón 
fácil de predecir. Algunos de estos atacantes de nuestra fe son: la 
duda, el temor, la pasividad, la incredulidad y la apatía. 
Discutiremos esto en más detalle en la sesión sobre “Ganar  la 
batalla para la mente” en el capítulo 5. 

5. Me pongo EL CASCO DE LA SALVACIÓN (vs. 17). 

“Se cubrió de triunfo como con una coraza, se puso la salvación como 
un casco en la cabeza,....”  Isaías 59:17 

a. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia (Efesios 5:25), Él es nuestra 
cabeza también. El casco de la salvación representa nuestra posición 
de victoria, habiendo recibido nuestra liberación del reino de las 
tinieblas y habiendo sido trasladado a nuestra nueva posición 
permanente en Cristo como un hijo de Dios. El casco romano estaba 
adornado con una cresta de rojo brillante para identificarle que era del 
ejército romano. Tal como este casco romano identificaba  en  cual 
ejército marchaba, de la misma manera nuestra salvación nos identifica 
al enemigo que somos soldados de la Cruz quienes marchan bajo la 
sangre del Cordero de Dios. 

“Dios nos libró del poder de la oscuridad, y nos llevó al reino de su 
amado  Hijo,  por quien nos salvó y  nos perdonó  nuestros pecados.” 
Colosenses 1: 13 -14 

 
b. La mente del hombre es un campo de batalla en donde Satanás y sus 

demonios se enfrenta contra la verdad por inyectar pensamientos 
negativos, sugerencias malas, razonamiento falso, especulaciones, y 
imaginaciones perversas. Las fortalezas del enemigo que ocupaban 
nuestra mente fueron destruidos cuando recibimos la liberación, pero 
ahora, es necesario restaurar la mente al estado excelente que Dios 
propuso por medio de la palabra de Dios. (Lean el capítulo 5 titulado 
“Ganar la batalla para 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 
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Dios para la destrucción de fortalezas, deribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y  llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo..” 2 Cor. 10:3-4 
(la versión Reina-Valera, Revisión 1960) 

Filipenses 2: 12-13 Romanos 12: 2 
c. Nuestro Señor Jesucristo es no solamente nuestro Salvador para que 

recibimos vida eterna, sino también es la salvación de nuestros 
enemigos.  La profesía de Zacarías se ha cumplido: 

“¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a salvar a su 
pueblo! Nos ha enviado un poderoso salvador, un descendiente de 
David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por 
medio de sus santos profetas: que nos salvaría de nuestros 
enemigos y de todos los que nos odian,....”  San Lucas 1: 68-71 

d. El casco de la salvación se refiere a nuestra redención y posición en 
el Reino de Luz como un soldado de Cristo. 

 

 

 
Aplicación: Como tratar los asaltos del enemigo que vienen en contra de 

nuestra posición como redimido y nuestra unión con Cristo. 
1. No permitimos que los pensamientos malos o flechas encendidas tomen

raiz - esto sería pecado. Los rechazamos cuando apenas lleguen.
Santiago 4: 7 

2. Aprendamos como identificar la diferencia entre nuestro propio
pensamiento y los pensamientos de Satanás o un demonio. El enemigo
se expresa frecuentemente en la primera persona como si fuera nuestro
pensamiento. Por ejemplo: “Soy un fracaso.” Si lo que estamos oyendo
no es la verdad y no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios o
con lo que somos en Cristo, entonces viene del enemigo. 

3. La manera más común como Satanás logra penetrar es por la avenida de
nuestra mente. Si él logra ganar entrada a la mente, él ha logrado invadir
nuestra vida. 2 Corintios 10:4-5. Inmediatamente debemos reconocer
sus mentiras y declarar la verdad en vez de ellos. Esto es un principio 
de guerra espiritual que se llama la ley de contra-ataque—Más pronto el
contra-ataque,  menos daño se hace. 

4. Cuando el enemigo ataca nuestras emociones, debemos  someter
nuestros sentimientos al Señor Jesucristo y reclamar Sus emociones en
lugar de las nuestras. Respondemos al enemigo: “A todo puedo hacerle
frente, pues Cristo es quien me sostiene.” Filipenses 4:13 



27 

 
 

6. Tome la ESPADA DEL ESPIRITU que es la PALABRA DE DIOS 
(vs.19). 

a. Usamos esta arma ofensiva de la palabra de Dios dicha tal como 
lo hizo Jesucristo en el desierto cuando dijo a Satanás, 

“Vete, Satanás, porque la Escritura dice: ‘Adora al Señor tu Dios, 
y sírvele sólo a Él.’ Entonces el diablo se apartó de Jesús, y 
unos ángeles acudieron a servirle.”  San Mateo 4: 10-11 

 

 
 

b. ¿Qué nos dice Dios acerca del poder y e l  propósito de Su 
Santa Palabra? 
1. Cuanto más consumimos la Palabra, más sentimos la paz y 

poder espiritual contra el enemigo. 
“Los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz, y nada 
los hace caer.” Salmos 119: 165 

2. Es muy importante que usemos la Palabra de Dios con 
precisión, o sea, el versículo apropiado para  la 
circunstancia. 
“Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como 
un trabajador aprobado que no tiene de qué avergonzarse, 
que enseña debidamente el mensaje de la verdad.” 2 
Timoteo 2:15 

3. El supremo poder de la Palabra de Dios se ve gráficamente 
en Hebreos 4:12, 
“Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más 
aguda que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo 
más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de 
la persona: y somete a juicio los pensamientos y las 
intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado 
puede esconderse de él: todo está  claramente  expuesto 
ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas.” 

c. La espada romana tenía fama por todo el mundo por ser de 
doble filo, extremamente aguda, y una arma que causaba terror. 
Siempre se encontraba al lado del soldado romano día y noche. 
Era su primaria arma ofensiva (Vea las ilustraciones en la página 
32). De la misma manera, debemos conocer nuestra arma, la 
palabra de Dios, para leerla y meditar en ella día y noche. 
Cuando nos enfrentamos en lucha con Satanás y su ejército, 
solo el manejo adepto y experto de la palabra de Dios es 
capaz de derrotarlo. Satanás tiembla cuando se le presenta la 
palabra de Dios.   Él sabe que es el armar que le causa huir. 

Aplicación: Declare  un  versículo  apropiado  contra  la  mentira  o  la 
estrategia del enemigo y destruirá el plan de Satanás contra usted. 
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7. NO DEJEN USTEDES DE ORAR: RUEGUEN Y PIDAN A DIOS 
SIEMPRE, GUIADOS POR EL ESPÍRITU. MANTÉNGANSE 
ALERTA, SIN DESANIMARSE, Y OREN POR TODO EL PUEBLO 
DE DIOS. (vs. 18) 

a. Solamente el Espíritu de Dios sabe como debemos orar. 
Cuando oramos es como  el soldado  ante su comandante 
que está listo, alertA y preparado para recibir órdenes. Nos 
sometemos a nuestro Padre Celestial antes de entrar al 
campo de batalla. Le pedimos que nos muestre como orar 
de acuerdo con Su voluntad. 

 

 
 

b. Ganamos fuerza espiritual para combatir al  enemigo  y 
recuperamos el terreno de él cuando oramos por los creyentes en 
Cristo quienes soportan las mismas tribulaciones y sufrimientos. 
La oración nos previene que no caigamos en las trampas del 
enemigo. Jesús dijo a sus discípulos en al hora de Su máxima 
tribulación, cuando Él estaba orando por cada persona, 

“Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. 
Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil.” 
Mateo 26:41. 

c. El apóstol Pablo pidió a los creyentes que oraran con confianza y 
valor para que pudieran declarar el evangelio sin temor. El 
soldado romano también tenía fama por valentía e intrepidez. En 
Efesios 6: 19-20 vemos que como Pablo, nosotros podemos orar 
por cada uno para que tengamos esta misma valentía para hablar 
con valor y dar a conocer el mensaje de la salvación. 

d. ¿Cómo podemos saber si estamos orando por medio del 
Espíritu Santo? Si quieres estar seguro que está orando por 
medio del Espíritu, ore usando la palabra de Dios como el 
contenido de sus oraciones. Por ejemplo, el libro de los Salmos 
son himnos y oraciones muy fuertes y eficaces. 

e. Aplicación: Aquí hay algunas normas para usar en oración 
para nosotros mismos o por otros para que el reino de Dios se 
avance. 

1. San Lucas 11: 1-4; Efesios 1: 15-23 - Pida al Señor que 
le enseñe a orar. Ore por si mismo primero y por otros 
después.   Esto es decir, tu relación con el Señor es lo más 

Principio de guerra espiritual:  Tome suficiente tiempo 
delante del Señor para escucharle. 
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importante. Se debe cultivar con adoración, completa 
sumisión, y expresiones sinceras de gratitud. 

2. Efesios 3: 14-21 - Ore para recibir fuerza y poder por medio 
del Espíritu Santo. Ore que usted pueda  establecerse 
firmemente en el amor de Cristo. 

3. 2 Corintios 4: 3-4 - Mande a Satanás a que quite las 
anteojeras del entendimiento de las personas perdidas por las 
cuales usted está orando para que ellos vean la brillante luz 
del evangelio del Cristo glorioso. 

4. Filipenses 3: 10-11 - Ore para que Dios le implante en 
usted el deseo supremo de conocer a Cristo y sentir el poder 
de su resurrección. 

5. Filipenses 4: 6-7 - Ore en vez de afligirse por nada. 
Presénteselo todo a Dios en oración y a la misma vez dé 
gracias a Él. 

6. Ezequiel 22: 30 - Preséntese delante de Dios para servir como 
intercesor en favor del país para que Él no lo destruya por el 
pecado del pueblo.  Esto es el nivel más alto que puede llegar 
el creyente en su servicio al Rey. 

7. 2 Tesalonicenses 1: 11-12 - Ore y pida del Señor que Él 
realiza por medio de usted y por Su poder todas las buenas 
obras y trabajos planeados antemano para que el Señor 
Jesucristo sea glorificado. 

8. 2 Tesalonicenses 3: 1-3 - Ore que por medio de nosotros el 
mensaje del Señor llegue pronto a toda partes y sea recibido 
con estimación. Ore también para que seamos librados de los 
hombres malos y perversos, y que Él nos mantenga firme y 
protegido del mal. 

9. 1 Timothy 2: 1-4 - Haga peticiones y oraciones y ofrezca 
acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. 
Particularmente, ore por los que gobiernan y por todas las 
autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y 
pacífica, llena de reverencia a Dios y respetable en todos 
sentidos. 
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La armadura romana de un centurión 
y el equipo de batalla 

 

 
 
 
 

 

 
Cinturón romano – Cinturón de la verdad 
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Armadura romana del primer siglo 

 
Peto de armadura romana—Peto de la rectitud 

 
 

 
Sandalias romanas para combate 

 

 
Escudos romanos del primer siglo 
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Armadura romana legionario 

 
Casco con cresta en rojo—el casco de la salvación 

 

 
 

La espada romana de dos filos—La Palabra de Dios 

 
El ejercito Romano listo para combate—Somos soldados de la Cruz 



33 

 
 
 
Hoja para aplicación personal del capítulo 2. 
Capítulo 2—La armadura de Dios 

1. ¿Qué es la armadura de Dios? 
 

 

 
 

 

2. ¿Qué es la verdad de acuerdo con la Palabra de Dios? 
 

 

 
 

 

3. ¿Qué es la rectitud para el cristiano? 
 

 

  _   

4. ¿Qué es la fe? 
 

 

 
 

 

5. ¿Cuáles son algunas estrategias del enemigo que destruye nuestra fe en Cristo? 
 

 

 
 

 

6. ¿Cuáles dos oficios tiene el casco de la salvación en nuestra vida espiritual? 
a. _ _ 
b.  _ 

7. ¿Qué es la ley de contra-ataque? (p.31) 
 

 

 
 

 

8. ¿Cuáles funciones tiene la Palabra de Dios en nuestra vida? Hebreos 4: 12 
a.   _ 
b. _________________________________ c.    
d. _________________________________ e. _ 

9. ¿Por qué es la oración tan importante en la guerra espiritual? 
 

 

 
 

 

10. ¿Cómo podemos saber que estamos orando por medio del Espíritu Santo? (p.28) 
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CHAPTER 3 EL ATAR Y DESATAR EN COMBATE ESPIRITUAL 
MATEO 12:29; 16:19; 18:18 

 
 

 
 

 
 

 
 

A. Principios de combate 

1. Siempre actuamos en obediencia a la revelada voluntad de Dios.  
Los siguientes versículos nos anima a obedecer. ¿Qué nos dice Dios? 

Santiago 1: 22-25    
1 Pedro 1: 13-16    

2. Siempre mantenemos el patrón de batalla de someternos primero a 
Dios y después resistir al diablo.  Escriba este versículo en el espacio. 

Santiago 4:7 
 

 

 
 

 

3. Siempre hablamos en voz alta cuando comunicamos con el enemigo. 
Nuestro Señor mandaba en voz alta al enemigo que se huyera.  Las 
Sagradas Escrituras indican que Satanás no es capaz de conocer 
nuestros pensamientos.  En el libro de Daniel, capítulo 2, se puede ver 
claramente que el enemigo no era capaz de conocer los pensamientos 
del rey aunque les iba costar sus vidas, pero Dios le reveló a Daniel 
exactamente el sueño del rey.  Jesucristo nos dio el patrón a nosotros 
en los siguientes versículos en donde Él hablaba en voz alta al 
enemigo. 

Mateo 4:10 Marcos 8: 33 Marcos 9:25 
En Lucas 10: 17, los setenta y dos discípulos regocijaron en que hasta 
los demonios les obedecían cuando hablaron en el nombre del Señor 
Jesucristo. 

4. Cuando estamos en combate espiritual NO ESTAMOS ORANDO. 

El versículo clave: Mateo 12: 29 
“¿Cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y 
quitarle lo que le pertenece, si primero no lo ata?  Solamente así 
podrá quitárselo.” 

El objetivo de la lección:  Para entender como trabajar en 
combate en contra del enemigo con un plan ordenado y como atar 
a los poderes de las tinieblas y desatar a la(s) persona(s) del 
enemigo bajo la dirección del Espíritu Santo. 

La verdad clave:  Hemos recibido la autoridad en Cristo para atar a 
Satanás y espíritus malignos del ejército del enemigo. 
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B. Tenemos las llaves del reino de Dios para atar y desatar en el 
reino espiritual para avanzar el reino de Dios en la tierra. 
Mateo 16: 19 

 

 
 

 
 

1. Dios no hará por nosotros lo que Él ya nos ha equipado hacer por 
nosotros mismos. Dios nos ha dado una voluntad libre que Él no va a 
violar. Tenemos que decidir ser siervos disponibles para usar el equipo 
espiritual que Dios nos ha dado. 

 
“Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que tú ates en este mundo 
también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo, 
también quedará desatado en el cielo.”   Mateo 16: 19 

 
“Les aseguro que si tuvieran fe, aunque sólo fuera del tamaño de una 
semilla de mostaza, le dirían a este cerro: ´Quítate de aquí y vete a otro 
lugar,´ y el cerro se quitaría.  Nada les sería imposible.”   Mateo 17: 20b 

 
2. Solamente debemos avanzar contra el enemigo bajo órdenes. Como el 

Señor Jesucristo es nuestro comandante y Él manda a  los ejércitos 
celestiales, entonces cuando nos sometemos a Él, esperamos en Él para 
recibir órdenes acerca de la guerra espiritual. Venimos a nuestro Padre 
Celestial en el nombre del Señor Jesucristo en oración y le pedimos que nos 
muestre como debemos atar al enemigo y los espíritus malignos en cierta 
situación o persona. 
a. Dios nos da sabiduría para la batalla. Proverbios 20: 18 
b. Él también nos da habilidad específica. Salmos 18: 32-39 
c. Los setenta regresaron en victoria después de    Lucas 10: 1-12 

seguir el plan de batalla indicado. Lucas 11: 17-24 
d. Seguimos el plan preparado antemano. Efesios 2: 10 

El “desatar” en el reino espiritual es el proceso verbal por el cual
“deshacemos una atadura”, “desencadenamos”, “soltamos”,
“libramos”, o “revocamos” el control, la influencia o acceso de
Satanás y los espíritus malignos en cierta persona o situación
designada. 

El “atar” en el reino espiritual es el proceso verbal por el cual
“enlazamos con cuerda”, “impedimos movimiento”, o “prohibimos
tomar acción” a Satanás y a los espíritus malignos en cierta
persona o situación designada. 
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Mateo 8: 8-9:  “El capitán contestó: 
— Señor, yo no merezco que entres en mi casa: solamente de la 
orden, y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes 
superiores, y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a 
uno de ellos que vaya, va; cuando le digo a otro que venga, viene; y 
cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace.” 

3. Debemos entender que el reino espiritual se opera por autoridad propia. 
El Señor encomendó al centurión por su fe basado en su entendimiento 
de autoridad. Ya hemos visto como en Cristo hemos recibido autoridad 
sobre todo el poder del enemigo. Podemos atar al enemigo y 
desatarnos de su control. También, podemos tomar autoridad sobre 
todo el poder del enemigo y atarlo para los que están bajo nuestra 
autoridad. Otra vez, esta habilidad para atar y desatar está 
completamente sujeto a la voluntad de nuestro jefe supremo, el Señor 
Jesucristo. Debemos siempre asegurarnos que hemos  recibido nuestras 
órdenes de Él antes de atar y desatar en el reino espiritual. 

4. Todo combate activo contra nuestro enemigo invisible en el reino 
espiritual se realiza por fe en el Hijo de Dios y en la Palabra de 
Dios. El centurión ciertamente creyó que Cristo era el Comandante 
supremo del reino espiritual entero y que estos seres espirituales le 
responderían a Sus órdenes. Cristo sabía que demonios pueden causar 
enfermedades. Él bien conocía las obras de los miembros del reino 
de Satanás. En tal manera, tenemos que ponernos de acuerdo con el 
Señor y creer que Él nos ha dado Su autoridad para atar y desatar 
en el reino espiritual cuando y estamos sometidos a Su santa voluntad 
para recibir órdenes. 

5. El atar y desatar en el reino espiritual son implementos que hemos 
recibido para avanzar el evangelio. El enemigo vela la mente del 
impío para que él no venga al glorioso evangelio. Cuando atamos a 
Satanás del pecador en la mente, la voluntad, las emociones, y el 
cuerpo de la persona que no está salvo, lo retenemos para que él 
pecador puede oír la verdad, entenderlo y ser salvo y liberado. 

a. Mateo 16: 19 - Estas son las llaves: el atar y el desatar. 

Principio de guerra espiritual: Toda 
guerra espiritual se hace bajo autoridad 
propia y en obediencia a los mandatos 
del Señor Jesucristo. 
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b. 2 Corintios 4: 3-4 - Cuando atamos, atrasamos al 
enemigo y l e  impedimos a que él ciegue los ojos 
espirituales del pecador, y así él puede entender el mensaje 
de la salvación. 

6. Tenemos autoridad para atar y desatar especialmente cuando se 
trata de personas bajo nuestra autoridad.  El centurión entendió 
esta autoridad cuando él habló con Jesucristo acerca de su criado 
paralizado.  Jesús le ofreció que fuera con el centurión para sanar al 
criado y el soldado romano demostró su entendimiento del reino 
espiritual cuando rehusó a Jesús que fuera sabiendo que solo por 
decir la palabra en el reino espiritual, el criado se sanara.  Mateo.8:7-
8. 

7. Cuando entramos a la casa del hombre fuerte para quitarle lo que 
ha robado, primero, tenemos que atar al hombre fuerte.  El 
hombre fuerte es Satanás.  El contexto de estos pasajes es la 
liberación.  Después de haber atado al hombre fuerte, podemos entrar 
en su territorio y atar a sus trabajadores, los espíritus malignos, y 
mandarles que se vayan directamente al abismo, y en esta manera 
podemos reclamar las partes de nuestra vida que estaban bajo su 
control.  Jesucristo nos da estos mandatos en los siguientes 
versículos: 
Mateo 12: 29 Marcos 3: 27 

 
8. Atamos y desatamos específicamente.  Atamos al hombre fuerte 

(Satanás) y desatamos a los que están bajo su control.  [Mire la página 
39] 
Atamos en estas cuatro partes de la persona: 
 la mente 
 la voluntad 
 las emociones 
 el cuerpo - la parte física, especialmente la lengua 

 
1 Tesalonicenses 5: 23 dice que tenemos que ser santificados en 
espíritu, alma y cuerpo. 

 
9. En la disciplina en la iglesia, aprendemos que tenemos la autoridad 

para atar al enemigo y desatar a la persona de los poderes de las 
tinieblas cuando un cristiano no responde a proceso bíblico para recibir 
restauración.  Jesucristo explicó el proceso en: 
Mateo 18: 15-20 

 

 

ADVERTENCIA!!!!!!  
 

Siempre confiese todo pecado conocido y sométase 
completamente al Señor Jesucristo en cada parte de su 
vida antes de entrar en combate espiritual. 
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C. Aplicación: Como atar a Satanás y los demonios. Esto 
hacemos para nosotros mismos y para otros creyentes y 
pecadores así como el Señor nos dirige. 
1. Ate a Satanás como el hombre fuerte y entonces ate a los espíritus 

impuros que el Señor Jesucristo le indica atar. Mateo 12: 29; Marcos 
3: 27. 

2. Cuando atamos a Satanás, hablamos en voz alta con la valentía del 
Espíritu Santo. Esto no es una oración, sino una declaración de guerra. 
Hable con autoridad. 

3. Hable directamente a Satanás en el nombre del Señor Jesucristo y tome 
autoridad sobre él.  Lucas 10: 18-19. 

4. Ate a la fuerza de Satanás en el cuerpo y la lengua de la persona para que 
él no pueda manifestarse fuertemente en ninguna manera, y entonces 
desate verbalmente al cuerpo y la lengua de la persona para que él 
suelte su control en el nombre del Señor Jesucristo. 

5. Entonces, ate a Satanás en la mente, la voluntad y las emociones de la 
persona. Desate verbalmente a la mente, la voluntad y las emociones de 
esta persona del control de Satanás. 

6. Corte toda comunicación entre Satanás y los demonios. Cancele todos los 
órdenes que están en contra del creyente indicado. Cancele todas las 
maldiciones que se hayan puesto en contra de la persona recibiendo 
ministerio y los presente en el ministerio. 

7. En silencio, espere delante del Padre celestial en oración para considerar si 
hay otras áreas para atar. Esté seguro que la atadura está completa y 
firme. 

SIEMPRE HABLE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR JESUCRISTO. 

8. Ate a todos los espíritus malignos que el Espíritu Santo le indica deben ser 
atados. Otra vez, esto se hace en voz alta y con autoridad. Solamente 
debe atar a los espíritus que le indica el Señor por medio de Su Espíritu 
Santo. Frecuentemente, Dios permite a que la persona sufra bajo el 
control de uno o más demonios para servir Sus propósitos. El Señor 
permitió a que el apóstol Pablo recibiera un “instrumento de Satanás que 
vino a maltratarme” porque él había recibido tantas revelaciones y 
necesitaba quedarse humilde.  (2 Corintios 12: 7-9). 

============================================================ 

Declaraciones en guerra espiritual para atar a Satanás y los demonios 
del infierno por si mismo o para alguien en su vida bajo su autoridad 
o otra persona en su vida por la cual haya recibido permiso de Dios 
para entrar en combate espiritual por él o ella. 
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Declaraciones en guerra espiritual para atar a Satanás 
En voz alta y con valentía, declare: 

“Satanás, vengo en tu contra en el nombre del Señor Jesucristo y 
con el poder de Su sangre derramada y tomo absoluta autoridad 
sobre ti. Ato a toda su fuerza en el cuerpo de (Jaime) Te prohibo 
manifestarse con fuerza en su cuerpo. Yo desato al cuerpo de 
(Jaime) de todo su control. Te ordeno que sueltes al cuerpo de 
(Jaime) en el nombre del Señor Jesucristo. 

“Satanás, te ato del control de la lengua de (Jaime) . No usarás 
su lengua para blasfemar o maldecir a Dios. Yo suelto a la lengua 
de (Jaime) de su control en el nombre del Señor Jesucristo, y te 
mando que sueltes a su lengua en el nombre del Señor Jesucristo. 

“Te ato, Satanás en la mente, la voluntad y las emociones de 
(Jaime) en el nombre del Señor Jesucristo. Yo suelto a la mente, 
la voluntad y las emociones de (Jaime) de su control. Te mando 
que sueltes a su mente, su voluntad, y sus emociones en el 
nombre del Señor Jesucristo. 

“Te ato, Satanás, como el engañador, el acusador, el tentador, el 
padre de las mentiras, el destructor, el asesino, y el ladrón en la 
vida de (Jaime). 

“Ato a los espíritus de (temor, rabia, lujuria, etc.) y todos los 
espíritus que hayan tenido influencia o control en la vida de 
(Jaime) en el nombre del Señor Jesucristo. Yo suelto el control 
tuyo sobre (Jaime) y te mando que le sueltes y que todo espíritu 
se someta a Cristo para que le obedezca a Él en el nombre del 
Señor Jesucristo.”  2 Corintios 10: 4-5. 

D. Ore con regularidad por la persona que usted ayudó con 
atar al hombre fuerte (Satanás) y los demonios. Pida 
que el Espíritu Santo traiga convicción y arrepentimiento 
a él o ella (Juan 16: 8-11). Usted puede reclamar la 
promesa que el Señor nos ha dado que dice que Él fue 
“enviado a anunciar libertad a los presos”. (Lucas 4: 18) 

LAS ESCRITURAS PARA ATAR A SATANÁS POR SUS NOMBRES 
Engañador 2 Juan 7 Padre de 

mentiras 
Juan 8:44 

Acusador Apocalipsis 12:10 Asesino Juan 8:44 
Serpiente 2 Corintios 11:3 Ladrón Juan 8:44 
Tentador Mateo 4:3 Ladrón de 

finanzas, salud 
Job 1:6-11 

Destructor Apocalipsis 9:11 
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ÁREAS EN NUESTRA VIDA POR LAS CUALES EL ENEMIGO PUEDE INVADIR 

Las avenidas de entrada se llaman “Puertas Abiertas” y se refieren a los modelos 
en como el enemigo gana un pie adentro en nuestra vida. 

NOTA: Use esta lista solo como un guía para atar al enemigo y a espíritus específicos 
por nombre. Esta lista es una amplificación de la CUESTIONARIO DE PREPARACIÓN 
PARA RECIBIR MINISTERIO 

1. EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS: 
abuso sexual rechazo severo abuso emocional 

abandonamiento muerte divorcio 

incesto dolor severo víctima de crimen 

aislamiento traición desconfianza 

temores adulterio abuso físico 

soledad depresión severa abuso espiritual 

víctima de rituales satánicas  accidente severo cirugía traumática 

2. FORTALEZAS DEL LINAJE Y MALDICIONES: 

Anote cuáles son las actividades ocultas de parientes o familiares involucrados en 
la brujería, curandería,  sociedades secretos o el satanismo. Anote las 
maldiciones dichas por miembros de la familia sobre el carácter, aspecto físico, 
personalidad o capacidades de la persona; vicios en el linaje, fortalezas del 
pecado visto en el linaje. 
Anote si la persona ha sido dedicado a la Virgen, santos, o satanás. 
Anote si la persona ha sido o es controlado por miembros de la familia, o si hay 
fuertes ligas negativas con ciertos miembros de la familia. 
Si es adoptado, el linaje satánico de los padres naturales y adoptivos tiene que 
ser destruido; para consideración de otros problemas, refiérese a las otras 
secciones de Puertas Abiertas. 

3. BRUJERÍA, HECHICERÍA O REBELLIÓN: 
 

sectas religión falsa oración a Satanás maldecir a Dios 

La Era Nueva drogas actividad oculta libros ocultos 

película oculta espiritismo artes mágicos levitación 

hechizar maldiciones conjuro adivinación 

adivinar - Tarot premonición clarividente astrología 

profeta falso nigromante médium/síquico pactos en sangre 

satanismo pesadillas apariciónes amuletos 
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fetiches idolatría sacrificios de sangre  ceremonias de 
dedicación 

blasfemia perversión sexual control de otros proyección astral 

4. ESCLAVITUD AL PECADO: 
Enviciamiento a cualquier substancia (Ej.: alcohol, drogas, nicotina, cafeína, dulces, 
comida, etc.) 
Conducta adictiva  (Ej.: vicios emocionales, adicta a comida, sexo, TV, etc.) 
 

 

drogas ílegales drogas de receta alcohol 

nicotina glotonería anorexia 

bulimia violencia mentir 

robar orgullo celo 

envidia blasfemia maldición 

chismear calumniar criticar 

codiciar ira/rabia egoismo 

odiar 

controlar 

juzgar 

avaricia 

manipular 

abusar 

Estos son algunas de las fortalezas de esclavitud al pecado. 
 

5. ÁREAS EMOCIONALES / MENTALES: 
El terreno más común donde el enemigo puede ganar control de la mente es: la 
pasividad, el engaño y el ataque en las emociones. 
 
Algunas áreas emocionales son: 

 

soledad 

culpabilidad 

negación 

desánimo 

ansiedad 

preocupación 

frustración 

temores (#9) 

remordimiento 

rechazo 

quejumbroso 

dolor emocional 

desesperación 

depresión 

suicidio 

injurio 

ira/rabia 

verguenza 

sufrimiento 

indiferencia 

pasividad 
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Algunas áreas mentales son: 
confusión falta de concentración indeciso 

fantasía escape por negación evitación 

alucinación pretensión pensamientos negativos 

voces en la mente fobia esquizofrenia 

maniático - depresivo paranoico múltiples personalidades 

espíritus obsesivos preocupación obsesivo obsesión por cualquier 
persona o cosa 

compulsión para hacer 
cualquier actividad: 

para mentir, jugar con 
dinero, gastar dinero, 
limpiar, etc. 

pensamientos destructivos 

 
 

Estos son solamente algunos de las fortalezas demónicas que pueden estar 
presente en estas áreas.  El enemigo puede falsificar, intensificar o causar 
completa supresión de los pensamientos o emociones también.  Esto puede 
indicar la presencia de espíritus. 

6. VICIOS SEXUALES 
lasivia sexual fornicación inmoralidad 

obsenidad seducción sensualidad 

adulterio pornografía perversión/depravación 

relaciones con animales abuso sexual molestación sexual 

violación sexual incesto homosexualidad 

espíritu de lesbianismo fantasía sexual pesadillas sexuales 

aborto prostitución vergüenza sexual 

maldiciones sexuales abuso sexual de ceremonias 
satánicas 

ataque sexual de demonios 

 

7. AUTO-IMAGÉN  
maldiciones (dicho por alguien sobre el carácter, apariencia física, habilidades 
mentales, etc. Ej.  -Tú eres estúpido.) 
auto-maldiciones (Definición - cuando escuchamos a las mentiras del enemigo 
y las expresamos acerca de nosotros mismos. Ej. -Tú eres fea = tú oyes ¡Yo 
soy fea!.) Puede haber muchas maldiciones. 
Estas maldiciones producen:  auto-condenación 
rechazo de sí mismo auto-imagen bajo sentir sin valor 

 
inadecuado incapaz aborrecimiento de sí mismo 
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aborrecimiento de sí mismo frecuentemente se conduce a: 
abuso de sí mismo (cortador de sí mismo = personas que se cortan a sí 
mismo) 
auto-mutilación (usualmente relacionada con ceremonias religiosas) 
personalidades demónicas falsas 
Cuando nuestro auto-estimación es pervertido con mentiras, el enemigo puede 
usar: 

 

orgullo de uno mismo 

aislamiento 

temor de ser rechazado 

pretensión 

escape de la realidad 

deseo de morir 

fantasía de uno mismo 

depresión 

suicidio 

8.  FALTA DE PERDÓN 
herida emocional 

 

dolor emocional 

 

resentimiento 

enemistad represalia venganza 

rechazamiento amargura odio 

rabia homicidio  

 
 

9. TEMORES [Otros nombres:  pavor, psicosis, ataques de pánico, paranoia] 
temor de (solamente se menciona algunos aquí) 

 
Dios (en el sentido negativo)  rechazamiento abandono 

futuro Satanás oscuridad 

cosas sobrenaturales muerte ataque o violación 

fallar buen éxito autoridad 

perder el control perder alguien estimado locura 

enfermedad hombres (mujeres) dolor físico 

injuria emocional intimidad lo desconocido 

relaciones sexuales confrontación hablar en público 

agua/ahogarse culebras/arañas, etc. personas 

alturas manejar accidente, etc. 
 

Puede haber un espíritu de temor de cualquier cosa si es excesivo. 
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10. OFENSORES FÍSICOS 
Cualquier enfermedad, aflicción, o síntoma que se prolonga y que no 
responde a diagnosis médico o a tratamiento es sospechoso. Muchas veces 
estas son ofensores en el linaje de la familia. Algunas de las enfermedades 
comunes que frecuentemente son demóniacos son: 
 

asma cáncer estrangulación 

desordenes sanguíneos epilepsia mudo/ciego/paralítico 

enfermedades que 
ocurren repetidamente 

hipertensión arterial problemas asociados con la 
menstruación 

fatiga fiebre (cuando no es una 
síntoma normal de alguna 
dolencia) 

11. BLOQUES ESPIRITUALES 

demonios que entran bajo 
ministerio falso de sanidad 

 
maldecir a Dios orar a satanás rebelión 

duda fuerte incredulidad desconfianza 

descontento rigorismo decepción 

pasividad hipnosis pretensión 

ira hacia a Dios actuación (hacer obras sin  el perfeccionismo 
poder del Espíritu Santo) 

brujería maldiciones dones espirituales falsas 

someterse a ministerio falso (Por ejemplo: tener manos puesto sobre uno de 
un ministerio falso; ser ungido con aceite en ministerio falso; caer bajo un toque 
en ministerio falso; recibir el “bautismo del Espíritu Santo” falso; recibir lenguas 
espirituales falsas;  “reirse en el espíritu falso”; confusión espiritual; falta de 
concentración, y muchos más. 
ser dedicado a un santo o a la virgen María o a cualquier otro menos a 
Dios. 

 
12. PECADO QUE NO SE HA CONFESADO 

Tiene Ud. pecado no confesado?  Esto puede resultar en 
esclavitud del enemigo a: 

 

culpabilidad decepción / engaño orgullo 

hipocresía pretensión verguenza 

culpar a otros defensivo condenación 

farisaico legalista actuación 

altanería imaginación perversa rebelión 

espíritus de doctrina falsa— 
(cambio de doctrina para 
acomodar el pecado) 
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13. ESPIRITUS QUE TORMENTAN 
Estos espíritus pueden atormentar a uno con: 
tormentas  dudas fuertes temores acusaciones 

Después de recibir liberación, estos espíritus pueden robar al creyente de su 
liberación y ganar de nuevo el territorio que perdieron por atacar en los 
mismos lugares donde antes atacaron. 

14. DONES ESPIRITUALES 
Cuales son sus dones espirituales? 
  _ 
Han sido probados de acuerdo con 1 Juan 4: 1-3? 
Puede haber espíritus falsos que operan detrás de los dones.  Estos se 
pueden atar en la misma manera que otros espíritus malignos. 

 

lenguas falsas profecías falsas visiones falsas 

enseñanza falsa conocimiento falso humildad falsa 

milagros falsos sueños falsos perversión espiritual 

un cristo/jesús falso señales falsas discernimiento falso 
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CAPÍTULO 4 RECUPERANDO TERRENO PARA EL REINO DE DIOS 
1 PEDRO 5: 6-11 

 

 
 
 

 
 

 
 

A. ¿Qué es la guerra espiritual? 
 

 
 

B. El campo de batalla - la arena en donde el cristiano se enfrenta al enemigo. 

1. El mundo - 1 Juan 2: 15-17 
La victoria sobre el mundo - Gálatas 6: 14 

2. La mente/el corazón, la voluntad, las emociones y la naturaleza humana - 
Romanos 8 

3. El camino espiritual del creyente -  Gálatas 5: 16-18 
4. La familia, los amigos, y las circunstancias del creyente - Mateo 10: 36-39 
5. La comunidad, el país y los demás países del mundo - Mateo 28: 19 

C. Los combatientes - Todos los que entran al combate entre Satanás y su 
ejército y el ejército del Señor Jesucristo. 
1. El ejército de Luz - 1 Corintios 15: 24-28; Colosenses 1: 12-14 

a. Dios el Padre celestial como Soberano sobre el universo - Salmos 145: 
13.  2 Crónicas 20: 15 

b. Dios como el Hijo de Dios, el Cordero, el Señor todopoderoso, el 
comandante de los ejércitos - Nehemías 9: 6; Apocalipsis 17: 14 

Guerra espiritual es el proceso en la cual se puede recuperar 
terreno espiritual, mental, emocional y físico del enemigo y 
reclamarlo para el Reino de Dios. 

El versículo clave: 
“Cristo nos dio libertad para que seamos libres. 

Gálatas 5: 1 
Por lo tanto, 

manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al 
yugo de la esclavitud.” 

El objetivo de la lección:  Entender los pasos que tomamos del 
cautiverio a la libertad y entender como limpiar nuestra vida y hogar. 

La verdad clave: Dios nos ha dado las herramientas para nuestro 
combate para poder sacar cautivos del reino de Satanás y para 
recuperar nuestra vida, nuestras familias, y nuestros hogares para el 
reino de Dios. 
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c. Dios el Espíritu Santo como Comandante  del  ejército  en  campaña  - 
Zacarías 4: 6 

d. Los ángeles ayudan como soldados - 2 Reyes 6: 16-17 
e. El soldado cristiano como embajador y combatiente- 2 Corintios 5: 20;   

2 Timoteo 2: 3-4 

 “Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todas los señoríos, 
autoridades y poderes, y entregue el reino al Dios y Padre. Porque 
Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos 
debajo de sus pies;...”  1 Corintios 15: 23-24. 

2. El reino de las tinieblas - Colosenses 1:13 
a. Satanás, usurpador del dominio del hombre y el príncipe que 

domina en el aire - Efesios 2: 2 
b. Demonios o espíritus malignos que son emisarios de Satanás – 

2 Corintios 12: 7; Lucas 8: 29-31 
c. El hombre no regenerado como coliga - Romanos 8: 7 
d. La  mente  y  la  naturaleza  pecaminosa  como  el  sitio  de  batallas 

decisivas - Romanos 8: 5-8 
e. El mundo como el sistema de Satanás - 2 Corintios 4: 4 

D. El  manual  de  combate  espiritual  es  la  Palabra  de  Dios  - 
Hebreos 4: 12;  2 Timoteo 3: 16, 17 

“Jesús le contestó: 
— Vete, Satanás, porque la Escritura dice: ´ Adora al Señor tu Dios, y 
sírvele sólo a Él.´ Mateo 4:10 

E. Las armas de guerra espiritual - 2 Corintios 10: 3-5; Apocalipsis 12: 11 

1. Las   armas   defensivas para mantener nuestra posición victoriosa 
tenemos todas las piezas de la Armadura de Dios - Efesios 6: 10-18 
a. La verdad - que consiste en todo lo que nos ha dicho Dios acerca de 

toda realidad por medio de Su Palabra, Su Hijo y por el Espíritu Santo. 
b. Coraza de la rectitud - la completa naturaleza santa de Dios es 

nuestro por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
c. El evangelio de la paz - relaciones armoniosas entre Dios y el hombre 

y entre los hombres porque Cristo canceló nuestra deuda de pecado. 
d. El escudo de la fe - una convicción firme para plantarse en la Palabra de 

Dios como la base de toda posición en combate. 
e. El casco de la salvación - la evidencia de nuestra liberación de toda 

condenación. 
f. La espada del Espíritu Santo que es la Palabra de Dios - activo, vivo y 

como una espada de doble filo. 
g. Las oraciones de los santos  para  todos  los  creyentes  para  que  se 

establezcan en la fe y que tengan valentía en la batalla contra el enemigo. 
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2. Las armas ofensivas - son para recuperar el terreno que Satanás ocupó en 
nuestra vida y en la vida de otros y reclamarlo para el reino de Dios. Estas 
armas son muy ofensivas al enemigo.  Apocalipsis 12:11; Efesios 3: 10 
a. La Sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo - intocable y 

sagrado. 
b. La palabra de nuestro testimonio - “He sido perdonado y liberado.” 
c. Una vida sometida al Señor Jesucristo que vence al mundo. 
d. El nombre del Señor Jesucristo, quien es el Soberano del universo y el 

Señor todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. 
e. La Palabra de Dios hablada - que convierte nuestra lengua en espada 

afilada. 
f. La participación en la comunión de los santos contra los potestades de 

las tinieblas para echar atrás el reino de Satanás y reclamar “Venga tu 
reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo.” Mateo 6: 
10 

g. El poder de la resurrección del Señor Jesucristo la cual nos resucitó 
con Él para sentarnos en el cielo con Cristo. Después de ser crucificado 
con Él, hemos sido resucitados y ahora  vivimos no por la naturaleza 
pecaminosa sino por la vida de Cristo en nosotros. 

“Porque debido a la ley yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. 
Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que 
es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, 
la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la 
muerte por mí.”  Gálatas 2: 19-20. 

F. Pasos para mantenernos listos para el combate. 
1. Mantenga las cuentas corrientes y canceladas con el Señor por confesar 

todo pecado conocido. Cada pecado no confesado es peligroso ya que da 
acceso al enemigo para atacarnos.  1 Juan 1: 9 

2. Diariamente y en oración, perdone a todos los que le han ofendido. Si 
sientes falta de perdón hacía alguien, inmediatamente, cancele todos los 
registros de mal en el nombre del Señor Jesucristo y declare que l e  
perdona  en el nombre de Cristo Jesús y esto permite a Dios obrar en 
ellos.  2 Corintios 2: 10-11;  Efesios 4: 32. 

3. Sométese  en  cada  área  de  su  vida  al  Señor  Jesucristo  diariamente. 
Colosenses 3: 1-10;  Efesios 4: 17-32. 

 
4. Ponga toda la Armadura de Dios en oración. 

5. Ate a Satanás sobre su mente, sus emociones, su cuerpo y su lengua. 

6. En oración y discernimiento, considere cuáles son las áreas de ataduras 
que usted pueda tener. 
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7. Recupere todo el terreno en su vida que fue entregado al enemigo.    
 2  Corintios 10: 5. 

“Porque el Señor su Dios anda entre  ustedes, en el campamento, para 
protegerlos, y darles la victoria sobre sus enemigos; por lo tanto, el 
campamento de ustedes debe ser un lugar santo, para que Dios no vea 
ninguna cosa indecente en él, pues de lo contrario se apartaría de ustedes.” 
Deuteronomio 23: 14. 

 
Aplicación: Escriba una lista de los espíritus malignos que le están atacando 

ahora. Entonces, vaya a la próxima página y resista a Satanás y sus 
demonios enérgicamente usando como modelo el  PROCEDIMIENTO  
DE SUMISIÓN Y RESISTENCIA. Por favor mire a la lista de posible 
ataduras al final del capítulo 3. 

 
UN EJEMPLO DE UNA LISTA DE ATADURAS 

espíritu de
rechazamiento 

espíritu de fallar Espíritus del linaje— 
Ira, adicción, idolatría 
inmoralidad, brujería 

Espíritu de celos Espíritu de enojo Espíritu de control 

Espíritu de 
remordimiento 

Espíritu de
preocupación 

Espíritu de orgullo 

Espíritu de injuria Espíritu de
pornografía 

Espíritu de pena 

Espíritu de duda Espíritu de
fantasía 

Espíritu de adulterio 

Espíritu de 
confusión 

Espíritu de
adivinación 

Espíritu de legalismo 
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PROCEDIMIENTO DE SUMISIÓN Y RESISTENCIA 
 

Santiago 4: 7.  Sométanse pues a Dios.  Resistan al diablo, y éste huirá de 
ustedes. 

 
1. Diariamente sométase al Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo. 

 
Oración para someterse. “Padre Celestial, te doy el control de mi vida, mi 
mente, mis emociones, y mi cuerpo. Te invito a ser el Señor de mi vida en el 
nombre del Señor Jesucristo, Amen.” 

 
2. Ponga la armadura de Dios diariamente. 

Oración para poner la armadura. “Señor, me visto en la armadura de Dios. Me 
revisto de la verdad, la rectitud de Cristo, la paz del evangelio estando listo 
siempre para anunciarlo, el escudo de fe, el casco de la salvación, y la palabra de 
Dios que es la espada del Espíritu Santo.” 

 
3. Ate a Satanás. 

Declaración para atar al enemigo. “Satanás, tomo autoridad sobre ti y te ato. 
No te permito tener control de mi mente, emociones, deseos o cuerpo. Me suelto 
de ti y de todo control y todo demonio que me ataca en el nombre del Señor 
Jesucristo.” 

 
 

 
4. Si usted abrió puertas al enemigo, ore y sométase a Dios primero: 

Oración de confesión. “Padre, vengo a Ti en el nombre del Señor Jesucristo. 
Abrí la puerta al espíritu de (temor / odio, etc.). Se que no es de Ti y no lo quiero 
en mí. Lo confieso delante de Ti como pecado. Perdóname por haberle 
permitido entrar, en el nombre del Señor Jesucristo.” 

 
5. Declare esto a Satanás en resistencia: 

“ Espíritus de (nombre del espíritu  .Ej: temor, odio, etc.), vengo en tu contra en 
el nombre del Señor Jesucristo. Me he rendido a mí mismo ante Dios y tú 
no puedes permanecer. Te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo a que 
me sueltes ahora. No tomarás ni mi mente, ni mi cuerpo. Te reprendo en el 
nombre del Señor Jesucristo y yo, (tu nombre), te ordeno que vayas a las 
profundidades del infierno ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo.” 

 
6. Ore e invite al Espíritu Santo a ocupar toda parte de su vida. 

“Padre Celestial, te pido que me llenes y tomes control de todas estas partes 
limpias con tu Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo.” 

 
El enemigo no puede permanecer. Él no tiene oportunidad porque es la 
palabra de Dios. 
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CONSEJOS PARA EL CREYENTE RECIEN LIBERADO 
 

Ahora que has sido liberado del enemigo, es muy importante que tomes la 
responsabilidad para mantener tu liberacíón.  Los siguientes pasos te darán 
ayuda en mantener tu libertad en el Señor Jesucristo. 

 
1. Tú eres un co-heredero con el Señor Jesucristo y compartes todas las 

bendiciones y beneficios por medio de la obra completa del Señor Jesucristo. 
Necesitas mantener cuentas cortas con el pecado por confesarlos 
inmediatamente y pedir perdón y pedir al Espíritu Santo que te llene en toda 
parte de tu ser. Es la obra continua de Satanás usar varias tácticas diversas 
para sacar al creyente de su puesto en unión con Cristo. 

 
2. Diariamente sométete al Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo 

y pida que te llene con el Espíritu Santo. Pon la armadura de Dios 
verbalmente en oración. 

 
3. Toma tiempo con Tu Señor Jesucristo diariamente en oración y meditación 

sobre las Sagradas Escrituras. Es tan importante apartar suficiente tiempo para 
adoración, intercesión, y meditación en la Palabra de Dios. 

 
4. Enfrenta cada situación y circunstancia con confianza. Cuando estás bajo 

un ataque de una mentira, tentación, o duda, no esperas para tomar acción, 
sino, repréndelo inmediatamente y declara la verdad en puesto de la mentira. 
Recuerde que estamos en una batalla mientras estamos en este cuerpo mortal. 

 
5. Mantén una mente alerta y sobrio a toda hora. Nunca permita que pasividad 

tome control. Evalúa tus pensamientos para ver si están de acuerdo con la 
Palabra de Dios. Haz decisiones sabias según lo que permitas ocupar tu mente 
y tu vida. Tu cuerpo y tu mente pertenecen a Dios, así que, mantenlos 
limpios ante el Señor. 

 
6. Afíliate y sea miembro de una iglesia evangélica local que enseña la 

Palabra de Dios. Pide al Señor que le muestre como puedes servirle en la 
iglesia. El compartir con otros creyentes, el estudio de la Biblia juntos, orar con 
otros creyentes, y servir te ayudarán ser fuerte en el Señor. 

 
7. Si has dado puesto al enemigo en cualquiera parte de tu mente, voluntad, 

emociones, o cuerpo, sigue los pasos en la tarjeta titulado COMO RESISTIR A 
SATANÁS Y DEMONIOS que recibiste cuando entraste para recibir la liberación. 
Recuerda que tu victoria se mantiene cuando continúes tu camino diario de 
sumisión al Señor Jesucristo, reconociendo que lo que antes fuiste fue 
crucificado con Cristo y que has sido crucificado con Cristo a los deseos de la 
carne, al mundo y el mundo a ti.  Tienes que decidir a creer en las Sagradas 
Escrituras por fe que dice:  “Si, entonces, el Hijo de Dios te libera, liberado será.” 
Juan 8: 36. 
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G. ¿Cómo nos mantenemos libres? 

1. Camine en el Espíritu con todo el fruto visible: amor, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. 
Recuerda que el fruto es de Cristo y cuando Él está en control, se 
manifiesta en nuestra vida en esta manera. Es el carácter y las 
emociones de Cristo que fluye a través de nosotros.  Gálatas 5: 22-23. 

2. Resiste  a  Satanás  y  sus  demonios  enérgicamente. Mantenga  una 
mente  alerta  con  una  mentalidad  de  batalla  -  examinando,  probando, 
evaluando  todo  lo  que  tiene  potencia  de  entrada  a  su  vida.  ¨(Mire 
el PROCEDIMIENTO DE SUMISIÓN Y RESISTENCIA en la página 50.) 
Santiago 4: 7 

3. Ore por todos los creyentes en Cristo. El Espíritu Santo nos guía en 
como debemos orar.  Efesios 6: 18;  Romanos 8: 27 

4. Utiliza los dones del Espíritu Santo que le fueron conferidos para 
predicar el evangelio, edificar al cuerpo de Cristo, o para liberar a los 
cautivos y sanar los enfermos en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12; 
Efesios 4: 11-13. 

5. Limpie su vida y su casa de todos los artículos que tienen asociación con 
el pecado.  Deuteronomio 23: 14 

 
H. Aplicación:  La limpieza de nuestra casa. 

1. El Espíritu Santo llena toda parte de nuestra vida que está sometida a 
Él ahora que usted ha sido liberado. La Biblia nos dice que no 
debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios.  Efesios 4: 30. 

2. Estamos en unión con un Dios santo.  Nuestras actividades, acciones, 
y ambiente son sujetos a Su autoridad, así que tenemos que ser 
sensitivos al Espíritu Santo cuando Él nos dirige remover  algunas 
cosas de nuestra vida que le ofende.  1 Pedro 1: 13-16. 

3. Recuerde  que  el  Espíritu  Santo  le  da  convicción  acerca  de  las 
actividades o posesiones de las cuales usted necesita disponerse. 

“En Sión tiemblan los pecadores, y los impios se llenan de terror y 
dicen: 
‘¿Quién de nosotros puede vivir en un fuego destructor, en una 
hoguera eterna?’ 
El que procede rectamente y dice la verdad, el que no se 
enriquece abusando de la fuerza ni si deja comprar con regalos, el 
que no hace caso a sugerencias criminales y cierra los ojos 
para no fijarse en el mal, ése vivirá seguro, tendrá su refugio en 
una fortaleza de rocas, siempre tendrá pan y el agua no le faltará.” 
Isaías 33: 14-16 
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4. LA LISTA DE LIMPIEZA DE CASA 

a. Materiales de ciencias ocultas (como libros de la nueva era, 
religiones falsas, sectas o satanismo, brujería, astrología, etc) - 
Hechos 19: 17-20;  Deuteronomio 7: 25-26. 
1. Cuando usted tiene la autoridad, puede limpiar todo el 

territorio bajo su control. Por ejemplo, Moisés destruyó el ídolo 
de los Israelitas después de orar por ellos y advertirles. 
Deuteronomio 9: 18-21. 

b. Música que le conectaba al pecado, sensualidad o actividades 
ocultas - Efesios 5: 18-20. 

c. Libros, revistas, videos, programas en la televisión que nos 
estimulan a pensamientos o actividades impuras. Filipenses 4: 8 
nos dice que hay ciertas cualidades en lo que permitimos entrar 
nuestros sentidos.  ¿Cuáles son? 
1. _   5._ _ 
2. _   6._ _ 
3. _   7._ _ 
4. _   8._ _ 

Respuestas: 1. la verdad; 2. digno de respeto; 3. lo recto; 4. lo puro; 5. lo agradable;  6. lo que tiene 
buena fama; 7. lo que es bueno; 8. lo que merece alabanza. 

 

d. Objetos   del   arte   que   ofenden   al   Espíritu   Santo   en   Ud. 
Deuteronomio 12: 3 

“Aparta  mis  ojos,  que  no  vean  la  vanidad;  Avívame  en  tu 
camino. Salmo 119: 37. 

e. Artefactos, especialmente cuando han sido utilizados  en 
ceremonias religiosas o rítuos satánicos. (versión RVA) 
Deuteronomio 7: 5-6. 

f. Posesiones excesivas 

“Una cosa realmente lamentable he visto en este mundo, que 
el amontonar riquezas va en perjuicio de su dueño.” 
Eclesiastes 5: 13. 

 
g. Substancias que envician y cambian el estado mental como 

alcohol, drogas, cigarillos, etc. Uno de los frutos del Espíritu 
Santo es el auto-dominio.  Gálatas 5: 23. 



54 

 
 

5. Quite toda cosa ofensiva de su casa y su vida, confiese el pecado, 
entonces resista todos a  los espíritus malignos de los ocupantes 
presentes o pasados y échenlos al abismo en el nombre del Señor 
Jesucristo. 

a. Vaya de cuarto a cuarto haciendo una oración de confesión y 
después entre en combate contra Satanás y los demonios que han 
ocupado su propiedad. 

Oración de confesión: 

“Padre celestial, yo vengo a Ti en el nombre del Señor 
Jesucristo y confieso que he pecado y he permitido que 
ocurriera actividades pecaminosas en este lugar (si esto se 
puede aplicar a su situación). He tenido en mi posesión 
artículos profanos. Lo confieso como pecado y te pido que me 
perdones en el nombre del Señor Jesucristo. Yo confieso que 
se ha cometido pecado en este lugar por los ocupantes 
anteriores, y te pido que limpies este hogar de toda 
corrupción.  Reclamo este hogar para el reino de Dios en el 
nombre del Señor Jesucristo.” 

Resistencia y reprimenda: 

“Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo en tu 
contra y en contra de todos los espíritus demoníacos que 
ocupen este lugar.  Destruyo su poder sobre este lugar y tomo 
autoridad sobre ti y todos los demonios que se han ligado a 
este hogar. Recupero el terreno que ustedes han ocupado en 
este lugar, y les mando que suelten su control aquí y que se 
vayan directamente al infierno en el nombre del Señor 
Jesucristo.” 

Oración de dedicación: 

“Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido 
que limpies este lugar (casa, propiedad) con la sangre  del 
Señor Jesucristo y que lo ocupes con tu Espíritu Santo. Ten 
control de mi propiedad y mis posesiones. Ven tu reino y sea 
hecho tu voluntad en este lugar (hogar, propiedad). Pon tus 
ángeles en las fronteras de esta propiedad en el nombre del 
Señor Jesucristo, Amen.” 

 
6. Dedique al Señor su casa y propiedad por ungir las puertas con aceite 

como símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. Mientras que usted 
dedica su hogar al Señor, está declarando que su casa es 
“CONSAGRADA AL SEÑOR”. 

“Después Moisés tomó el aceite de consagrar y lo derramó sobre 
el  santuario  y  sobre  todo  lo  que  había  allí  dentro,  y  así  lo 
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consagró. Con el mismo aceite roció el altar siete veces, y lo 
derramósobre el altar y sobre todos sus utensilios, y  también 
sobre la palangana y su base, para consagrarlos.” Levítico 8: 10- 
11. 

7. Purifique y dedique su hogar como una responsabilidad continua. 
a. Mantenga “la basura” afuera. 
b. Ocupe de nuevo la casa con actividades y cosas que glorifican a 

Dios. 
Ejemplo:  Escrituras en al pared, música sagrada, etc. 

 
I. Aplicación: 

Determine usted q u e  v a  a  recuperar el terreno en su 
hogar y en su vida por reemplazar las influencias malas 
con influencias sanas y beneficiosas. 
1. ¿Cuáles son las normas en los siguientes versículos que establezcan 

una base para determinar si cualquier actividad o influencia se debe 
permitir en su hogar o en su vida? 

a. Filipenses 4: 8 _ _ 

b. 1 Corintios 10: 31 _   

c. Romanos 13: 14    

d. Efesios 5: 10    

e. 1 Corintios 3: 16    

f.   Romanos 14: 13, 21 _    
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Hoja para aplicación personal: Ganando la batalla espiritual—Capítulo 4— 
Recuperar terreno espiritual para el reino de Dios 

Contesta las siguientes preguntas: 
1. a.  ¿Cuál era un(os) yugo(s) de esclavitud en tu vida? 

Por ejemplo: celos, miedo, control, duda, rechazamiento, culpar a otros, ira, 
rebelión, odio, etc. 

  _ 
  _ 

2. En términos personales, ¿Qué es la guerra espiritual para ti?  Piensa en el yugo que 
tienes, si sea así. 
b. ¿Has sometido otra vez a un yugo de esclavitud?  ¿A cuál? 

 
 

Refiérese a las listas de ataduras en el capítulo 3 

3. ¿Cuál es la arena donde más te ataca el enemigo? Marca todos que te 
corresponden. 
  el mundo con el deseo de poseer más y más 
  la mente/ el corazón 
  la voluntad—cuando quieres hacer lo bueno no puedes 
  las emociones—especialmente con la emoción de _ 
  la naturaleza humana—lo puramente humano 
  la familia, el marido, los parientes 
  los amigos/as en el trabajo o en el círculo de la familia 
  las circunstancias económicas 

4. ¿Qué haces para alistarte para el combate contra satanás y los demonios. 
a.  Ejemplo: Confieso mis pecados…  
b.    
c.    
d.    

AHORA VAMOS RECUPERAR EL TERRENO. 
5. Haz una lista de las cosas en tu vida y hogar que entristecen al Espíritu Santo: 

 
  

 
  

 
  

 

6. ¿Estás listo para hacer una declaración que va a cambiar tu hogar a un lugar santo 
y lleno de la paz y amor del Señor Jesucristo? 
“Declaro que mi hogar va a ser libre de _ , _, 
  , etc. Para que el Señor Jesucristo pueda reinar aquí.” 
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CAPÍTULO 5 COMO GANAR LA BATALLA PARA EL CONTROL  
 DE LA MENTE 

 2 CORINTIOS 10: 3-5; FILIPENSES 2: 5 
 

 
 

 
 

 
 

A. La mente del hombre es un campo de batalla donde 
Satanás y sus demonios contienden en contra de la 
Verdad y así en contra del creyente. La voluntad y las 
emociones del hombre son como una ciudadela que los 
espíritus malignos ansíen recapturar. El campo abierto 
donde se emprende la batalla para capturar la ciudadela 
es la mente. (Vea los versículos claves y también 
ones  esp a la ilustración en la página 60). 
1. Toda comunicación entre el humano y las fuerzas satánicas ocurre 

en el órgano de pensamientos. El hombre fue derrotado por el 
enemigo en el jardín de Edén por dar lugar a los pensamientos 
inducidos por Satanás, por creerlos y por actuar en desobediencia. 
Después de esto, Dios dijo que el Señor vio que el hombre estaba 
pensando en hacer lo malo continuamente. El resultado era el 
aumento continuo de comportamiento pecaminoso y violento al 
punto que Dios tuvo que destruir toda la raza humana menos a 
ocho personas redimidos de la familia de Noé. Vemos la importancia 
de tener nuestra mente bajo el control del Señor y aprender como 
tomar cautivos todos nuestros pensamientos. 
Génesis 3: 5-9 Génesis 6: 5-9, 12-13 

Los versículos claves: 2 Corintios 10: 3-5 
“Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de 
este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que
son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las
acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a
Dios.” 

El objetivo de la lección: Aprender como identificar las estrategias del 
enemigo contra la mente y como tomar cautivos los pensamientos para 
que estén sometidos a Cristo. 

La verdad clave: La mente humana es el campo de batalla estratégica 
en donde las batallas decisivas con el enemigo se luchan y se ganan 
para el Reino de Dios. 
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2. Satanás ha tenido acceso a nuestra mente desde nacimiento. La mente del 
hombre no regenerado es una fortaleza del enemigo. Algunos de nosotros 
fuimos más protegidos espiritualmente por nuestros padres y autoridades 
que otros. Otros recibieron enseñanza en como hacer decisiones buenas y 
como fijar su voluntad en contra de pensamientos destructivos. Pero todos 
nosotros hemos experimentado los ataques del enemigo y hemos sido 
influidos hasta cierto punto por estos ataques en contra de nuestra mente. 
Las avenidas de ataque incluyen la cultura, el proceso educativo, las 
mentiras demoníacas introducidas a nuestra mente y los sistemas de 
creencias falsas. La Biblia describe nuestra mente antes de recibir la 
salvación. 

Mire estos versículos y escriba las palabras que más describe la mente del 
hombre natural antes de ser transformada. 

a. Romanos 1: 21 _   
b. Romanos 1: 21 _   
c. Romanos 1: 28 _   
d. Romanos 8: 7 _   
e. Gálatas 4: 3 _ 
f. Efesios 2: 3 _   
g. Colosenses 1: 21    
h. Colosenses 2: 8    
i. San Mateo 15: 19 _ _   
j. 2 Corintios 3: 14 _ 
k. 2 Corintios 4: 4 _ _ 
(Respuestas A 2: a. pensando puras tonterías; b. ha quedado a oscuras; c. perversos pensamientos; d. se 
preocupan por lo puramente humano; e. sometidos a los poderes que dominan este mundo; f. siguiendo 
nuestros propios deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros 
pensamientos; g. extranjeros y enemigos de Dios; h. engañados con teorías y argumentos falsos; i. malos 
pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos; j. sin 
entendimiento y con un velo sobre la mente; k. ciegos de entendimiento por el dios de este mundo.) 

 
3. El primer acto para recuperar nuestra mente del enemigo es el 

arrepentimiento y la salvación. La  palabra  “arrepentimiento”  quiere 
decir “un cambio en el modo de pensar”. Después de la  salvación 
tenemos una mente que ya no tiene enemistad con Dios. El Espíritu 
Santo en nuestro ser usa la Palabra de Dios para reconstruir y 
transformar la mente para que podamos saber la voluntad de Dios y 
tener la capacidad de cumplirlo. Los siguientes versículos indican cuales 
s o n  estos pasos para recibir la voluntad de Dios hacía nosotros: 
Romanos 10: 10 Romanos 12: 2 
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EL HOMBRE NO REDIMIDO 
Efesios 2: 1-3 

 
 

 

1. ALMA 

3. ESPIRITU 

2. CUERPO 

PASIONES 

1. El alma domina 
2. El cuerpo está bajo

el dominio del alma 
3. El espíritu humano 

está bajo el control 
del alma y cuerpo 

DESPUÉS DE LA CAÍDA 
DEL HOMBRE 
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EL HOMBRE REDIMIDO 
Efesios 2: 8 

 
 

 

PASION 
SEXUAL 
SIN CON- 
TROL 

RABIA 
FURIA 
ENOJO 

PASIONES 
Crucificados con Cristo

Gálatas 5: 24 

2. ALMA 

ODIO 
RENCOR 
ENVIDIA 

1. ESPIRITU 
SANTO EN 
EL ESPIRITU
HUMANO 

3. CUERPO 
1. 
 
 
2. 
 
3. 

El Espíritu intenta 
dominar pero es 
batalla 
El alma tiene atadu- 
ras 
El cuerpo es toda- 
vía esclavo en cier- 
tas áreas 

EL HOMBRE SALVO 
PERO NO LIBRE 
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EL HOMBRE REDIMIDO Y LIBRE 
Santiago 4: 7 

 
 
 

Todos los miembros son 
instrumentos de rectitud 

 
 
 

2. ALMA 
 
 
 

ESPIRITU 
SANTO LLENA EL 

ALMA Y EL CUERPO 
DEL CREYENTE 

LIBERADO DE TODA 
ATADURA 

 
 
 
 
 

 
 

Demonios atacan pero 
el hombre puede 
resistir y ser firme en 
el Señor Jesucristo. 

 
San Juan 8: 32 

 
DESPUÉS DE LA 

LIBERACIÓN 

2. CUERPO 
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B. Dios quiere restaurar nuestra mente, corazón, emociones. 
afecciones. y deseos al estado excelente en que Dios los 
creyó, para que podamos glorificar a Dios en nuestros 
pensamientos y como resultado en nuestro camino 
también. (Refiérese a las ilustraciones en las páginas 60, 61). 
1. Un cambio en nuestro modo de pensar resulta en un cambio en nuestro 

comportamiento. El propósito es tener la mente de Cristo en control y 
dirigiendo nuestra mente, y actividades emocionales. Vemos lo que dice la 
Biblia: 
Proverbios 23: 7 Filipenses 2: 5 1 Corintios 2: 16 

2. Cuando el Espíritu Santo entra en el momento de salvación, Él toma la 
posición de autoridad, el sede de gobierno. El Señor Jesucristo es nuestro 
amo nuevo quien nos enseñará como confiar en Él y en Su Santa Palabra. 
Entramos en un proceso de santificación en donde aprendemos como 
someter nuestra alma y cuerpo a Su autoridad. Aprendemos que nuestros 
pensamientos ni emociones pueden dictar el proceso de hacer decisiones en 
nuestra vida. 

C. Se necesita capturar y reconstruir la mente en las partes de la 
voluntad, el entendimiento, la imaginación, las emociones, los 
afectos y los deseos. 
1. La voluntad es el órgano de decisión. Es el “timón” que determina el curso 

de nuestra vida. Dios reconoce que tenemos una voluntad soberana. Él no 
interviene con la operación de nuestra voluntad, sino que, Él nos presenta 
con la verdad y permite que nosotros la aceptemos o la rechacemos. Esto 
es el principio vital para entender en el proceso de recuperar el control de 
nuestra mente. Dios no asume control de nuestra mente y pensamientos y 
acciones. Él nos hace entender que es nuestra responsabilidad tomar 
cautivo cada pensamiento con las herramientas que Él nos ha 
provisto: la Palabra de Dios, el poder de la sangre de Cristo, y el 
nombre del Señor Jesucristo. 
¿Cuál es el ingrediente más importante para crear un nuevo estado mental? 

Juan 8: 31-32 dice:  “Jesús les dijo a los judios que habían creido en Él: 
—  Si  ustedes  se  mantienen  fieles  a  mi  palabra,  serán  de  veras  mis 
discípulos; conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.” 

 

 

Aplicación:  Por un acto de nuestra voluntad, nos sometemos a la voluntad 
de Dios, y entonces estamos en una posición para resistir al diablo y 
recuperar nuestra mente para que tengamos una mente sana y productiva 
para la gloria del Señor Jesucristo. 
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2. Dios nos dio las emociones para disfrutar el mundo alrededor y para 
expresar delicia en Él. Nuestras emociones responden a influjo externo, 
tanto como al Espíritu Santo por dentro. La Biblia nos da muchos ejemplos 
de como los creyentes expresaban sus emociones al observar las 
magníficas obras del Señor: 
Salmos 19 Salmos 148 

3. En el hombre natural, nuestra respuesta a lo que sentimos  está en el 
dominio de las emociones. Los sentimientos, los deseos, y los afectos 
son partes de las emociones. Por más que sentimos nuestras emociones 
naturales, más nos damos cuenta que no se puede depender en ellas. 
Son inciertas, inestables, cambiables y no pueden servir como guías en 
nuestra vida. Las emociones nunca pueden dominar en nuestra vida. 
Cuando el Espíritu Santo nos ocupa, Él trae el fruto del amor, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas 
cualidades son la manifestación de la presencia de Cristo en nuestras 
emociones. 
Gálatas 5: 22-23 

4. El apóstol Pablo nos enseña en Efesios 4: 26-27 que nuestras emociones 
pueden ser pecaminosas si no las sometemos a Dios. Entonces Satanás 
puede ganar pie adentro en nuestra vida. La mayoría de los creyentes son 
más susceptibles al ataque en las emociones que en cualquier otro lugar. 

5. Cuando  el  Señor  Jesucristo  sufría  la  hora  más  intensa  de  su  vida 
emocionalmente con la trauma de la Cruz con sus abusos injustos y sus 
ataques, Él sometió Su voluntad y deseos al Padre Celestial.  Entonces, Él 
recibió el valor y la fuerza suficiente para enfrentar la Cruz.  En la misma 
manera,  cuando  estamos  bajo  la  tentación  de  rendir  a  las  debilidades 
carnales, los impulsos, los deseos y las emociones que nos divertiría de la 
revelada voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que primero someter 
nuestra voluntad al Señor.   En cierto modo, nuestras emociones tienen 
que ser clavados a la Cruz para no permitirlas dominar en nuestras 
decisiones y reacciones.  Las emociones se convierten en siervos de 
nuestra voluntad que está sometida a la voluntad del Padre Celestial. 
En San Mateo 26: 37-42, vemos el patrón que Jesús nos mostró. 

6. El Señor Jesucristo nos advirtió que en nuestras familias y vida tendríamos 
experiencias emocionales con altibajos, rechazamientos y mal 
entendimientos de los parientes más cercanos. El nos  dijo  que  el camino a 
la victoria sobre las circunstancias sería  tomar  nuestra  cruz, rendir 
nuestros planes y deseos a Él y someternos diariamente a Su voluntad en 
cada área de nuestra vida diariamente. Leamos las palabras de Cristo 
sobre esta tema: 
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San Mateo 10: 34-39: “No crean que yo he venido a traer paz al mundo; 
no he venido a traer paz, sino lucha. He venido a poner al hombre 
contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su 
suegra; de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios 
parientes. 

“El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío; 
el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío; y 
el que no toma su cruz y me sigue no merece ser mío. El que trate de 
salvar su vida, la perderá pero el que pierda su vida por causa mía, la 
salvará.” 

7. El diablo trata de estimular las emociones, los apetitos, y los deseos para 
que pecamos o él trata de subyugar nuestra voluntad a la pasividad para 
prevenir que escojamos el camino correcto. 2 Corintios 11:3 describe la 
actividad del enemigo: 

“Pero temo que, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, 
también ustedes se dejen engañar, y que sus pensamientos se 
aparten de la devoción pura y sincera a Cristo.” 

La meta de Satanás es traernos a un lugar donde le rendimos 
nuestra voluntad y le permitimos controlar una parte de nuestra 
mente, voluntad, o emociones. Nuestra voluntad es una barrera a la 
invasión del enemigo. 

D. Dios siempre responde de acuerdo con la condición de 
nuestra corazón y mente. Dios nunca vuelve su espalda a la 
persona de corazón humilde y afligido. 
Salmos 51:17 
El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado; tú, oh Dios, no 
desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. 

1. La oración de David en Salmo 51: 10-12 debe ser la nuestra. 
Salmos 51 

10   Crea en mí, oh Dios, un *corazón limpio, y renueva la firmeza de mi 
espíritu. 
11   No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo Espíritu. 
12   Devuélveme la alegría de tu *salvación; que un espíritu obediente me 
sostenga. 

2. La humildad y la aflicción son condiciones esenciales de corazón para 
que Dios pueda transformar y reconstruir la mente. En Isaías 57: 15, El 
Dios Altísimo declara que Él vive con el humilde y afligido. 

3. Cuando aceptamos nuestra unión con Cristo, Él nos da Su humildad de 
corazón  y  entramos  en  el  descanso  de  nuestra  alma  y  nuestras 
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emociones.  Ellos no sigan siendo una fuerza dominante en nuestra vida. 
Esto se ve claramente en ambos testamentos: 
Isaías 66: 2 Mateo 11: 28-29 

 

 
 

E. Necesitamos una mente limpia. alerta, y dispuesta a obedecer 
para que Dios pueda hacer todo lo que Él ha propuesto hacer 
por medio de nosotros. 
1. El perfil de una mente sana está ilustrada en el profeta Daniel del Antiguo 

Testamento. Él vivió en los cortes del rey de Babilonia, el sede del poder 
satánico. Sus colaboradores eran magos, adivinos, hechiceros y sabios del 
enemigo. Con su fe sencilla y confianza en Dios, Daniel podía quedar en 
una posición victoriosa y avanzar el reino de Dios. ¿Por qué era posible 
para Daniel ser tan poderoso en su espíritu, su mente y sus emociones? 

a. Daniel se propuso en su corazón diariamente no contaminarse con 
la comida del enemigo. 
Daniel 1: 8 

b. Él se sometió diariamente a Dios, le adoraba constantemente, 
estudiaba las Escrituras, y vivía con valentía su fe en cada parte de su 
vida.  Como resultado, Dios le dio una mente fuerte. 

2. Mire Ud. estas Escrituras y escriba las cualidades que Dios le dio a Daniel. 
a.  Daniel 2: 14 _ , _ , _ _ 

b.  Daniel 5: 11-12 , _    _  ,    

c. Daniel 5: 14 _ _ 
 

3. Aplicación: La Palabra de Dios describe una mente sana y lista para 
batalla.  Debemos reclamar: 

a. Poder, amor y una mente sana y de buen juicio 2 Timoteo 1: 7 
b .Una mente transformada por la Palabra de Dios Romanos 12: 2 
c. Una mente recta, pura y basada en la verdad Efesios 4: 24 
d. Una actitud humilde y cooperativa Filipenses 1: 27 
e. Una mente que se deleite en la verdad Filipenses 4: 8 
f. Una mente que se fija en las cosas del cielo Colosenses 3: 2 

Principio de guerra espiritual: Si mantenga usted 
constante dependencia en el Cristo vivo, que mora por 
dentro, para satisfacer cada necesidad y para responder 
a cada circunstancia, quedará en una posición de victoria. 
El objetivo principal de Satanás es sacarle de esta 
posición de suprema victoria y gloriosa unión con Cristo. 
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g. Una mente alerta y llena de esperanza 1 Tesalonicenses 5: 8,9 
h. Una mente que regocija siempre 1 Tesalonicenses 5: 18 
i. Una mente despierta y prudente lista para la 

batalla espiritual 1 Pedro 5: 8 
(Respuestas E.2.a. discreta, sensata; b. mente clara y sabiduría; c. sabio.) 

 

 
 

F. Reconozca las trampas peligrosas que Satanás arma en contra 
de su mente, su voluntad y sus emociones para que usted 
pueda tomar las armas espirituales apropiadas y 
agresivamente destruirlas. 
1. Apatía espiritual - Esta condición inactiva da paso a acosamiento 

demoníaco. Debemos mantener la voluntad activa y  una  mentalidad  
combativa. Tenemos que estar alerta y vigilante, no indiferente.  1 Pedro 5: 8. 

2. Pasividad - Esta condición permite a que fuerzas exteriores nos afecten. Una 
diferencia fundamental entre la obra del Espíritu Santo y espíritus 
demoníacos es que el Espíritu Santo nunca requiere que reprimimos o 
aplastemos la voluntad o la personalidad individual; en cambio, un espíritu 
maligno demanda que seamos completamente inactivo para que él pueda 
funcionar en nuestro lugar, reduciéndonos a un robot. El Espíritu  Santo  
requiere nuestra voluntaria cooperación y sumisión a Él. Nuestra voluntad 
tiene que ser activa siempre pero a la vez bajo la autoridad del Espíritu 
Santo para prevenir el peligro de la pasividad.  Salmos 40:8. 

3. Una mente en blanco que no está enfocada da oportunidad a los espíritus 
malignos introducir sus pensamientos. Nunca permita el estado  mental 
neutral o vacío. La Biblia nos dice que  debemos  estar  constantemente 
alertos y enfocados en la Verdad. 
1 Pedro 1: 13 

4. Una mente llena de pensamientos impuros - Los espíritus malignos 
tratarán constantemente inyectar pensamientos impuros o perversos. Si los 
acariciamos y entonces resulta en una decisión mental y luego una acción 
pecaminosa. Entonces debemos confesarlo y resistir al enemigo en este 
punto. Ser tentado no es pecado, someternos a la tentación si es pecado. 
Santiago 1: 14-15 

Principio de guerra:  En el reino espiritual, la ley de 
contra-acción siempre opera para ganar terreno.  Tal 
como la luz disipa la oscuridad, la verdad tiene que 
ser declarada para derrotar las mentiras. 
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5. Sensaciones falsos de la sobrenatural - Ten cuidado de las experiencias 
religiosas sensuales que toman control de su ser. Otra vez, Dios requiere 
que caminemos por fe y no por las sensaciones, percepciones, o 
experiencias. Romanos 12: 3; 2 Corintios 5: 7. (Veremos más sobre este 
tema en el capítulo 6 sobre El desarrollo del discernimiento espiritual). 

6. Una mente que opera bajo la operación de dones falsos - El creyente que 
ha sido engañado puede tener demonios que operan bajo el nombre y la 
función de los dones espirituales. Pueden producir sensaciones y actos 
sobrenaturales que tienen la apariencia de ser divinos, pero son falsos. 
Debemos probar a los espíritus para ver si son de Dios. (Discutiremos más 
sobre esto en el capítulo 6). 

7. Una mente que acepta sugerencias sobre el futuro o el futuro de otros o 
sobre las circunstancias. Demonios intentan presentarnos con habilidades 
sobrenaturales para adivinar en el disfraz de dones espirituales. Cada don y 
mensaje deber ser probado de acuerdo con 1 Juan 4: 1-3. (Mire al Capítulo 
6). 

8. Pensamientos impulsivos - Esta condición produce presión para tomar 
acción inmediatamente. Espíritus malignos afectan la mente con presión 
implacable y intentan empujarnos a cumplir su agenda antes de que 
podamos solicitar al Señor para saber si es una acción ordenada. Ellos 
crean deseos inordenados para obtener posesiones, substancias adictivos 
o actividades pecaminosas.  La mente influida por el enemigo es turbulenta 
y ansiosa. Por otro lado, el Espíritu Santo es manso y lleno de paz y 
nunca nos fuerza tomar acción. Él nos guía con calma y paso por paso. Si 
sentimos presión impulsivo de una sugerencia mental, lo más probable 
no es de Dios.  Isaías 26: 3. 

9. Emociones fuertes y torrenciales - Si las emociones son vulnerables al 
ataque, debe guardarlas contra tomar acciones basadas en impulsos o 
emociones fuertes. Todos los caminos del Señor son paz. Dios 
ciertamente nos permite expresarnos con emociones fuertes bajo el control 
del Espíritu Santo pero el fruto siempre es recto y puro.  Emociones fuertes 
y negativas nos roban del fruto del Espíritu Santo y no son de Dios. 
Juan 14: 27 

10. Una mente ansiosa - se caracteriza por la frecuente repetición de eventos 
pasados negativos o pensamientos negativos. Frecuentemente se 
acompaña con preocupación, tensión, temor de lo desconocido, temor del 
futuro y manifestaciones físicas como dolor de cabeza, ansiedad, o 
insomnio La Palabra de Dios afirma que la única solución para una mente 
ansiosa es presentar todos las preocupaciones a Dios en oración con 
acciones de gracias.  Filipenses 4: 6-7. 
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11. Dudas fuertes - siempre son inducidas por el enemigo en disfraz de 
ser nuestros propios pensamientos. El enemigo siempre está tratando de 
destruir nuestra fe en Dios y en Su Palabra. Los  espíritus  malignos 
insertan mentiras sobre el carácter de Dios para que no pongamos nuestra 
confianza en Él. También intentarán causar dudas sobre quienes somos 
en Cristo. Estos asesinatos de fe deben ser rechazados fuertemente por 
confesar abiertamente la verdad en vez de la mentira.  Juan 8: 32. 

12. Una mente confundida -  es una en que hay dos puntos de vista opuestos 
y no se ha tomado una posición firme. Una decisión conclusivo para creer 
la Verdad de la Palabra de Dios contrarresta las mentiras y disipa la 
confusión.  Santiago 1: 6-8. 

13. Una mente en el tiempo pasado - es una que constantemente recuerda 
los eventos negativos en el pasado. Ya que hemos  sido liberados del 
pecado y las ataduras que nos ligaban al pasado, Dios nos manda que no 
pensemos más en el pasado pecaminoso, sino que debemos avanzar a lo 
que Dios tiene preparado en el futuro.   Filipenses 3: 13-14. 

 

 
 

G. Aplicación:  Como ganar la batalla para la mente 

1. Alístese mentalmente y espiritualmente para combate cada día. 
Acepte que estamos en una lucha contra un enemigo  formidable 
quien busca robarnos y destruirnos. 
1 Pedro 1: 13. 

2. Someta su mente, su voluntad, sus emociones y su cuerpo al Señor 
Jesucristo cada día y reclame la mente de Cristo. Ponga la armadura 
de Dios. 
1 Corintios 2: 16  Efesios 6: 10-18 

3. Llene su mente con la Palabra de Dios diariamente. Piense en la 
verdad, diga la verdad, camine en la verdad o sea en la voluntad de 
Dios revelada a usted cada día. 
Salmos 119: 11 

4. Cuide por medio del Espíritu Santo el tesoro que le ha sido encargada. 
2 Timoteo 1: 13-14 

5. Evite especulaciones imprudentes y argumentos que interrumpan la 
paz. 
2 Timoteo 2: 23-26 

Principio de guerra espiritual: La mejor defensa es una 
ofensiva continua. 
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6. Absténgase de  todo daño potencial de entrada  que  le causa sentir  
débil mentalmente y espiritualmente. Afirme en su corazón que no 
va a estar contaminada con la comida del enemigo. 
2 Timoteo 2: 19, 21-22 

7. Regocíjese en el Señor en toda circunstancia porque esta es la 
voluntad de Dios para Ud. 
1 Tesalonicenses 5: 18 

8. Examine todo con diligencia para asegurar que está de acuerdo con la 
Palabra de Dios. Si no se empareja con las Sagradas Escrituras, 
entonces recházalo inmediatamente. 
Hechos 17: 11 

9. Pídale a Dios que le dé sabiduría cada día.  Santiago 1: 5 

10. Comprométese al proceso de ser transformado que le dura toda su 
vida hasta que tenga una mente madura y llena del Espíritu y útil 
para Su gloria. 
1 Corintios 14: 20    Romanos 12:2 
 
 “Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque 
confían en ti.”  Isaías 26: 3. 
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Hoja para aplicación personal— Estudio bíblico—Ganando la batalla contra nuestro 
enemigo 
Capítulo 5—Como ganar la batalla para la mente 

1. ¿Cuál es la manera más común de ataque contra ti?  Márcalo con +. 
  Los ojos   los oídos 
  el saborear—apetito  las emociones o pasiones 
  el deseo intelectual de obtener más sabiduría humana 
  la voluntad debilitada  los deseos sexuales impropios 
  la imaginación   el cuerpo físico—enfermedades, dolor 

 

2. ¿Cuál piensas es la manera menos común de ataque?  Márcalo con x arriba en #1. 
3. ¿Cuál era la manera de ataque más común contra la raza humana? Marca con “C”—

común en el #1 arriba. 
4. ¿Dónde invadió satanás al hombre que le causó al Señor arrepentirse de haber 

hecho al hombre?  Marca con D—destrucción 
5. ¿Cuál de estas áreas de tu vida son las mismas zonas de ataque que causaron la 

destrucción de la raza humana (menos 8 personas)? Pon un círculo alrededor de la 
respuesta. 

6. ¿Cuáles son las avenidas de ataque desde niñez por las cuales recibiste muchas 
mentiras adentro?  Marca con x. 
  la cultura   el proceso educativo 
  las mentiras demoníacas directamente insertadas 
  los sistemas de creencias falsos—filosofías, teorías, religión, etc. 

7. ¿Cuál es el primer paso para recuperar la mente del control del enemigo? Márca 
una. 
  leer otro libro   arrepentirse 

8.   Marca si son ciertos o falsos las siguientes acciones que debemos tomar para 
recuperar la mente. Cierto—C; Falso—F 
  mirar la tele tres horas diarias 
  confesar con la boca y creer en el corazón que Jesucristo es Señor. 
  sacrificar nuestros cuerpos a Dios diariamente 
  llenar nuestra vida con filosofías mundanas 
  escuchar las voces que dicen “Solamente esta vez”..o “No te hará daño.”, etc. 
  salir al mundo para ser testigos de Cristo 
   salir con frecuencia con los amigos del trabajo o el mundo que no conocen a 

Cristo 
  dejar que el mensaje de Cristo esté siempre presente en la mente 

9. ¿Hay ciudadelas en tu vida que todavía tienen influencia sobre ti? Marca sí o no 
con cada frase. 
  fortalezas del alma 
  fortalezas de la mente 
  fortalezas del cuerpo 

10. Describe en tus propias palabras el proceso como Dios, por medio de Su Espíritu 
Santo, trabaja contigo para capturar y fortalecer la voluntad. 
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11. ¿Qué está bajo construcción en tu vida? Marca con x 

 
BAJO 

CONSTRUCCIÓN 
 

  la voluntad   la imaginación 
 
 

  la mente   las emociones 
 

12. Escribe dos influencias en las emociones: 2 internas y dos externas 

LAS EMOCIONES 

INFLUENCIAS INTERNAS INFLUENCIAS EXTERNAS 
1.    
2.    

1.    
2.    

 

13. Completa la siguiente frase que describe las emociones –puede haber más de 
una respuesta. 
Las emociones son: a. sentimientos   b. ideas   c.  afectos  d. pasiones 

14. ¿Cierto o falso? 
Las emociones 
  pueden dominar la voluntad 
  son inciertas 
  son naturales y debemos expresarlas siempre 
  son inestables y cambiables 
  no pueden dominar en nuestra vida 
  no deben dominar en nuestra vida 
  son vehículos para mostrar el amor, la paz y el gozo de Cristo 

15. ¿Cuál es la emoción más fuerte que sientes en donde el enemigo puede ganar pie 
adentro? 

Por ejemplo:  ( ira) _ 

16 Llena los espacios: 
· Las emociones tienen que ser _ a la Cruz para no permitirlas 

  en nuestras decisiones y reacciones. 
· Las emociones se convierten en siervos de nuestra  _ que está 

sometida a la voluntad del _ . 
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17. ¿Cuáles son las condiciones necesarias en nuestro corazón para que el 
Señor pueda transformar y reconstruir nuestra mente, emociones y voluntad? 
Marca tres. 
  el orgullo  la pasividad  el engaño 
  la humildad la aflicción  ser honestos con Dios 

18. Trampas mentales peligrosas que satanás arma contra mí. 
Marca con X. 
  apatía espiritual   pasividad 
  una mente en blanco  sensaciones falsas sobrenaturales 
  me llena de pensamientos impuros  pensamientos impulsivos 
  una mente que opera bajo la operación de dones falsos 
  una mente que acepta sugerencias sobre el futuro o interpretaciones 
  emociones fuertes y torrenciales  una mente ansiosa 
  dudas fuertes 
  una mente en el tiempo pasado 

  una mente confundida 

 

19. Escribe una lista de lo que tienes que hacer para triunfar sobre los 
ataques contra la mente. 
  (del # 18). 

PASOS A LIBERACIÓN: 
1.     
2.     

 
 

 
 

RESPUESTAS PARA: # 3 las emociones o pasiones;  #4 los deseos sexuales impropios  #11: 
INFLUENCIAS INTERNAS=el Espíritu Santo, los pensamientos; INFLUENCIAS EXTERNAS=las  
cosas visibles que nos tientan, las palabras de otras personas #16 crucificadas, control, voluntad, 
Señor Jesucristo  19 #1: Me someto a Dios y   2. Resisto al diablo 

¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién 
podrá instruirle? Sin embargo, nosotros 
tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2: 16 
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CAPÍTULO 6 EL DESARROLLO DE DISCERNIMIENTO 
 

 
 

 
 

 

Los versículos claves: 1 Juan 4: 1-3 
“Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen 
estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el
espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo
está lleno de mentirosos que dicen hablar de parte de Dios.
De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu
de Dios:  todo el que reconoce que Jesucristo vino como
hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no
reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios; al
contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes
han oído que ese espíritu ha de venir; pues bien, ya está en el
mundo.” 
 

1 Corintios 12: 1-3
“Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los
dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no
eran creyentes se dejaban arrastrar ciegamente tras los
ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie
puede decir: “!Maldito sea Jesús!”, si está hablando por el
poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie:
“¡Jesús es Señor!” si no está hablando por el poder del
Espíritu Santo.” 

El objetivo de la lección: Entender como distinguir y probar 
al espíritu detrás de las palabras, dones, obras y 
manifestaciones espirituales. 

La verdad clave: Dios concede a cada cristiano 
discernimiento  espiritual  del  Espíritu  Santo  mientras  que 
crecemos en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo y en su Santa Palabra. Dios equipa a los
creyentes con dones espirituales para la edificación del
cuerpo de Cristo, la iglesia. 
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A. Discernimiento para el discípulo de Cristo es la cualidad de 
poder comprender lo que está oculta o escondida en la 
oscuridad; el creyente maduro, quien se apropia de la Palabra 
de Dios sólida y la pone en práctica, es marcado por la 
habilidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. 

“La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque 
están acostumbrados juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre 
lo bueno y lo malo.”  Hebreos 5: 14. 

1. Definición de discernimiento 
a. En el hebreo original  del Antiguo Testamento, distinguir quiere decir 

“reconocer, separar”.(Vine’s, 1985, p. 60). 

b. En el Nuevo Testamento, la palabra discernimiento quiere decir 
“separar minuciosamente, investigar por examinar cada aspecto de 
algo”; en San Mateo 16: 3, también quiere decir “probar y aprobar”; en 
San Lucas 12: 56 significa “hacer una explicación judicial”; en Hebreos 
4: 12, la Palabra de Dios es “vivo y tiene poder y penetra hasta lo más 
profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona; y 
somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón”, es 
decir, distinguir y pasar juicio sobre los pensamientos y emociones. 
(Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament 
Words, Unger & White, 1985, p. 171). 

2. El propósito de discernimiento 
a. El apóstol  Pablo ora “que lleguen a tener  más  amor todavía y 

mucha sabiduría y entendimiento en todo, para que sepan escoger 
siempre lo mejor.”  Filipenses 1: 9-10. 

b. ¿Por qué debemos poseer conocimiento y discernimiento verdadero? 
Para reconocer y escoger y aprobar las cosas que son excelentes 
para poder ser sinceros y sin culpa en la obra del Señor. 

3. Motivo de discernimiento 
a. ¿Qúe debe motivar la búsqueda del discernimiento? Discernimiento 

tiene que ser motivado por el amor de Cristo y nuestro propio 
funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Los profetas del Antiguo 
Testamento eran intercesores humildes, que lloraban por el pueblo 
amado de Dios, y por eso, Dios podía usarlos para distinguir y declarar 
la voluntad de Dios para ellos. (Jeremías 9: 1,6-9). Jesús solo 
discernía con motivo de amor. Por ejemplo, en el caso del hombre rico, 
la Biblia dice que “Jesús lo miro con cariño...”, y por eso, Él podía 
discernir la verdadera raíz de su situación y decirle palabras judiciales 
para proveerle la oportunidad de redención. (San Marcos 10: 21). 



75 

 
 

b. Aparte del amor de Dios y el Espíritu Santo quien nos motiva, el 
discernimiento puede ser una herramienta divisiva en las manos del 
enemigo. El enemigo usa el discernimiento en la forma de clarividencia, 
premoniciones, adivinación, y conocimiento síquico. Las personas que 
utilizan estas habilidades posean conocimiento sin el amor de Dios y son 
impulsados por motivos falsos. 

B. Nuestro Señor Jesucristo discernió cada paso de su ministerio. 
Mientras que nosotros quedamos en unión con Cristo, el 
Espíritu Santo nos revelará la verdad necesaria para discernir y 
cumplir la voluntad de Dios. 
1. Jesús supo en su espíritu lo que los hombres pensaban en su corazón. 

Marcos 2: 8 

2. Jesús reveló por medio del discernimiento la raíz de pecado en la mujer 
samaritana. 
Juan 4: 17-18 

3. Jesús pudo discernir correctamente cada situación por morar en la 
presencia de Su Padre. El sentido del discernimiento en San Lucas 12: 54- 
57 es “juzgar lo que es correcto”. Jesús reprendió a los judíos por tener 
discernimiento para el mundo físico pero no para el reino espiritual. El 
implicó la necesidad de discernir correctamente el tiempo presente. 

C. El profeta Daniel recibió discernimiento de Dios en su espíritu 
extraordinario, también tuvo conocimiento,  entendimiento, 
interpretación de sueños, explicación de enigmas, y la 
habilidad de resolver problemas difíciles. 
1. Daniel explicó que la revelación de lo misterioso no era una habilidad nato 

que moraba en él, sino que le fue dado por Dios para adelantar el 
propósito de Dios. 
Daniel 2: 30 Daniel 5: 12 

2. Podemos reclamar la sabiduría y el entendimiento de Dios para cada 
problema o situación que enfrentamos. 
Santiago 1: 5 

D. Los cristianos de la iglesia naciente discernían la dirección de 
Espíritu Santo mientras que la iglesia crecía. 
1. Frecuentemente, ellos identificaban con valentía un don falso, un motivo 

falso o un espíritu falso y tomaban la acción apropiada y de esa manera, 
avanzaron el reino de Dios. 
Estudie usted estos pasajes y anote el discernimiento específico revelado 
por Dios. 
a. Hechos 5: 3-4 _   
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b. Hechos 8: 29 _ _ 
c. Hechos 10: 19-20 _   
d. Hechos 13: 9-10 _   
e. Hechos 16: 16-18 _   
Respuestas: a. El Espíritu Santo reveló la mentira a Pedro; b. El Espíritu Santo dio órdenes a Felipe; 

c. El Espíritu Santo le dio una visión a Pedro para corregir sus pensamientos; d. Pablo tenía 
discernimiento que reveló a Satanás en Elimas; e. Pablo distinguió a un espíritu de adivinación. 

 
2. Cuando ejercemos el discernimiento, tenemos que depender de Dios para 

revelar a nosotros por su Espíritu Santo la verdad necesaria o la dirección 
correcta para cumplir sus propósitos. 

El discernimiento se da a los creyentes para el trabajo del reino de 
Dios y no para conocimiento personal o conveniencia. 

 

 
 

E. El discernimiento espiritual se tiene que desarrollar. 
 

1. Mientras que caminamos en el Espíritu Santo y quedamos en unión con 
Él, profundizamos en nuestro discernimiento espiritual o sea en la 
habilidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. 
El apóstol Pablo nos enseño esta verdad en: 
1 Corintios 2: 6-16 - “Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la 

madurez en su fe si usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de 
una sabiduría propia de este mundo ni de quienes lo gobiernan, los 
cuales pronto van a desaparecer. Se trata más bien de la sabiduría 
secreta de Dios, del secreto propósito que Dios, desde antes de hacer el 
mundo, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han 
entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido 
no habrían crucificado al Señor de la gloria.......Estas son las cosas que 
Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu pues el Espíritu 
lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién 
entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, 
sino sólo el espíritu que está dentro del hombre?   De la misma manera, 
solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros 
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de 
Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha 
dado. Hablamos de estas cosas con p alabras que el Espíritu de Dios 
nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por 
nuestra propia 

El Espíritu Santo, el vehículo para el 
discernimiento, está de acuerdo siempre 
con las Sagradas Escrituras.  Podemos usar 

este convenio como prueba de que tenemos 
discernimiento verdadero. 
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sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales a los que son 
espirituales. 

“El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son tonterías. Y tampoco las puede entender, porque son 
cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el 
Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie lo puede juzgar a él. 
Pues la Escritura dice: ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién 
podrá instruirle?  Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo.” 

2. El discernimiento espiritual es una  s e ñ a l  de madurez espiritual. El 
discernimiento espiritual es el resultado de todos los sentidos y dones que 
Dios nos ha dado siendo sometidos al Espíritu Santo para que Su 
sabiduría y verdad sean revelados. 

F. Todos los dones del Espíritu Santo se usan con 
discernimiento, pero el “don de distinguir entre los espíritus” 
se emplea específicamente en el ministerio de combate 
espiritual. 

Primero, miremos a: 
1 Corintios 12: 1-11, especialmente el versículo 10: 
“Unos reciben poder para hacer milagros, y otros para comunicar 
mensajes recibidos de Dios. A unos, Dios les da la capacidad de 
distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu  verdadero,.....” 

1. El “don de distinguir o  discernir entre espíritus” se encuentra en al lista 
de dones ministeriales para la manifestación del Espíritu Santo para el 
bien común del cuerpo de Cristo. En el ministerio de la liberación, este 
don es necesario para poder saber cuales son las ataduras y sus 
nombres en la vida de la persona afligida. 

Vemos los versículos 8 y 9 de 1 Corintios 12: 
“Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría; y 
a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo 
conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben 
el don de curar enfermos.” 

 
2. El “don de hablar con sabiduría”, el “don hablar con profundo 

conocimiento”, el “don de fe”, el “don de curar enfermos”, el “don de poder 
hacer milagros”, el “don de profesía”, el “don de hablar en lenguas”, y el 
“don de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas” son dones dados 
por el Espíritu Santo que funcionan en la guerra espiritual tal como el 
Señor determina son necesarios. 
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G. Principios de discernimiento 

1. Debemos estar limpios, llenos del Espíritu Santo antes de venir delante del 
Señor para recibir un mensaje sobre una situación específica. Entonces, 
debemos esperar en silencio delante del Señor. Notemos las instrucciones 
claras en los siguientes pasajes: 
Salmos 25: 4,5 Salmos 27: 14 
Juan 10: 27-28 

 

 
 

2. El profeta Jeremías declara la suprema importancia de la palabra de Dios 
sobre los sueños. 
Jeremías 23:28, “!Si un profeta tiene un sueño, que diga que es un sueño, 
pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente! No se puede comparar 
la paja con el trigo. Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace 
pedazos la roca.  Yo, el Señor, lo afirmo.” 

3. En Salmos 119: 66 y versículo 99, el Salmista pide que Dios le de buen 
juicio y discernimiento, y después revela como el Señor le contestó su 
oración. 
“Enséñame a tener buen juicio y conocimiento, pues confío en tus 
mandamientos. ....Entiendo más que todos mis maestros porque pienso 
mucho en tus mandatos.” 

4. Dios nos manda que ‘sométanlo todo a prueba’ y que ‘pónganlos a 
prueba’. Estos son mandatos de las escrituras para probar a los 
espíritus. 
a. 1 Coríntios 12: 1-3 (el versículo clave) 
b. 1 Tesalonicenses 5: 21, “Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno.” 
c. 1 Juan 4: 1-3 (el versículo clave) 

5. Pruebe y examine “una palabra del Señor” con las Escrituras. La prueba 
primaria para todos los hechos y las palabras recibidas cuando los 
dones están en operación es compararlos con la Palabra de Dios. 
Estudie con intensidad la verdadera o sea la Sagrada Biblia y podrá 
reconocer lo falso. En Hechos 17: 11, vemos que los judíos en Berea “día 
tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se los 
decía.” La Biblia nos dice que mensajes de otros orígenes se tienen que 
someterse a prueba a ver si son del Espíritu Santo o no.  (1 Juan 4: 1-3). 

Mensajes o palabras reveladas en el tiempo de 
discernimiento nunca son contrarias a la Palabra de Dios. 
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H. El  probar  los  espíritus  es  un  mandato  porque  hay  tantos 
profetas falsos en el mundo hoy día. 
1. Los  dones  espirituales,  tanto  los  verdaderos  como  los  falsos,  habían 

existidos en el Antiguo Testamento. Desde del principio de la era de la 
iglesia,  los  dones  espirituales  fueron  dados  exclusivamente  para  la 
edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento.   Como 
en la iglesias nacientes, estos dones espirituales pueden ser falsificados y 
por eso, es esencial probarlos.  Hay dos categorías de dones espirituales: 
dones genuinos del Espíritu Santo para obrar por medio del creyente para 
el  beneficio  del  cuerpo  de  Cristo,  y  los  dones  falsos  de  Satanás  para 
engañar y traer perversión y daño al cristiano y a la iglesia evangélica. 
Números 11:25 (verdaderos)  Jeremías 23: 25-26 (falsos) 
1 Corintios 12: 1-11 (verdaderos) 2 Corintios 11: 4, 13-15 (falsos) 

2. Nosotros tenemos que estar equipados para probar a los espíritus 
porque podemos ser engañados y caer como víctimas al enemigo en 
este asunto de dones espirituales. 
San Marcos 13: 22-23 1 Timoteo 4: 1 
Apocalipsis 2: 2 1 Tesalonicenses 5: 19-22 

3. Una prueba es reconocer el fruto en la vida de un creyente que 
ejerce un don espiritual. 
Mateo 7: 16  Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos, o higos de los cardos? 

I. Aplicación: Como probar a los espíritus detrás de los dones, 
las palabras, y las obras espirituales. 
1 Juan 4: 1-3 (el versículo clave) 
1. Esta prueba es válida para toda manifestación sobrenatural que 

declara ser de Dios. 
a. Se puede probar todos los dones espirituales pero hay seis que se 

necesita cuidar cautelosamente y probarlos porque su  fruto  no es 
visible inmediatamente.  Estos son: el don de la profecía, el don de 
una palabra de conocimiento, el don de una palabra de sabiduría, el 
don de distinguir entre los espíritus, el don de lenguas, y el don de 
interpretar las lenguas.  Mateo 7: 16. 

2. ORACIÓN DE SUMISIÓN: 

“Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, me someto a Ti. Te 
pido que me reveles si esta lengua (palabra, revelación o cualquier 
manifestación sobrenatural) es de Ti. Probaré al espíritu detrás de la 
lengua ( o mensaje o don) de acuerdo con la Palabra de Dios. Te 
pido esto en el nombre del Señor Jesucristo.” 
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3. Para probar un  don o  una palabra, no  es necesario que estén  en 
operación. Pero si está probando al espíritu detrás del “don de 
lenguas”, entonces se puede hablar en la lengua durante la prueba. 

“Sobre la autoridad de la Palabra de Dios, pruebo al espíritu detrás 
de este mensaje (o lengua o don), ‘Confieses que Jesucristo, el hijo 
de Dios ha venido en la carne como hombre verdadero?’ 

4. Espere para recibir una respuesta oral. Si es de Dios, entonces la 
respuesta será del Espíritu Santo en su propia lengua natal 
declarando: 

“Sí, el Jesucristo ha venido en la carne como hombre verdadero.” 
1 Juan 4:2, o 
“Sí, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios quien ha venido en la 
carne”, “Sí, Jesucristo ha venido en la carne y es el verdadero Hijo 
de Dios” o 
“Sí, Jesucristo es el Señor.”  1 Corintios 12:3. 

5. Si no hay una respuesta v e r b a l  o si la respuesta es negativa, 
entonces la palabra recibida, el mensaje, el don o la manifestación 
sobrenatural es falso. 

El mensaje, el don, o la manifestación falsa tiene que ser renunciado 
y los espíritus malignos que funcionan en esta capacidad tienen que 
ser reprendidos y enviados al abismo. 

“En el  nombre del Señor  Jesucristo,  renuncio a  este  mensaje (o 
palabra, don, etc.) falso. Reclamo todo el terreno que ocupaba en 
mi vida y destruyo su control sobre mí y me suelto de sus ataduras. 
Reprendo a todos los espíritus detrás de este mensaje (o palabra, 
don, etc.) les mando que salgan de mí y que se vayan directamente 
al abismo ahora mismo, en el nombre del Señor Jesucristo.” 

6. Pida al Señor que le llene con el Espíritu Santo en todas las partes 
que fueron ocupados por los demonios.  Pídale al Padre Celestial que 
le dé dones genuinos de acuerdo con Su voluntad.  1 Corintios 12: 11. 

“Padre Celestial, te pido que me limpies con la preciosa sangre de 
Cristo, Te invito por el Espíritu Santo que me llenes en toda parte 
de mi vida. Te pido que me des todos los dones del Espíritu Santo 
que Tú decidas yo necesito para el ministerio apartado para mí, y te 
doy las gracias por estos dones en el nombre del Señor 
Jesucristo.” 
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Hoja para aplicación personal y ejercicios 
Capítulo 6—El desarrollo del discernimiento 

1. ¿Cuántos sinónimos puedes nombrar para la palabra discernimiento? 
 

Ej.   Comprender   _    
    _    

2. Lea Filipenses 1: 9-10.  En una frase sencilla, escribe el propósito 
principal del discernimiento: El discernimiento 

 
 

 

 

3. En una palabra escribe el motivo del discernimiento: . 
Ahora completa la siguiente frase: 
El discernimiento resulta en 

 
 

 

 
 

 

 

4. ¿Qué podía hacer Jesús con discernimiento en acción? Después de leer los 
versículos, complete con la letra correcta con los versículos correctos. 
  San Marcos 2: 8 a.  Jesús sabía la raíz del pecado en 

una mujer y la salvó 
  San Juan 4: 17-18 b.  Jesús reprendió a los judíos por no 

no poder discernir el tiempo presente 
  San Lucas 12: 54-57 c.  Jesús sabía lo que los hombres 

pensaban en su corazón 
5. Como repaso, ¿Qué hizo Daniel para tener una mente sana y lista para ser útil en 

discernimiento? (Mire a la página 75 C)  Marca las respuestas correctas: 
  tomar vino diariamente   no comer comida del enemigo 
  orar siete veces cada día  charlar con los sabios 
  actuar con orgullo   caminar con humildad enfrente 

de Dios, el rey, y los colaboradores en 
el corte real 

6. ¿Cuáles fueron los resultados en Daniel de tener “una mente sana”? 
Marca los que son correctos con v 
  tenía el don de conocimiento 
  entendimiento 
  conocía la magia de Babilonia 
  tenía la capacidad de interpretar sueños 
  podía explicar enigmas—problemas complejos 
  tenía más libros sobre las filosofías 
  tenía más responsabilidad 
  le dieron una promoción 
  no podía salir del palacio 
  sabía mantener comunicación constante con Dios 
  veía con ojos espirituales las circunstancias 
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        perdió popularidad 
        ganó la confianza del jefe 
        perdió popularidad 
        ganó la confianza del jefe 

7. Todo don, palabra, visión, sueño, lengua, interpretación, o profecía debe ser 
examinado por:   
       el pastor           ___ los ancianos                       ___ la Palabra de Dios 

8. Es necesario probar a los espíritus porque: 
          hay muchos dones falsos en la iglesia 
          hay profetas falsos 
          hay maestros falsos 
         hay doctrina falsa de demonios 

9. Ahora, piensa en un don que Dios te ha dado para servir en la iglesia.  Es posible 
que tengas más que uno, pero vamos a examinar uno.  Llena el espacio: 
“Sé que Dios me ha dado el don de _ _ y voy a 
obedecer la Palabra de Dios y probarlo de acuerdo con Juan 4: 1-3.. Vamos a 
probar si el espíritu de este don para discernir si viene de Dios o no. 

10. Si tienes otros dones espirituales, ¿cuáles son? 
 

 

 
 

 
 

¿Quieres probarlos?  _ sí  no 
Si contestaste—sí, entonces, ya sabes como hacerlo y tienes la asignación de 
hacerlo esta semana.  Ven con los resultados a clase la próxima vez. 
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CAPÍTULO 7 RESTAURACIÓN DE SU VIDA, QUE ES EL TEMPLO 
DEL ESPÍRITU SANTO 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los pasajes claves del libro de Esdras se usarán en 
esta lección. Para  ser preparado, lea usted este 
libro. También lea 2 Crónicas 36 para entender el 
medio histórico y espiritual y porque el pueblo de 
Dios tuvo que pasar al cautiverio. 
El mapa de Jerusalén es representativo de la ciudad en la época de la 
restauración bajo la dirección de Esdras y Nehemías. La fecha era 
aproximadamente 550 -445 A.C. 

Los versículos claves: 
“¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que 
Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no 
son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado por un precio. 
Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo.”  1 Corintios 6: 19-20 

 
“Así que hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se 
presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable 
a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya 
según los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien su manera 
de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer 
la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que 
es perfecto.”  Romanos  12: 1-2. 

El objetivo de la lección: Reedificar el centro de culto y las paredes 
espirituales de defensa en nuestra vida para que el enemigo no puede 
invadir otra vez y robarnos de nuestros tesoros espirituales. 

La verdad clave: Nuestro centro de adoración, que es el cuerpo, el 
templo del Espíritu Santo, tiene que ser restaurado y protegido para que 
podamos cumplir el propósito de Dios en crearnos que es ser 
adoradores del Señor Jesucristo y así mantener comunión íntima con Él 
y ser instrumentos útilies en Sus manos. 
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APLICACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIO SOBRE EL LIBRO DE 
ESDRAS 

A. Somos el pueblo escogido de Dios que fue al cautiverio por 
nuestros pecados y los pecados de nuestros antepasados, o 
porque rendimos al enemigo y fuimos víctimas de él. 

1. Los israelitas también eran el pueblo escogido de Dios quienes practicaban 
el pecado y se rebelaron contra Dios siguiendo prácticas infames y 
profanando el templo del Señor . Sus hijos cayeron como víctimas del 
enemigo en los mismos pecados de sus padres. Aunque Dios les envió 
constantes advertencias por medio de sus mensajeros que predicaban  el 
arrepentimiento y la misericordia de Dios, ellos les rechazaron y rehusaron 
devolver a Dios. Por la obstinación de su corazón, ellos persistían en los 
pecados del corazón como la rebelión, la idolatría, y la hechicería. 
Pecado del corazón es la práctica habitual del pecado que consume 
las afecciones y aparta nuestro corazón de Dios, finalmente resultando 
en la terquedad y un corazón duro y resistente al Señor. Dios tuvo que 
entregar a Israel, luego a Judá, a al invasión del enemigo porque no hubo 
otro remedio. 

2 Crónicas 36: 9,11,12,16-21 2 Reyes 17: 7-23 

2. Ellos fueron a la tierra del enemigo para vivir bajo dominio satánico. El 
pueblo de Dios se volvieron esclavos a un amo falso. Habían perdido su 
voluntad para escoger. Estaban en la esclavitud. Esto es una descripción 
excelente del creyente que se aparta de Dios. 

¿Cuáles son las advertencias que el apostol Pablo nos da? 
Romanos 6: 16 Gálatas 4: 9 
2 Corintios 11: 3 

3. Jerusalén, la ciudad de Dios, había sido el centro del culto. Contenía 
magníficos tesoros del pueblo de Dios, guardados en el templo en 
Jerusalén. Cuando Dios los entregó al enemigo, las tribus invadieron y 
robaron el templo de todos sus tesoros. Tomaron el cofre del pacto, las 
tablas de la ley, los artefactos de guerra, y todos los  utensilios de oro 
empleados en el culto de adoración. 

Jeremías 52: 7,17-19  Ezequiel 20: 30;  22: 30 
Lamentaciones 2: 7 Lamentaciones 4: 12-13 
Lamentaciones 5: 7-8  

4. Jerusalén se llama la ciudad santa y se compara como una novia vestida 
para su prometido en el Nuevo Testamento.  Somos los redimidos del Señor 
y de tal manera somos esta ciudad santa. Como la iglesia del Señor 
Jesucristo, somos un cuerpo entero ligado bien mediante la unión entre sí 
de todas sus partes en donde el Espíritu Santo puede morar. El Espíritu 
Santo mora en nosotros porque somos el templo de Dios. (Lea los 
versículos claves). 

¿Cuáles son las observaciones de Pablo según esto? 
Efesios 1: 13-14 Efesios 4: 16 
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5. La condición de la ciudad de Jerusalén describe al creyente que ha dado 
lugar en su vida al enemigo, y así, el diablo le ha robado de los tesoros 
espirituales en su vida (el templo del Espíritu Santo). Estos  tesoros 
incluyen la comunión con Cristo, la paz de ser libre del pecado, el gozo de 
sentir que el Señor está guiando nuestra vida por medio de Su Espíritu, la 
oración, el fruto y la Palabra de Dios. 
a. Un ejemplo de esto se presenta en la vida del apóstol Pedro. En Lucas 

22: 31-32, vemos que Satanás quería sacudirle como si fuera trigo. 
Esto quiere decir que el enemigo iba robarle a Pedro de todo el grano 
bueno. Satanás puede robarnos del fruto del Espíritu Santo, la Palabra 
de Dios y nuestra identidad con Cristo y los utensilios de oro para la 
adoración de Dios como el sacrificio de alabanza, las oraciones, la 
sumisión diaria, y la fragancia del sacrificio diario de nuestro cuerpo a 
Él. (mire los versículos claves). 

“....las puertas del país están abiertas para el enemigo; el fuego ha destruido 
tus cerrojos.”  Nahum 3: 13b. 

B. Nuestro Dios siempre cumple Su pacto. Él nos creó para tener una 
relación con Él. Aunque Su pueblo va al cautiverio, Dios promete 
que nos librará, nos restaurará, y nos sanará. 

1. El profeta de Dios Ezequiel declaró al pueblo de Dios en cautiverio que 
ellos regresarían a Jerusalén y que destruirían todos los ídolos e 
imágenes detestables. Dios prometió que les daría un nuevo corazón y 
un nuevo espíritu. Él declaro que ellos volverían a su país y que 
acabarían con todas las prácticas odiosas y detestables que habían 
practicado.  Ahora tendrían un corazón tierno al Señor. 
Ezequiel 11: 18-20 Jeremías 31: 31-33, 38-40 

2. El Dios de Israel es el mismo Dios de hoy quien siempre cumple 
Sus promesas. Ahora estamos en el nuevo pacto del Nuevo 
Testamento, que fue sellado por la sangre del Señor Jesucristo. Él es 
nuestro Redentor, Libertador, Sanador, Santificador, y Restaurador. 
Todo lo que nos ha pasado es para traernos a comunión con el Hijo 
de Dios. Notemos las verdades en los siguientes versículos: 
Hebreos 9: 14-15 Hebreos 10: 10 
Lucas 22: 20 1 Corintios 1: 30 
Tito 2: 14 

3. El libro de Esdras nos cuenta sobre la restauración del altar y el templo, 
y como resultado hubo un avivamiento y la restauración del culto de 
adoración a Dios. 
El libro de Nehemías relata la reconstrucción de las paredes y  las 
puertas de Jerusalén para proteger el centro de culto  del  enemigo. 
Ahora podemos ver como estos eventos históricos se pueden aplicar a 
nuestras  vidas  como  cautivos  que  hemos  recibido  nuestra liberación. 
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Ciertamente, somos comisionados a ir y reconstruir lo que el enemigo 
había destruido y para establecer una vida protegida de Satanás. 

 
C. ¿Quienes son los reconstructores? “....todos los que habían sido 

animados por Dios, se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir 
el templo del Señor.” Ezra 1: 5. Nosotros somos los reconstruidos. 
Todos los que quieren mantener su liberación tienen que ser 
reconstructores del altar, el templo, las paredes y las puertas de su 
vida espiritual. 

1. Los principios de la libertad. 

a. El enemigo tiene que devolver lo que le ha robado. Dios mandó al 
rey Ciro, quien fue dominado por Satanás, que devolviera todos los 
tesoros del templo israelita y que soltara a los israelitas que querían 
regresar a la tierra santa para reconstruir el templo. (Esdras 1: 1-3; 7, 
8,11). En la liberación, Satanás nos soltó y todos los tesoros 
espirituales fueron devueltos mientras que el Espíritu Santo nos llenó 
(Efesios 5: 18). Desde que fuimos librados, somos comisionados 
reconstruir el altar y el templo para la adoración del Señor Jesucristo. 

b. Todos los que han sido librados son comisionados a reconstruir. 
Los israelitas que fueron comisionados a encabezar el proyecto de la 
reconstrucción del altar y el templo tienen nombres significativos en la 
lengua original de Hebreo que para nosotros hoy día tiene mayor 
aplicación espiritual.  Por ejemplo: 

1. Josué fue responsable para la reconstrucción del altar y su nombre 
quiere decir “Jehovah es salvación” (fíjese en la tabla en la página 
73). Esdras 3: 4. 

 

 
 

a. Los reconstructores sentían mucho temor de que el enemigo 
vendría para atacarles, así que ellos reconstruyeron el altar lo 
más pronto posible para ofercer sacrificios de día y noche. 
Cuando ellos adoraban a Dios, sus temores se aplacaron. 
(Esdras 3: 3). 

b. Los reconstructores también celebraron la fiesta de las 
Enramadas para recordar que su Dios les había librado de sus 
ataduras y había provisto por ellos en el desierto. (Esdras 3: 4). 

2. Zorobabel fue encargado de la reconstrucción del templo. Su 
nombre quiere decir “alguien que es de sangre real y  el 
descendiente del cautiverio”. Los reconstructores son enumerados 
en la siguiente tabla. Estudie usted esta lista para ver si puede 
encontrar la aplicación personal como un creyente liberado y listo 

El Señor es nuestro altar.
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para restaurar su vida.  Cada uno representa una faceta distincta del 
reconstructor. 
=========================================== 

Nota: En esta sesión, solamente algunos de los nombres bíblicos se mencionan y  su 
significado con aplicación espiritual para cada uno. Por favor, sigan adelante en la 
exploración de los libros de Esdras y Nehemías para sacar más aplicación. Use una 
concordancia como el de Strong’s para encontrar los nombres y lo que significan en el 
diccionario Hebreo. Esto enriquecerá su estudio de esta sesión. Dios tiene propósitos 
específicos en nombrar cada uno de los que contribuyeron a proceso de reconstrucción. 
Por más que descubra Ud. el sentido de los nombres, más rico será este estudio. 
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D. ¿Es Ud. un RECONSTRUCTOR?- Esdras 2: 2 
“Esta es la lista de los israelitas ...que fueron desterrados.. y que después del destierro 

volvieron a Jerusalén...” 
Mientras estudie cada nombre, hágase las siguientes preguntas antes de buscar las 

Escrituras. 
NOMBRES LO QUE SIGNIFICAN ESCRITURAS PREGUNTAS 

1.  Esdras ayudante San Juan 14: 16 ¿Quién es el ayudante? 
¿Vive en Ud.? 

2.  Zorababel de sangre real, 
descendiente del 
cautiverio 

1 San Pedro 1: 18-19 
Juan 8: 36 

¿Es Ud. de sangre 
real?¿Ha sido Ud. librado? 

3.  Josué construyó el 
altar y templo 

Jesús, Salvador, Jehovah 
es mi salvación 

Tito 3:14-16 ¿Es Jesús su altar? 

4.  Nehemías construyó 
las paredes 

el Señor consuela San Juan 14: 16 ¿Quién es su Consolador? 

5.  Seraías Jehovah es el príncipe Isaías 9: 6 ¿Tiene Ud. al Príncipe de 
paz como la autoridad en su 
vida? 

6.  Reelaías temblar en la presencia de 
Jehovah 

Daniel 6: 26-27 ¿Siente Ud. reverencia 
hacia Dios quien le puede 
rescatar de la boca del 
león? 

7.  Moardoqueo el judío, el escogido por 
Dios 

Colosenses 3: 12 ¿Es Ud. escogido? ¿Por 
quién? 

8.  Bilsán buscador de las verdades 
de Dios 

Salmos 119: 33 ¿Es Ud. un buscador de la 
verdad? 

9.  Mispar él quien registra y recuerda 
los hechos de Dios 

1 Crónicas 16: 12, 15 ¿Recuerda Ud. todo lo que 
el Señor ha hecho por Ud.? 

10.  Bigvai israelita, él quien devuelve a
su tierra 

San Mateo 6: 25-26 ¿Confía Ud. en la protección 
y cuido del Señor? 

11.  Rehum compasivo Efesios 3: 14-19 ¿Tiene Ud. más compasión 
ahora que ha sido librado? 

12.  Baana aflicción con si mismo, 
tratar a uno mismo con 
severidad 

Gálatas 5: 24 ¿Renuncia Ud. a la vida 
carnal y la pronuncia muerto 
por la cruz? 
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1. ¿Es usted un RECONSTRUCTOR?- 
Si la respuesta es “sí” a la pregunta, “¿Es usted un 
reconstructor?”, entonces vamos adelante para reconstruir 
nuestra vida para que seamos instrumentos de rectitud para que 
Dios nos puede utilizar en Su obra. 

2. La gente que ahora estaba libre y había regresado a la tierra santa. 
Salieron a sus pueblos para reconstruir su vida anterior y no el altar , el 
templo y las paredes en Jerusalén. Siga usted la secuencia de eventos 
en los siguientes pasajes: 
Esdras 3: 1 - Los que fueron recientemente liberados regresaron a sus casas 
lujosas. 
Hageo 1: 4-7, 12-14 - El profeta Hageo les advirtió que deben pensar 
bien en su conducta. 
Hageo 2: 4, 5, 20-23 - El Señor todopoderoso les animó a regresar al 
trabajo de restaurar el templo. 

a. ¿Está usted viviendo su vida vieja? 
b. ¿Está desanimado con el trabajo de reconstruir su vida para que sea 

un centro de adoración? 
c. ¿Entiende porque es tan difícil emprender esta obra y enfrentar la 

batalla que se requiere para completarla? 
d. ¿Entiende porque es absolutamente esencial que usted complete 

esta construcción? 

3. Dios quiere que usted entienda el significado espiritual de este 
proyecto, tal como cuando Él envió al profeta Hageo a los 
reconstructores en Israel para anunciar a ellos que ellos serían soldados 
de combate espiritual sobre las naciones y que ellos llevarían el anillo de 
sellar de la autoridad de Dios. 

“Yo haré temblar el cielo y la tierra; destruiré el poder de los reinos 
del mundo y echaré abajo sus tronos; volcaré los carros de guerra y 
a los que montan en ellos, y morirán los caballos y sus jinetes; cada 
uno morirá atravesado por la espada de su hermano. Y aquel día, 
Zorababel, siervo mío, te cuidaré como a mi anillo de sellar, porque 
yo te he escogido. Yo, el Señor todopoderoso, lo afirmo.” Hageo 2: 
22-23. 

 

 

Estamos recibiendo 
entrenamiento para la guerra 
espiritual sobre las naciones. 
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4. Acompañaremos al Señor Jesucristo en Su ejército cuando Él 
regresa para reinar sobre la tierra. 

“Lo seguían los ejércitos del cielo (nosotros) vestidos de lino fino, 
blanco y limpio, y montados en caballos blancos. Le salía de la 
boca una espada afilada, para herir con ella a las naciones. ..... Vi al 
monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos , que se habían 
reunido para pelear contra el que montaba aquel caballo y contra su 
ejército.”  Apocalipsis 19: 14, 15, 19. 

5. El orden de la reconstrucción es: 

a. Primero, el altar - donde reconocemos que Dios tiene el derecho 
único a nuestra vida, y por eso, le rendimos nuestro ser entero en 
sacrificio agradable para que Dios omnipotente nos puede consumir 
con el fuego de Su Espíritu Santo quien mora en nosotros (el templo). 

b. Segundo, el templo - que es nuestro  cuerpo,  alma,  mente, 
emociones y voluntad lo dedicamos a Él para que nos llene con Su 
Santo Espíritu. De tal manera, vivimos para adorar a Cristo Jesús y 
estar en constante unión con Él. 

c. Tercero, las murallas y las puertas - que forman la protección y las 
avenidas de entrada y salida en nuestra vida. 

6. Los ataques son numerosos cuando intentamos construir una vida 
sana y libre del enemigo. ¿Cuáles son los peligros evidentes y la forma 
de ataque del enemigo en estos versículos: 

Esdras 4: 4 ________________________________________________ 
Esdras 4: 6 ________________________________________________ 

7. Como reconstructores necesitamos mucho apoyo de la iglesia y los 
ancianos, los maestros y siervos del Señor. Los constructores se 
reunieron con los ancianos y profetas de Dios para recibir instrucción y 
ánimo. Mientras que usted reconstruye su vida espiritual, va a necesitar 
el apoyo de su iglesia, y personas que entienden el plan para  la 
reconstrucción de su templo y su vida. 

8. Cuando completaron y volvieron a dedicar el templo, ofrecieron 
sacrificios y alabanzas. También celebraron la Pascua para recordar que 
el Señor los libró de la esclavitud. Lea como la Biblia relata los  
detallas de estos eventos en: 

Esdras 5: 2; 6: 14-17 
  [RESPUESTAS:  D 6:  los enemigos trataron de desanimar a la gente.  Los acusaron. 
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9. Aplicación: 

a. Mientras que construimos nuestro altar y templo como el centro de 
devoción, nuestro gozo será restaurado y entraremos en dulce 
comunión con el Cordero de Dios quien fue sacrificado por 
nosotros. 

b. Diariamente, entramos a la presencia de Dios todopoderoso con 
sacrificios de gratitud y le presentamos nuestro cuerpo como un 
sacrificio vivo.  (mire a los versículos claves). 

c. Sometemos toda parte de nuestra vida a Él sobre el altar, y le 
damos control absoluto sobre los asuntos de nuestra vida. 
2 Timoteo 2: 3-4 

d. En este acto de sumisión y adoración del Cordero de Dios, el Padre 
celestial se revela a nosotros y nos imparte Su vida por medio del 
Espíritu Santo. Entonces sentimos lo que es estar unido con el 
Padre, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo.  San Juan 5: 19-20. 
Juan 15: 5-10 

e. Somos más y más dependientes de esta unión con el Hijo de Dios 
por el Espíritu cuando vivimos diariamente delante de Su altar. 

f. Mientras que aumenta nuestra dependencia en el Señor, diminuye 
nuestra dependencia de otros. Aprendemos que el  Señor 
Jesucristo puede suplir todas nuestras necesidades espirituales, 
intelectuales, emocionales y físicos.  Filipenses 3: 3, 7-12; 4: 13. 

g. Diariamente declaramos: 
 

 

“No hay ningún dificultad exterior o interior que mi 
Señor no puede cumplir en mí hoy.” 
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Capítulo 8 Como construir la muralla y las puertas espirituales 
en nuestra vida 

 

 
 

 
 

 
 

Se utilizarán pasajes claves del libro de Nehemías durante 
esta sesión.  Para prepararse, será bueno leer el libro entero 
de Nehemías. 

 
UN ESTUDIO SOBRE EL LIBRO DE NEHEMÍAS 

A. Una vez que los tesoros estaban en el templo, y el altar y el 
templo reconstruidos, el siguiente projecto sería construir la 
muralla y las puertas de la ciudad para protegerla de la 
invasión del enemigo. Nuestra vida (ciudad) necesita una 
muralla nueva y puertas nuevas para servir como protección 
contra los ataques de Satanás. 
1. El libro de Nehemías es una descripción del proceso por el cual los 

Israelitas pasaron para reconstruir la muralla y las puertas de Jerusalén 
para asegurarla de la invasión. Recuerde que el valor de una ciudad era 
los tesoros que contenía. “Ustedes saben que nos encontramos en una 
situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. 
Únanse a mí y reconstruyamos la muralla de Jerusalén. para que ya no 
seamos objeto de burla.” Nehemías 2: 17. Del mismo modo, el valor de 
nuestra vida es que contenemos tesoros espirituales en nuestro ser 
interior.  Satanás quiere robarnos de nuevo si puede. 

El versículo clave: 
“En tu tierra no se volverá a oír el ruido de la violencia, no volverá a 
haber destrucción y ruina en tu territorio, sino que llamarás a tus 
murallas Salvación y a tus puertas Alabanza.” Isaías 60: 18 

El objetivo de la lección: Desarrollar un patrón de disciplinas 
espirituales en nuestra vida para producir adoradores del  Señor 
Jesucristo y soldados fieles y productivos para el Reino de Dios. 

La verdad clave: Nuestra vida necesita una muralla y puertas 
espirituales nuevas para protegernos de la invasión del enemigo para 
que ya no seamos objeto de burla. 
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“Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de 
barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de 
nosotros.”  2  Corintios 4:7. 

2. Nuestra vida se puede comparar a la ciudad de Jerusalén. Cada 
ciudad necesita ciertas funcionamientos, servicios,  y los sistemas para 
marchar bien. Por ejemplo: el gobierno, las fuerzas militares y la policía, 
los sistemas de educación, el servicio de basura, los parques y el 
centro de culto. Nuestra vida funciona en una manera muy parecida a una 
ciudad. Si uno de estos sistemas falla, entonces toda la ciudad sufre. 
Dios dijo que Él escogió a Jerusalén como la ciudad en donde Él 
morará. Ya vemos que nosotros somos hoy en día el lugar donde Él 
reside por Su Espíritu Santo. Él anhela ser el gobierno de nuestra vida, 
nuestro Maestro, nuestro Purificador, nuestro Consejero, el lugar Privado, y  
el centro de adoración en nuestro ser. 

3. El Espíritu Santo nunca nos obliga a reconstruir nuestra vida. La 
muralla vieja fue destruida por la corrupción interna (el pecado) y ataque 
externa (oposición satánica). Nehemías, cuyo nombre quiere decir “el 
Señor conforta”, revisó la condición de la muralla y las puertas y formuló 
un plan para su reconstrucción. Luego, presentó este plan a los 
sacerdotes, los nobles, los gobernantes y las demás personas que habían 
de participar en la obra. Les animó diciendo “ ! Comencemos la 
reconstrucción!” (3:18). El Espíritu Santo, cuyo nombre es Confortador y 
Ayudante es responsable como el superintendente sobre el proyecto de la 
reconstrucción de nuestra vida. Recuerde que Él está encargado de la 
reconstrucción, pero como Nehemías, Él es manso y nos dirija por ánimo. 
Él nunca nos obliga. Él Espíritu nos presenta la verdad por medio de Su 
Palabra, nos convence de lo que debemos hacer, pero  tenemos  que 
decidir si vamos a cooperar con el Espíritu Santo por cada paso  del 
camino. 
Juan 14: 16-26 2 Corintios 4: 16 

4. Los reconstructores se definen como: 

“Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, que rescataste con tu gran poder 
y fortaleza.”  Nehemías 1:10. 

5. La muralla representa la protección espiritual y los límites que 
construiremos en nuestra vida. 
Las puertas representan las avenidas de entrada y salida en nuestra 
vida. 

a. ¿En qué condición está la muralla y las paredes de su vida? 
  Excelentes Necesitan trabajo Están tumbadas 

b. ¿Está segura su vida de la invasión del enemigo? __ Sí       No 
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6. Los “escombros” viejos en  nuestra vida tienen que ser removidos. 
Nehemías también reviso los escombros en la ciudad. No había duda, se 
tendría que removerlos antes de construir de nuevo la muralla. Los 
“escombros viejos” representan todo lo sobrante de nuestra vida antes de 
ser liberados. (En el Capítulo 4 empezamos el proceso de quitar los 
escombros por hacer una liberación espiritual.) 

7. Estos son algunos de los escombros viejos que pueden existir en 
nuestra vida. 
Haga una lista bajo cada tipo de escombro: 
a. Actividades pecaminosas viejas que persisten. 

  , _   
b. Relaciones viejas que nos ligaban con el pecado. 

  , _   
c. Lugares viejas donde nos reuníamos con otros para pecar. 

  , _   
d. Las substancias que ingerimos que resultaban en el pecado. 

  , _ _ 
e. Los pensamientos que absorbamos que resultaba en el pecado. 

  , _ _ 

8. Los principios para reconstruir nuestra vida: 

a. Todos los liberados tienen que reconstruir su vida para mantener la 
libertad. 

b. La construcción empieza en su propia casa primero. 
c. Luego, salga a ayudar a otros reconstructores. 
d. Trabaje lo más quieto posible por la cercanía del enemigo. 

B. La puerta de las ovejas - Reconstruya la adoración primero. 
Nehemías 3:1 

“Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes 
reconstruyeron la puerta de las Ovejas. Le pusieron viga y colocaron 
las puertas, y reconstruyeron la muralla desde la torre de los Cien hasta 
la torre de Hananeel....y el siguiente lo hizo Zacur, el hijo de Imri.” 
Nehemías 3: 1 

1. La puerta de las ovejas servía para permitir el paso de los corderos y las 
ovejas al corredor del templo para el sacrificio. Esta puerta conducía 
directamente al templo. 

2. Los nombres de los reconstructores y los puntos sobresalientes tienen 
significado: 
NOMBRES SIGNIFICA 
Eliasib Dios restaurará 
La torre de los Cien Resistir al enemigo 

La torre de Hananeel Dios nos ha favorecido 
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(la cuidadela cerca del templo) 
Zacur, reconstructor de la muralla Recordar (el sacrificio) 
a. Dios compromete restaurar nuestra relación con Él. 
b. Nuestro acto de adoración tiene que ser mantenido a cualquier costo. 

3. La puerta de las Ovejas fue construida por el sumo sacerdote y sus 
sacerdotes compañeros. Tenemos nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesus, 
quien vive ahora para ofrecer suplicaciones  por  nosotros durante toda 
nuestra vida. También, somos sacerdotes al servicio del rey, una nación 
santa, un pueblo adquirido por Dios, y por eso, servimos para anunciar las 
obras maravillosas de Dios cuando Él nos liberó y nos dirigió para 
reconstruir nuestra vida. 

1. ¿Qué otras aplicaciones personales puede usted descubrir de la 
puerta de las Ovejas y la reconstrucción de la muralla cercana? 
Lea los siguientes versículos y apunte sus pensamientos: 
a. Hebreos 4: 15-16    
b. Hebreos 5: 7-10    
c. Hebreos 9: 12-15    
d.  Hebreos 9: 22, 26; 10:10-14 

 
 

   _ 
e.  1 Pedro 2: 9-10 __ 

4. Aplicación: 
a. Mientras que ministramos al Señor por la adoración al Cordero de 

Dios quien es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, construimos la 
puerta de las Ovejas y restauramos nuestro servicio de ser 
sacerdotes delante de Su trono, que es nuestra responsabilidad 
principal. Presentamos nuestro cuerpo como ofrenda viva 
diariamente como un acto de servicio. 

 
b. ¿Qué otras aplicaciones personales puede usted descubrir de 

los siguientes versículos? 

1.  Juan 1: 29 _ 
2. Apocalipsis 5: 12 _ 
3. Romanos 12: 1-2    
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C. La puerta de los pescados - Reconstruya la palabra de Dios en 
cada pensamiento y actividad de su vida.  Nehemías 3: 3. 

“Los descendientes de Senaa reconstruyeron la puerta de los Pescados. 
Le pusieron vigas y colocaron sus puertas con sus cerrojos y barras. 

1. Los pescadores entraron por esta puerta con el pescado fresco del Rio 
Jordan y del distante Lago de Galilea para vender en el mercado de 
Jerusalén. Los ciudadanos se lavantaban antes de la madrugada para 
comprar el pescado antes de que el sol se calentaba y causaba que el 
pescado se pudriera. Esto representa nuestra provisión  diario  del 
Señor que se debe tomar temprano. 

2. Los reconstructores de la puerta de los pescadores eran hijos de Senaa 
que quiere decir “dar pinchazos, aguda, espinozo”. 

a. La palabra de Dios es nuestra porción diaria de comida espiritual fresca. 
“La palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier 
espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del 
espíritu, hasta lo más intimo de la persona; y somete a juicio los 
pensamientos y las intenciones del corazón.” Hebreos 4: 12. Cuando 
comemos la palabra de Dios, frecuentemente su mensaje nos penetra 
como una espina y nos hace dar cuenta de nuestro pecado, para 
que nos enfrentemos con el pecado en nuestra vida. Esto el la 
función del Espíritu Santo usando la palabra de Dios para purificarnos. 

¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos muestra? Juan 16: 7-8 
  _ 

b. En cuanto absorbemos la porción diaria de la palabra de Dios, podemos 
distinguir mejor entre lo bueno y lo malo. Aprendemos como botar las 
espinas y retener la carne. 

“Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y 
reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud para que el 
hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado  para 
hacer toda clase de bien.”  2 Timoteo 3: 16-17. 

c. El Señor sirvió pescado preparado para Sus discípulos. Él nos provee 
con la comida diaria mientras leemos Su palabra y nos sometemos a 
sus enseñazas. 
Lea Juan 21: 12-14, entonces, conteste estas preguntas: 
1. ¿Qué pescado (versículos) comió Ud. hoy? _ _ 
2. ¿Fue difícil comerlo pero beneficioso?      Sí       No 
3. ¿Está usted consumiendo pescado fresco diariamente del Señor? 
      Sí       No     _ A veces         Cuando puedo 
(RESPUESTA para C 2 a.: El Espíritu Santo trabaja para convencernos en cuanto al pecado, a la justicia 

y al juicio.) 
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D. La puerta Vieja o la puerta de Jesana representa la necesidad 
de construir las defensas contra todas las actividades ocultas 
o que vienen de su naturaleza pecaminosa o el mundo. 

“Joiada, hijo de Paseah, y Mesulam, hijo de Besodías, repararon la puerta de 
Jesana. Le pusieron vigas y colocaron sus puertas con  sus  cerrojos  y 
barras.”  Nehemías 3: 6. 

1. Esta puerta fue reconstruida y sellada por que no se podía usarla! 

2. La puerta Vieja fue reconstruida por: 
 

NOMBRE SIGNIFICA 
Joiada conocer a Jehovah 
Mesulam estar seguro en mente, cuerpo y 

estado; completado, restaurado 

a. Podemos ver la aplicación personal de Joiada: Mientras más 
conocemos al Señor Jehovah, lo  más libre  seremos de los viejos 
deseos. 

b. ¿Cuál será la aplicación de Mesulam? 
  _ 

3. La vida pecaminosa del pasado tiene que quedarse afuera de nuestra vida. 
Tenemos que cerrar la puerta permanentemente a todas las actividades y 
relaciones que nos conectaban a la vida de derrota y esclavitud. Por su 
puesto, hay ciertas relaciones personales que tienen que continuar, como 
la unión matrimonial. Sin embargo, debemos hacer un inventario en todas 
las partes de nuestra vida y por lo tanto debemos hacer decisiones a no 
participar en cualquier cosa que viene de la vida en cautiverio. ¿Cómo 
hacemos esto? 

Lee los siguientes versículos y determina la acción apropiada: 

a. Romanos 6: 6-7 
  _ 
  _ 

b. Gálatas 2: 20; Gálatas 5: 24 
 

 

 
 

 

c. Colosenses 3: 5-10 
 

 

 
 

 

(RESPUESTAS PARA D 2 b: Cuando declaro mi vida pecaminosa crucificado en Cristo, puedo 
vivir una vida sana, completa y restaurada en Cristo.  D  3, a,b,c.: a. Estoy muerto con Cristo y 
ya no vivo como esclavo al pecado; b. No soy yo que vivo sino Cristo en mí y por eso vivo por fe 
en Él; c. Declaro muerto inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones,  malos  deseos  y 
avaricia, enojo, ira, malicia, calumnia, etc.) 
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4. Aplicación personal para declarar cada día: 

a. Acepto la sentencia de muerte por la Cruz sobre mi vida en el 
pasado.  Nunca jamás entraré por la puerta Vieja. 

b. Camino diariamente por la vida de Cristo quien vive en mí por Su 
Espíritu y quien me reemplaza. 

c. Me revisto con la nueva naturaleza del nuevo hombre, que se va 
renovando al imagen de Dios, mi Creador, para llegar a 
conocerlo plenamente. 

E. La puerta del Valle - Esté alerta a los ataques sútiles y clandestinos del 
enemigo. 

“Hanún y los habitantes de Zanoa repararon la puerta del Valle; la 
reconstruyeron y colocaron sus puertas con sus cerrojos y barras, y 
restauraron cuatrocientos cincuenta metros de muralla, hasta la puerta del 
Basurero.”  Nehemías 3: 13. 

1. La puerta del Valle era donde el enemigo usualmente atacaba porque el 
aceso era oculto. El valle representa tribulación, pruebas dificiles, 
situaciones humildes y ataques sutiles. 

2. La puerta del Valle fue reconstruida por Hanún y los habitantes de Zanoa: 
 

NOMBRE SIGNIFICA 
Hanún someterse 
Zanoa rechazar, abandonar, echar a 

un lado 

a. Cuando nos sometemos a Dios y le pedimos que nos llene con su 
Espíritu Santo, somos fuerte en el Señor y en Su poder, y en tal 
manera, podemos rechazar las tentaciones sútiles del enemigo. 

 
b. ¿Qué patrón puede descubrir de combate contra la tácticas sútiles de 

Satanás que viene a la puerta del Valle? 
1. Santiago 4: 7 _   

2.  1 Pedro 5: 8-10 _ _ 

3. Satanás tiene un archivo viejo sobre usted! Él intentará atacarle 
donde fue vulnerable antes. Esté pendiente de las tácticas viejas. Si ya 
no dan resultados, entonces Satanás iniciará ataques más sutiles y 
estos se pueden llamar las artemañas de la puerta del Valle. La 
clave es mantenerse alerta y mantener una mente seria y lista para 
combate en cualquier momento. 

 
RESPUESTAS PARA E 2 b: 1. Me someto a Dios y resisto al diablo; 2. Me mantengo alerta y 

resisto al diablo con la fe que tengo en Cristo. 
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4. Las tácticas de la puerta del Valle son sútiles y  frecuentemente  no 
tienen la aparencia de ser un ataque demónico. La puerta del Valle 
está abierta cuando el enemigo ha entrado sútilmente vestido como 
un ciudadano de la ciudad. La marca de su presencia es cuando 
notamos que hay fruto espiritual que ha desaparecido. Ej. El gozo, la 
paz, etc. 

a. Ataques físicos en la forma de cansancio, dolor, tensión, etc. 

b. Ataques emocionales o mentales en la forma del desánimo, la 
compasión de si mismo especialmente la del tipo quejumbroso y 
llorón, la soledad, una actitud generalmente negativa y crítica, 
etc. 

c. Ataques espirituales en la forma de la apatía, el descontento, la 
falta de confianza, la incredulidad, el orgullo, etc. 

5. Si ha perdido la habilidad de regocijar en cualquier circunstancia, 
entonces lo más probable es que ha caido víctima a una táctica de la 
puerta del Valle. Ahora sabe usted como recuperar el terreno perdido: 
sométase a Dios y resista al diablo. 

6. Piénsalo bien y luego anote: 
a. ¿Cuáles son las tácticas que el enemigo está probando contra 

usted?  
1.    
2.    
3.    

b. ¿Qué debe hacer para combatir cada uno? 
1.    
2.    
3.    

F. La puerta del Basurero que conducía al Valle de Hinom - 
diariamente mantenga limpia la ciudad de toda basura y 
mugre o sea el pecado. 

“Malquías, hijo de Recab, gobernador del distrito de Bet- 
haquerem, reconstruyó la puerta del Basurero y colocó sus 
puertas con sus cerrojos y barras.”  Nehemías 3: 14. 

NOMBRE SIGNIFICA 
Malquías hijo de Jehovah 
Valle de Hinom la habitación de demonios 

1. La puerta del Basurero fue reconstruido por Malquías que quiere decir 
hijo de Jehovah. Solamente el Hijo de Dios, Cristo Jesús, puede remover 
el pecado de nuestra vida con su preciosa sangre. 
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2. Esta puerta conducía al Valle de Hinom, o Gehena, que quiere decir una 
habitación para demonios, el infierno. El pecado no confesado se 
convierte en una habitación para demonios. Ellos se alimentan con el 
pecado no confesado. El acusador de los hermanos, Satanás, sale al 
montón de basura que ya está afuera de la ciudad y saca nuestros 
pecados y empieza a acusarnos con ellos. Cuando él hace esto, tenemos 
que declarar que somos limpios por la sangre de Cristo. 

3. Diariamente se quitaba la basura de la ciudad y se la llevaba al Valle de 
Hinom. Si no se removía la basura, olía y infectaba la ciudad con 
contaminación y enfermedades. 

4. Aplicacion: 

a. Mantenga cuentas cortas con Dios. (1 Juan 1: 9) Confiese 
inmediatamente el pecado. Cuando  el  enemigo  nos  acusa, 
tenemos que declarar que somos limpios por la sangre de Cristo. 

b. Haga una lista ahora de la basura en su vida: 
  _ 
  _ 
  _ 

 

c. Confiéselo: 
“Padre celestial, confieso que he cometido el pecado de (mentir, 
criticar, etc.). Me arrepiento de esto. Recibo Tu perdón.  Lávame 
en la sangre de Cristo y lléname con Tu Espíritu, en el nombre del 
Señor Jesucristo, Amen.” 

“Así pues, queridos hermanos, éstas son las promeses que tenemos. Por 
eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, 
tanto en el cuerpo como en el espíritu; y en el temor de Dios debemos 
consagranos completamente a Él.”  1 Corintios 7:1 

G. La puerta de la Fuente - Debemos lavarnos después de caminar 
en el mundo con su contaminación. Necesitamos lavar 
nuestros pies y tomar de agua fresca de la fuente de vida. 
“Salum, hijo de Colhozé, gobernador del districto de Mizpá, reparó la puerta de 
la Fuente: la reconstruyó y la techó, y colocó sus puertas con sus cerrojos y 
sus barras...”  Nehemías 3: 15 

 
NOMBRE SIGNIFICA 
Salum restaurar 
Cohozé todos los que ven, 

tener visión, cada profeta 

1. La  puerta  de  la  Fuente  fue  construida  por  Salum  que  quiere  decir 
restaurar. 
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2. Jesucristo es nuestro Restaurador. Seamos purificados por tomar la 
palabra de Dios pura. Tomamos el agua viva de Cristo quien es 
nuestra fuente de vida. Solamente la palabra de Dios puede 
restaurarnos. 

“Pero tu amor, Señor, llega hasta el cielo; tu fidelidad alcanza al 
cielo azul. !Qué maravilloso es tu amor, oh Dios! !Bajo tus alas, los 
hombres buscan protección!  Quedan  completamente  satisfechos 
con la abundante comida de tu casa; Tú les das a beber de un río 
delicioso, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos 
ver la luz.”  Salmo 36: 5,7-9 

3. Cohozé quiere decir todos los que ven o que tienen visión. Los que 
de veras quieren restaurar su vida son los que tienen visión para 
entender el propósito de Dios. Dios quiere que seamos limpios y 
llenos de Su Espíritu constantemente. 

“...llénense del Espíritu Santo.”  Efesios 5: 18 

4. Los residentes de Jerusalén venían a lavar sus pies calientes y 
polvorosos en la puerta de la Fuente. 
¿Se siente usted cansado y contaminado por el mundo?     Sí      No 
Vaya a la palabra de Dios, lávese y sea limpio.  Lee Hebreos 10: 22 y 
Juan 7: 37, 38, y Mateo 11: 28. 
Ahora apunte sus pensamientos sobre lo que acaba de leer: 

 
 

 
 

 
 

 

H. La   puerta   del   Agua  -   Apártase   a  un   lugar   solitario   para   recibir 
refrescamiento. 

“A continuación de él, Palal, hijo de Uzai, reparó la muralla frente  a  la 
esquina y también la torre alta que sobresale del palacio real, la cual está en 
el patio de la guardia, El siguiente tramo lo reparó Pedaías, hijo de Faros, 
hasta frente a la puerta del Agua,  hacia el este, así como  la torre que 

 

sobresale. (Los  que 
Nehemías 3: 25-26 

vivían en Ofel eran los sirvientes  del  templo.)” 

NOMBRES       SIGNIFICA 

Siloé 
Pelal 
Uzai 
Pedaías 
Ofel 

      enviado 
juez 
fuerte 
el Señor nos rescata 
fortaleza 
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1. Los obreros que construyeron la muralla entre la puerta de la Fuente y 
la puerta de Agua todos tenían nombres cargados de sentidos 
espirituales. Algunos se llamaban:  compasión,  gloria,  ayuda, 
bendecido, Dios restaurará, hijo de la mano diestra, etc. 
¿Puede usted ver estas cualidades en la muralla de su vida? Sí No 

2. Esta puerta conducía al Jardín Real y al estanque de Siloé. El Jardín 
Real era un lugar verdoso, bello al lado de la fuente quieta donde el 
rey venía para guardar silencio y ser restaurado. 

3. El nombre Siloé quiere decir ser enviado. En Juan 9: 1-11, este mismo 
estanque es donde Jesús aplicó barro a los ojos del ciego y le envió a 
que fuera al estanque de Siloé para lavarse. Él obedeció y regreso con 
su vista. En tal forma, en el acto de obediencia en ser enviado por 
nuestro Señor Jesucristo a las aguas tranquilas y el jardín verde 
recibimos nuevas fuerzas y nuestra vista  es   restaurada. Podemos 
entonces caminar por caminos rectos haciendo honor a su nombre. 
Como nuestro ejemplo, Jesus salía frecuentemente al lugar solitario 
para orar y ser reanimado. 
Lee los siguientes  pasajes  y anote lo que el  Espíritu Santo le está 
diciendo: 
Mateo 14: 23 Marcos 1: 35 Salmos 23: 1-3 

 
 

 
 

 

4. Palal, quien construyó la muralla cerca de la puerta del Agua, quiere 
decir juez. La palabra de Dios sirve como el juez de nuestras acciones. 
Uzai quiere decir fuerte. 
a. ¿Qué es lo que contribuye a que la muralla sea fuerte? 

  _ 

Pedaías, quien construyó la muralla que sostenía la puerta del Agua, 
quiere decir el Señor nos rescata. 
b. ¿Cómo puede usted aplicar la verdad que el Señor nos rescata 

cuando está reconstruyendo su vida para que la palabra de Dios sea 
firmemente establecida? 

 
 

 

Ofel, donde vivían los sirvientes del templo cerca de la puerta de Agua, 
quiere decir fortaleza. 
c. ¿Es usted un sirviente en el templo de su Dios? Entonces, 

¿dónde vive usted según este pasaje? 
 

 

 

5. El jardín es para la comunión. Dios comunicó con Adán en el jardín de 
Edén (Génesis 2: 8; 3:8). El jardín Real adentro de la puerta de Agua 
representa el lugar de bella solitud.   Nuestra ciudad (vida) tiene que 
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tener un lugar quieto donde nos reunimos con nuestro Señor.  Jesus se 
encontró con Su Padre en el Jardín de Getsemaní. 
Lee Mateo 26: 36, 39 y conteste: 
d.  ¿Tiene Ud. un jardín (un lugar) en donde comparte sus 

pensamientos  más íntimos  con  Jesucristo?  ¿Dónde? 
  _ 

RESPUESTAS PARA H 4: a. La Palabra de Dios;   b. Cuando fallo el Señor me recoge y me 
perdone;  c. Sí, vivo adentro del Templo de Dios;  d. Sí, en el jardín ......   

 

 
 

6. La fuente del Agua se dirigía a la plaza central  donde estaba el 
manatial de Gihón.  Aquí es donde Esdras leía la ley al pueblo. 

“Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está 
frente a la puerta del Agua, y le dijeron al maestro Esdras que trajera 
el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El día 
primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley 
ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que 
tenían uso de razón; y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en 
presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la 
puerta del Agua.” ....... 
“Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios todopoderose, y todo el 
pueblo, con los brazos en alto, respondió: ‘ Así sea, así sea.’ Luego 
se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron al Señor.” 
Nehemías 8: 1-3, 6. 

7. La palabra ‘Gihón’ quiere decir salir en chorros. Tal como el pueblo 
de Dios se reunía aquí para oir la palabra de Dios, nosotros 
deberíamos reunir con otros hermanos y hermanas para leer y 
meditar en la palabra de Dios. Juntarnos así es como venir a una 
fuente que brota en chorros y tomar aqua fresca. Cuando 
consumimos la palabra de Dios, el gozo del Señor nos llena. 
a. ¿Tiene sed para la palabra de Dios? _    Sí     No     A veces 
b. Lee Juan 15: 7-11 y conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué promesa recibimos si permanecemos en unión con Cristo 
por medio de Su palabra? 
  _ 
2. ¿Cuáles frutos del Espíritu Santo se manifestarán? 

 

RESPUESTAS PARA H 7:  1. Pido lo que quiero y mi Padre me lo concede;  2. Amor y alegría 

Apártase a un lugar solitario para orar hasta 
que siente usted completa paz y puede 
decir, Hágase Su voluntad, Padre celestial. 
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I. La puerta de los Caballos - Reconstruya su estado mental 
que sea alerta a la batalla cada día. Apenas afuera de la puerta 
está el campo de batalla. 

1. El caballo es el símbolo de guerra y de fuerza militar. Se guardaban 
los caballos en los establos debajo del Templo. La puerta de los 
Caballos se abría cuando los caballos y las tropas del rey 
marchaban a la guerra. Estas tropas reales y los caballos del rey se 
mantenían en un estado de alerta constante. 

2. Los sacerdotes construyeron esta puerta cuando no estaban tendiendo 
a sus  responsabilidades  en  el  templo. En  tal  manera,  primero,  
somos sacerdotes que adoran al Señor Jesucristo y que atendemos el 
culto de adoración y en segundo término, somos reconstructores y 
guerreros.  La defensa  de  la  ciudad  era  perpetua. Tenemos  que  
entender  que  la posibilidad de ataque continua hasta que lleguemos a 
la ciudad de Zion en los cielos.. Hasta entonces, somos comisionados a 
“resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, 
mantenerse firmes.” Efesios 6: 13. Lea Lucas 12: 35-40 y conteste: 

¿Cuál es el estado espiritual y mental que debemos
 asumir constantemente? 
  _ 

 
 

 

3. Dios declaró por medio se su profeta Jeremías que la ciudad sería 
reconstruida y que nunca sería destruida jamás. Sería un lugar santo al 
Señor. 

“El Señor afirma: ‘Vendrá un día en que mi ciudad será reconstruida, 
desde la torre de Hananeel (quiere decir ‘Dios ha favorecido’) hasta 
la puerta del Ángulo.......hasta el ángulo de la Puerta de los 
Caballos, al oriente, me estarán consagrados, y todo esto no 
volverá jamás a ser derribado ni destruido.’”  Jeremías 31: 38-40. 

4. Los sacerdotes repararon la muralla, cada uno enfrente de  su  casa, 
desde la Puerta de los Caballos. Sus nombres tienen bastante 
aplicación espiritual en nuestra vida. Por ejemplo en Esdras 3:28-29: 

 
NOMBRES SIGNIFICAN 
Sadoc ser moralmente puro 
Semaías el Señor ha escuchado su 

plegaria para recibir 
ayuda. 

Aplicación: 
Pídale al Señor que le dé sed para la palabra de Dios. 
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¿Cree usted que estar puro y tener fe que el Señor le ha escuchado 
son importantes factores antes de salir para la batalla por la ‘Puerta de 
los Caballos’?  Explique. 

 
 

 
 

 

J. La puerta del Oriente - Establezca su esperanza en la 
muy próxima venida del Señor Jesucristo.  Nehemías 3: 29. 
“A continuación de ellos, Sadoc, hijo de Imer, reparó la muralla frente a su 
casa; y el tramo siguiente lo reparó Semaías, hijo de Secanías, que era 
guardián de la puerta del Oriente.” vs.29. 

1. Esta puerta también se llamaba la Puerta del Mesías o la Puerta Dorada. 
Esta puerta tenía acceso directo al Templo. Es mencionado en la Biblia 
como la puerta por la cual entrará el Mesías o sea el Señor Jesucristo 
quien vendrá para ocupar Su debido lugar como el Príncipe de Paz en la 
tierra.  Hoy día se queda cerrada y sellada, y solo Cristo la abrirá. 
Ezequiel 44: 1-3 

2. La puerta del Oriente fue reconstruida por Semaías que quiere decir el 
Señor ha escuchado su plegaria. Sabemos que el Señor es atento a 
nuestra suplicación ‘Venga pronto, Señor’. (Apocalipsis 22: 20). Nuestra 
esperanza se encuentra en la promesa del Señor Jesucristo en donde 
anunció que iba a regresar para recogernos y entonces, estaríamos con 
Él cuando regrese para gobernar y reinar aquí en la tierra.  Tenemos un 
futuro glorioso. 
1 Corintios 15: 51-58 

 
K. La puerta de Inspección, también llamada, la puerta de Juicio o 

la puerta de la esquina - Inspeccione todo que entra su vida. 
Nehemías 3:31. 

“Malquías, el platero, reparó el siguiente tramo de la muralla hasta la casa de 
los servidores del templo, y la de los comerciantes, frente a la puerta de la 
Inspección y hasta el puesto de vigilancia de la esquina.” 

 
NOMBRES SIGNIFICAN 
Malquías, el platero apuntado por el rey 

1. En la historia del pueblo de Israel, los sacerdotes siempre inspeccionaban 
los varios artículos, los animales para el sacrificio, las cosas que habían 
sido contaminados, y hasta el cuerpo humano para determinar si eran 
limpios. En la misma manera, nosotros somos los apuntados por el rey 
para inspeccionar todo que  quiere entrar nuestra  vida. La  puerta de 
Inspección servía como el aduana y la inmigración en donde todos 
los 
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documentos e individuos pasaban bajo inspección.   Cuando esta puerta 
estaba abierta, siempre habían guardias allí. 

2. Todo lo que queremos hacer, todo lo que queremos mirar o escuchar, o 
comprar o discutir debe pasar bajo la inspeccíón del Espíritu Santo y la 
Palabra de Dios. La prueba para determinar si sea aprobada la deseada 
cosa o actividad está claramente delineada en la Palabra de Dios. 

“Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es 
digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en 
todo lo que tiene buena fama. Piensen en todo lo que es bueno y merece 
alabanza.”  Filipenses 4: 8. 

3. Cualquier cosa que interrumpa la paz interna no pertenece en la ciudad. 
¡Vaya directamente a este visitante indisciplinable y mande que salga de la 
ciudad inmediatamente! 

4. El Espíritu Santo es nuestra guardia, pero somos mutuamente 
responsables para guardar los tesoros que han sido encomendados a 
nosotros. 

“Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena 
doctrina que Dios te ha confiado.”  2 Timoteo 1: 14. 

L. El patrón que Dios tiene para la ciudad de Jerusalén o sea para nuestra 
vida es que seamos personas que den alabanzas continuas a nuestro 
Señor Jesucristo, y que tengamos una vida resplandeciente con la luz de 
Su presencia, y que mostremos al mundo la bella gracia del Señor. La 
paz y la justicia de Dios administrarán sobre todos nuestros asuntos. 

“Así dice Jehová: He aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de 
Jacob, y de sus tiendas tendré compassión, y la ciudad será edificada 
sobre su antigua colina, y el palacio será restablecido tal como era. Y 
saldrá de ellos acción de gracias, y voz de gente que está en regocijo, y 
los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán 
menoscabos.”  Jeremías 30: 18-19. 

“De nuevo te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás 
adornada con tus panderos, y saldrás a danzar con gente festiva.” 
Jeremías 31: 4. 

“Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por 
medio de Jesucristo, conforme a lo que se había propuesto en su voluntad. 
Por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la 
cual nos bendijo mediante su amado Hijo.”  Efesios 1: 5-6. 
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“Haré que paz te gobierne y que la rectitud te dirija. En tu tierra no se 
volverá a oír el ruido de la violencia, ni volverá a haber destrucción y 
ruina en tu territorio, sino que llamarás a tus murallas ‘Salvación’ y a 
tus puertas ‘Alabanza’.  Isaías 60: 17b-18. 

Una vista de la ciudad eterna donde nosotros tendremos domicilio. 
“La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la alumbra el 
resplandor de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a 
la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Sus 
puertas no se cerrarán de día, y en ella no habrá noche. Le entregarán las 
riquezas y el esplendor de las naciones; pero nunca entrará nada impuro, 
ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los 
que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero.” Apocalipsis 
21: 23-27 

“Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del 
Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a 
cara, y llevarán su nombre en le frente. Allí no habrá noche, y los que allí 
vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les 
dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos.”  Apocalipsis 23: 3-5. 

M. Aplicación:  Advertencias y informes a los reconstructores. 

1. Anticipe oposición del enemigo. Nehemías 4: 1-8 
Satanás está en una ira ahora que le ha perdido.Lucas 10: 18 
Su oposición vendrá en la forma de desánimo, 
burla, rechazamiento, etc. Nehemías 4: 4-5 

2. Esté alerta constantemente, día y noche.          Nehemías 4: 9 

3. Puede ser que los “escombros” viejos le Nehemías 4: 10 
causarán sentir abrumado. 
a. Los patrones de pensamientos viejos Romanos 12: 2 

(véase el capítulo 5) 
b. Los hábitos malos del pasado Gálatas 4: 9 
c. Los temores 2 Timoteo 1: 7 
d. Las relaciones personales que le conectaban 2 Tesalonicenses 3: 6 

a su vida de esclavitud. 
e. Culpando a otros o a las circunstancias por 

sus fracasos. Nehemías 9: 2 
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4. La proporción de combate a construcción gradualmente cambiará 
mientras que usted progrese. Pero siempre su vida será una 
mezcla de combate y construcción. 

a. El patrón de batalla para la reconstrucción de su vida parecerá 
así al principio: 
Luchar! - Luchar!- Construir! - Luchar! - Luchar!- Luchar!  
Nehemías 4: 13-16 

“No les tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande  y 
terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, 
mujeres y hogares.” versículo 14 

b. La situación gradualmente cambiará cuando el enemigo se da 
cuenta que usted ya no le está prestando atención a sus tácticas 
ni a su ataque a desanimarle. Cuando ya está resuelto a seguir 
adelante con el proyecto de reconstruir su vida con el Señor, el 
patrón de batalla y de construcción se parecerá a esto: 
Luchar! - Construir! - Construir! - Construir! - Luchar!  - Construir! 
- Construir! - Construir! 

5. Mantenga la armadura puesta y su arma (la Biblia) en una mano 
mientras que construye con la otra. Nehemías 4: 17, 23 

6. Reúnase con otros creyentes reconstructores cuando la batalla 
está muy fuerte.  Recuerde que la batalla es del Señor.   Nehemías 
4: 20 

7. La reconstrucción estará completa con la ayuda de Dios.  Después 
de que se complete, es extremamente importante que haya 
reinstrucción en la palabra de Dios. 
Nehemías 6: 15-16 1 Tesalonicenses 5: 24 

8. La adoración de Dios y Su íntima presencia dominará su vida más. 
Ud. va a querer mantenerse puro para que pueda celebrar el Señor 
Jesucristo. 
Nehemías 12: 27-28 Nehemías 12: 30,40-43 

9. La meta es producir cristianos que realmente son adoradores del 
Señor Jesucristo, y que son llenos de amor para Su Amo no visto. 
Es solamente en el acto de devoción y adoración al Señor en que Él 
se nos revela. 

 

 

Solo la Palabra de Dios es capaz 
de reconstruir a nuestro ser interior. 
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10. Celebre su libertad del pecado, de la casa de esclavitud del 
enemigo, y celebre su nueva vida delante del altar. De ahora en 
adelante, caminará como un peregrino dirigido en este mundo por 
la Palabra de Dios, y viendo claramente el propósito de esta vida - 
preparación para la eternidad como coherederos con Cristo. 

Nehemias 8: 18 
Apocalipsis 4: 9-11 

 

 

 

“Si estamos dominados por el mundo, o si estamos dominados
por nuestra naturaleza pecaminosa, o si estamos dominados por 
otros, o si estamos dominados por el mundo, entonces no estamos 
listos para la guerra.” 

“La estimación más alta del hombre de parte de Dios es su habilidad 
para entrar en combate.” 

“Si u s t e d  no es. un soldado para Cristo, no tiene valor
gubernamental para Dios.” 

Watchman Nee 
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CAPÍTULO 9 ESTAR FIRME EN LA VICTORIA DE CRISTO 
 
 

 
 

 
 

 
 

A. Cristo es la base de nuestra victoria. 
1. Prometido en el Antiguo Testamento - Génesis 3: 15, Dios le dijo a Satanás, 

“Haré que tú y la mujer sean enemigos, lo mismo que tu descendencia y 
su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le 
morderás el talón.” 

2. La Cruz declara el cumplimiento de esta declaración y la victoria sobre 
Satanás - 
Colosenses 2: 14-15 
“Dios canceló la deuda que había contra nosotros y que nos obligaba con 
sus requisitos legales. Puso fin a esa deuda clavándola en la cruz. Por 
medio de Cristo, Dios venció a los seres espirituales que tienen poder y 
autoridad, y los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en su 
desfile victorioso.” 

3. Jesucristo   fue   glorificado   y  el   Espíritu   Santo   fue  enviado para que 
podamos compartir en Su poder y Su victoria - Juan 7: 38-39 
“Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mi brotarán ríos de 
agua viva.  Con esto, Jesús quería decir que los que creyeran en Él 
recibirían el Espíritu; y es que el Espíritu todavía no había venido, porque 
Jesús aún no había sido glorificado.” 

4. Cristo está sentado en el lugar de autoridad supremo - Salmos 110: 1 
“El Señor dijo a mi señor: -Siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de 
tus enemigos el estrado de tus pies.” 

5. El  ministerio  principal  del  Señor  Jesucristo  ahora  es  intercessión  para 
nosotros que seguimos en la batalla - Hebreos 7: 25 
“Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio 
de Él, pues vive para siempre, para rogar a Dios por ellos.” 

6. El Señor Jesucristo es superior sobre toda criatura - Efesios 1: 20-21 
“Cuando  resucitó  a  Cristo  y  lo  hizo  sentar  a  su  derecha  en  el  cielo, 
poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorio, y por 
encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero.” 

El versículo clave: “Y ahora, hermanos, háganse fuertes en unión 
con el Señor, por medio de su fuerza poderosa.”  Efesios 6: 10 

El objetivo de la lección: Conocer y memorizar versículos claves 
para obtener éxito de la batalla espiritual. 

La verdad clave: Compartimos en cada aspecto la victoria de Cristo 
cuando lo recibimos por fe y actuamos sobre cada provisión para 
nosotros. 
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7. Cristo fue comisionado por el Padre Celestial y cumplió Su misión, y 
ahora, habiendo recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra,  nos ha 
encargado  con  la  misión  de  declarar  el  evangelio,  hacer  discípulos, 
entrar en combate para establecer el reino de Dios basado en Su victoria 
sobre el pecado, el mundo y el diablo - Lucas 4: 18 y Mateo 28: 18-20. 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para 
llevar la buena noticia a los pobres: me ha enviado a anunciar libertad a 
los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a 
anunciar el año favorable del Señor.” 

 
“Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.  Vayan, pues, 
a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; 
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi 
parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” 

 
B. El creyente tiene la posición de victoria en Cristo. 

1. Somos identificados con Cristo - Gálatas 2: 20 
“Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida 
que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me 
amó y se entregó a la muerte por mí.” 

2. Estamos sentados con el en los cielos en la posición de victoria - Efesios 
2: 5,6 
“que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos 
muertos a causa de nuestro pecado. Por la bondad de Dios han recibido 
ustedes la salvación. Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús, y 
nos hizo sentar con Él en el cielo.” 

3. Compartimos en la herencia de Cristo - Romanos 8: 16, 17 
“Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de 
que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también 
tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual 
compartiremos con Cristo, si es que realmente sufrimos con él para 
después estar con él en su gloria.” 

4. Compartimos en la victoria total de Cristo sobre Satanás - Juan 16: 8, 11 
“Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo lo que es el 
pecado, la rectitud y el juicio de Dios. ......y el juicio, en que ya ha sido 
condenado el que gobierna este mundo (es decir, Satanás)”. 

5. Compartimos en la vida de Cristo por medio del bautismo en el Espíritu 
Santo - 1 Corintios 12: 13 
“Y de la misma manera, todos nosotros, judios o no judios, esclavos o 
libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo 
Espíritu; y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu.” 

6. Compartimos con Cristo en su comisión y propósito - 1 Juan 3: 8 
“pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca 
desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios: 
para deshacer lo hecho por el diablo.” 
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C. Las  posesiones  del  creyente  para  mantener  la  victoria  en 
Cristo. 
1. Poseemos la armadura de Dios - Efesios 6: 10, 11 

“Y ahora, hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor, por medio de 
su fuerza poderosa. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha 
dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo.” 

2. Tenemos armas poderosas en Cristo - 2 Corintios 10: 4, 5 
“Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de 
Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y 
toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios.” 

3. Tenemos una sistema de comunicaciones sobrenatural - Efesios 6: 18 
“No dejen ustedes de orar: rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el 
Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo 
de Dios.” 

4. Tenemos la ayuda de los ángeles - Hebreos 1: 14 
“Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en 
ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación.” 

5. Tenemos el poder de la oración unida - Mateo 18: 19, 20 
“Esto les digo: Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra 
para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. 
Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos.” 

6. Tenemos poder espiritual suficiente - Isaías 40: 30, 31 
“Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes 
llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas 
fuerzas y podrán volar como las águilas; podrán correr sin cansarse y 
caminar sin fatigarse.” 

7. Tenemos al Espíritu Santo que nos llena y nos controla - Efesios 5: 18 
“No se emborrachen, pues, eso lleva al desenfreno; al contrario, llénense 
del Espíritu Santo.” 

8. Tenemos la sabiduría de Dios para enfrentar al enemigo - Santiago 1: 5 
“Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará; 
pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno.” 

D. La seguridad de victoria en Cristo. 
1. Tenemos la esperanza de victoria - Romanos 15: 13 

“Que Dios que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que 
tienen fe en él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu 
Santo.” 

2. Tenemos el poder superior por dentro - 1 Juan 4: 4 
“Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque 
el que está en ustedes es más poderoso que el que está en los que son 
del mundo.” 

3. Nuestra victoria está garantizada - 2 Corintios 2: 14 
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“Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo 
Jesús, y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se 
esparce por todas partes como un aroma agradable.” 

4. Somos conquistadores, no los conquistados - Romanos 8: 37 
“Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó.” 

 
E. Las normas para obtener la victoria en el campo de batalla. 

1. La batalla es del Señor - 2 Crónicas 20: 15 
“....El Señor les dice: ‘No tengan miedo ni se asusten ante ese gran 
ejército, porque esta guerra no es de ustedes sino de Dios.” 

2. Utilice  el  todo  poderoso  nombre  del  Señor  Jesucristo  en  la  batalla  - 
Filipenses 2: 9-11 
“Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los 
nombres, para que, al nombre de Jesús, doblen la rodilla todos los que 
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y todos reconozcan 
que Jesucristo es el Señor para honra de Dios Padre.” 

3. Conozca a su enemigo verdadero - Efesios 6: 12 
“Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra 
malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad 
y dominio sobre este mundo oscuro.” 

4. Tome dos pasos en la batalla: primero, sométase a Dios y segundo, 
resista al diablo - Santiago 4: 7 
“Sométanse, pues, a  Dios,. Resistan al diablo , y éste huirá de ustedes.” 

5. Ate al enemigo antes de entrar en su territorio - Mateo 12: 29 
“¿Cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y quitarle lo 
que le pertenece, si primero no lo ata?” 

6. Alabe al  Señor antes  de entrar en el  campo de batalla para tomar la 
victoria - 
2 Crónicas 20: 22 
“Luego, en el momento en que empezaron a cantar con alegría himnos 
de alabanza, el Señor creó confusión entre los amonitas, los moabitas y 
los de la montaña de Seir, que venían a atacar a Judá, y fueron 
derrotados.” 

7. Recupere todo el terreno que el enemigo robó - Mateo 18: 18-19 
“Les aseguro que lo que ustedes aten en este mundo, también quedará 
atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en este mundo,  también 
quedará desatado en el cielo.” 

8. Este firme en la victoria por fe - Marcos 9: 23-24 
“Jesús le dijo: ´¿Cómo que ‘si puedes’ ¡Todo es posible para el que 
cree! Entonces el padre del muchacho gritó: -Yo creo. ¡Ayúdame a creer 
más!” 
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F. El camino victorioso 
1. Declarar su lealtad al Señor diariamente - Josué 24: 15 

“Pero si no quieren servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir: si a 
los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Eufrates, o a los 
dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia, y 
yo serviremos al Señor.” 

2. Presentarse diariamente al Señor - Romanos 12: 1-2 
“Así que, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se 
presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a 
Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según 
los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien su manera  de 
pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la 
voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es 
perfecto.” 

3. Establecer prioridades - Mateo 6: 33 
“Por lo tanto pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo 
que Dios exige, y recibirán también todas estas cosas.” 

4. Tratar de obtener siempre la verdad - Juan 8: 31-32 
“Jesús les dijo a los judios que habían creído en Él: - Si ustedes se 
mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos; conocerán 
la verdad, y la verdad los hará libres.” 

5. Tratar con el pecado severamente e inmediatamente - 1 Corintios 11: 31  
“Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que 
castigarnos, aunque aprendamos y no seamos condenados con los que 
son del mundo.” 

6. Orar sobre todas las circunstancias - Filipenses 4: 6-7 
“ No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en  oración; 
pídanle, y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más 
grande de lo que el hombre puede entender; y esta paz cuidará sus 
corazones y sus pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo 
Jesús.” 

G. Victoria sobre la naturaleza pecaminosa 
1. Reconocer su responsabilidad por la naturaleza pecaminosa - 1 Juan 1: 8 

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos 
y  no  hay  verdad  en  nosotros;  pero  si  confesamos  nuestros  pecados, 
podemos  confiar  en  que  Dios  hará  lo  que  es  justo: nos  perdonará 
nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad.” 

2. Declarar su victoria sobre la naturaleza pecaminosa - Gálatas 5: 24 
“Y los que son de Jesucristo, ya han crucificado la naturaleza del hombre 
pecador junto con sus pasiones y malos deseos.” 

3. Declarar que está muerto al poder de pecado - Romanos 6: 11 
“Así también, ustedes considérense muertos respecto al  pecado,  pero 
vivos para Dios en unión con Cristo Jesús.” 

4. Someterse  a  cirugía  espiritual  bajo  el  poder  de  la  Palabra  de  Dios  - 
Hebreos 4: 12 
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“Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda  que 
cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma, y 
del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona; y  somete a juicio los 
pensamientos y las intenciones del corazón.” 

5. Mantener cuentas cortas con el pecado - 1 Juan 1: 9 
“pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará 
lo que es justo: nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda 
maldad.” 

6. No seguir entregándose al pecado - Romanos 6: 13 
“No entreguen su cuerpo al pecado, como instrumento para hacer lo malo. 
Al contrario, entréguense a Dios, como personas que han muerto y han 
vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo 
bueno.” 

7. Permitir que Dios revele su pecado - Salmos 139: 23-24 
“Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón; ponme a prueba, reconoce 
mis pensamientos; mira si voy por el camino del mal, y guíame por el 
camino eterno.” 

 
H. Sanar la mente por estar en unión con Cristo 

1. La mente tiene que pasar por muchos cambios - Efesios 1: 18 
“Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a 
la que han sido llamados, cuan gloriosa y rica es la herencia que Dios da a 
los que pertenecen a su pueblo, y cuán grande y sin límites es su poder, el 
cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios 
mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar 
a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, 
dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe en este mundo como 
en el venidero.” 

2. La mente tiene que ser renovada - Romanos 12: 2 
“No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien 
su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a 
conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo 
que es perfecto.” 

3. La mente tiene que estar bajo control - 2 Corintios 10: 5 
“Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios 
capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda 
altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios.” 

4. La mente tiene que estar llena de pensamientos nobles - Filipenses 4: 8 
“Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es 
digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en 
todo lo  que tiene buena fama.  Piensen en todo lo que es bueno y merece 
alabanza.” 

5. La mente tiene que estar enfocada en los asuntos del reino - Colosenses 
3: 2-4 
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“Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes 
murieron, y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo 
mismo es la vida de ustedes.” 

6. Se debe ocupar la mente con Cristo - Isaías 26: 8 
“Nosotros también nos sentimos seguros en el camino señalado por tus 
leyes, Señor.  Lo que nuestro corazón desea es pensar en Tí.” 

I. Protección en la batalla espiritual 
1. El enemigo no puede causarnos daño - 1 Juan 5: 18 y Lucas 10: 19 

“Sabemos que el que tiene a Dios como Padre, no peca, porque el Hijo de 
Dios lo cuida, y el maligno no lo toca.” 
“Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y 
alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo,  sin  sufrir  ningún 
daño.” 

2. Tenemos la ayuda de los ángeles - Salmos 91: 9-11 
“Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, 
no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa: pues él 
mandará que sus ángeles te cuiden por dondequiera que vayas.” 
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CARTA A LOS SANTOS 
 

Queridos hermanos en la fe, 
 

En este estudio bíblico, hemos aprendido como cuidar a 
los creyentes que han recibido la liberación. Descubrimos 
los principios de vivir en nuestra unión y posición en 
Cristo. Como soldados en el ejército del Señor, 
aprendimos lo que significa y como aplicar cada pieza de 
la armadura de Dios, y como usarla en nuestra batalla 
diaria contra el enemigo. Examinamos como atar y soltar 
a los poderes espirituales en la guerra espiritual, como 
recuperar el terreno en nuestra vida que el enemigo 
controlaba y entregarlo al Señor para el Reino de Dios, y 
como ganar la batalla para la mente.  También discutimos 
y aplicamos como distinguir a los espíritus que vienen en 
nuestra contra para poder resistir al enemigo eficazmente 
y mantener nuestra victoria en Jesucristo. 

 
En conclusión, repetimos la oración del apóstol Pablo 
cuando oraba por los cristianos en Éfeso, “pido al Padre 
que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes, 
interiormente, poder y fuerza por medio del Espíritu de 
Dios, y que Cristo viva en sus corazones por la fe. Así 
ustedes, firmes y con raíces profundas en el amor, podrán 
comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, 
profundo y alto es el amor de Cristo. Pido, pues, que 
conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo 
cuanto podemos conocer, para que así estén 
completamente llenos de Dios. Y  ahora, gloria  sea  a 
Dios, que tiene poder para hacer muchísimo más de lo 
que nosotros pedimos o pensamos, por medio de su 
poder que actúa en nosotros. !Gloria a Dios en la iglesia 
y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre! 
Así sea.” 

 
Los hermanos en Cristo de Lighthouse Ministry 
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Para recibir más información sobre conferencias, literatura, o 
para hacer una cita, por favor, llame o escríbanos: 

 
 
 

LIGHTHOUSE MINISTRY INTERNATIONAL 
P. O. Box 120297 

St. Paul, MN 55112  USA 
 
 

Números de teléfono: 
Información / Citas: 651 - 483-0888 
Fax: 651 - 483-1888 

Internet: www.lighthouseministryintl.org 
 

 

 
Los recursos disponibles de Lighthouse Ministry se pueden 
obtener por una donación. 

Este estudio bíblico contiene dos libros: 

Ganando la batalla contra nuestro enemigo— 
un estudio Bíblico sobre la liberación  

Manual de liberación—instrucciones muy 
específicas en como ministrar la 
liberación $10.00USD 

Solicite por teléfono, por correo, o por correo electrónico: 
Lighthouse Ministry International 
P.O. Box 120297 
St. Paul, MN 55112 

 
Teléfono: 651  483-0888 
Fax:  651  483-1888 
Correo e: ordermaterials@lighthouseministryintl.org 
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1. Existe solamente un Dios, quien es infinitamente perfecto, existe eternamente en tres 
personas: Padre, Hijo y Espiritu Santo.

2. Jesucristo es  Dios verdadero y hombre verdadero.  Él fue concebido por el Espiritu Santo y 
nació por el vientre de la Virgen María.  Él murió en la cruz, el Justo para el injusto, como 
un sacrificio de substitución, y todos los que en Él creen son justificados en la base de Su 
sangre derramada. Él resucitó de la muerte segun las Sagradas Escrituras.  Y ahora, Él  está 
a la mano diestra de la Majestad en el cielo  como nuestro sumo sacerdote.  Él vendrá otra 
vez para establecer Su reino de justicia y paz.

3. El Espiritu Santo es la divina persona de Dios, enviado para morar en nosotros, guiarnos, 
enseñarnos, comisionarnos y para convencer a la gente del mundo de pecado, la rectitud y 
el juicio de Dios.

4. El Testamento Antiguo y el Nuevo, infalible en la forma original, fueron inspirados 
verbalmente por Dios y son una revelación completa de la voluntad de Dios para la 
salvación del hombre.  Ellos constituyen la única  y divina regla de fe y práctica cristiana.

5. El hombre fue creado originalmente en la imagen y semejanza de Dios; él cayó por 
desobediencia, incurriendo así, la muerte física y espiritual. Toda humanidad nace con una 
naturaleza pecaminosa y es separado de la vida con Dios, y puede ser salvo solamente por 
la obra de redención del Señor Jesucristo.  La porción para el impío y el incrédulo es una 
existencia eterna en tormenta consciente,  y el del creyente, en gozo y paz eterno.

6. La salvación ha sido provisto para todo hombre por medio de Jesuscristo; y los que se 
arrepienten y creen en Él nacen de nuevo por el Espiritu Santo, reciben la vida eterna y 
llegan a ser hijos de Dios.

7. Es la voluntad de Dios que todos sean llenos del Espiritu Santo y sancificados  
completamente, siendo separados del pecado y del mundo y completamente dedicados a la 
santa voluntad de Dios,  y en esta manera reciben poder para vivir una vida santa y de 
servicio efectivo.  Este es tanto una crisis como un proceso trabajado en la vida del 
creyente después de la salvación.

8. Hay provisión en la obra de redención del Señor Jesucristo para la santidad del cuerpo 
mortal.  Orar y  ungir con aceite al enfermo son enseñanzas de las Sagradas Escrituras y 
privilegios de la iglesia en esta época.

9. La Iglesia consiste en todos los que creen en el Señor Jesuscristo, son redimidos por Su 
sangre, y nacieron de nuevo por el Espiritu Santo.  Cristo es la cabeza del cuerpo de Cristo, 
la Iglesia, que ha sido comisionado por Él para ir a todo el mundo como testigos, 
predicando el evangelio a todas las naciones. La iglesia local es el cuerpo de creyentes en 
Cristo quienes están unidos para adorar a Dios, para edificación por medio de la Palabra de 
Dios, la oración, la comunión, la proclamación del evangelio y la celebración de los 
sacramentos del bautizmo y la Santa Cena.

10. Habrá la resurrección corporal de los justos y de los injustos; para los primeros, una 
resurrección a la vida eterna; y para los últimos, una resurrección al juicio final.

11. El segundo advenimiento de Cristo es inminente, y será personal, visible, y anterior al 
milenario.  Esto es la bendita esperanza del creyente y la verdad vital que es un incentivo a 
vivir una vida santa y al servicio fiel.
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Muy estimados hermanos en Cristo,

Lighthouse Ministry es un ministerio de liberación que sirve a toda 
denominación cristiana. La visión del ministerio de Lighthouse es facilitar la 
liberación al cuerpo de Cristo en todo el mundo.  Somos hermanos en la fe que 
creemos que Dios tiene las respuestas para los creyentes que están en 
conflictos espirituales muy fuertes.

Este ministerio se levantó de una gran necesidad en el cuerpo de Cristo para 
ser liberados.  Como resultado, Lighthouse ha crecido a ser un ministerio 
organizado con citas fijadas en donde nos reunimos con centenares de personas 
anualmente, que vienen de todo tipo de ocupación y denominación.  Este 
ministerio nunca ha perseguido recibir publicidad, sin embargo, el número 
creciente de creyentes que han recibido la liberación ha servido como un 
testimonio difícil refutar.  El ministerio ha crecido solamente por el 
testimonio de los liberados.  Nuestro ministerio es tanto con individuos como 
con oportunidades para entrenar a pastores, misioneros, y laicos más allá de 
solo ser informados. También, ofrecemos instrucción bíblica y cursos biblicos 
para los recien liberados.  Nuestro intento es traer al creyente de la 
trinchera individual al frente de la batalla espiritual, para recobrar 
territorio para el Reino de Dios en el nombre del Señor Jesuscristo.  Nuestro 
texto es la palabra de Dios.

Este ministerio no es parte de La Alianza Cristiana y Misionera pero nacimos en 
ella.  Nos plantamos firmamente bajo la doctrina de la Alianza.  Proponemos 
que hemos escrito el “Manual de Liberación” sujeto a la examinación y
cambio.  El grupo de Lighthouse está aprendiendo constantamente más y más 
sobre lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y practicó sobre la liberación.  
Somentemos este manual al Cuerpo de Cristo para ser utilizado así como 
nuestro Maestro y Señor desee.

Sus servidores para el honor y la gloria de Cristo Jesus,

Los hermanos en LIGHTHOUSE
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REGISTRO DE LIGHTHOUSE

Lighthouse Ministry International es un ministerio de liberación que sirve a toda 
denominación cristiana. Somos un grupo de creyentes en Cristo que cree que 
Dios tiene las respuestas para cristianos que están en conflictos espirituales 
muy fuertes.

Durante una sesión de aproximadamente 2 a 4 horas, discutimos y entramos en 
batalla espiritual; el conflicto entre Dios y Satanás que se trata con el cristiano 
de acuerdo con Efesios 6:11-18, Santiago 4:7, y 1 Juán 3:8.  También tomamos 
tiempo para familiarizarnos contigo, orar y discutir problemas personales.  Este 
ministerio no cobra por sus servicios.  Sin embargo, si desea dar una donación, 
lo apreciamos.  Pueden obtener una copia de nuestro estudio bíblico sobre la 
liberación—Ganando la batalla espiritual.  Pedimos una donación de $20
dolares o puede hacer una donación al ministerio de cualquier cantidad.

POR FAVOR, LEA LO SIGUIENTE Y PONGA SU FIRMA SI ESTÁ DE 
ACUERDO

Yo he venido de mi propia voluntad y puedo salir de esta sesión a cualquier 
momento.  Además, yo me encargo de tomar responsabilidad personal para los 
resultados de este ministerio y los entrego en manos de Dios, y es mi 
responsabilidad para ejercer fe en Dios y en Sus promesas para mí.

NOMBRE____________________________________________________________

DIRECCIÓN __________________________________________________________

CIUDAD__________________________ESTADO ______ CP ___________________

TELÉFONO______________________EDAD_____IGLESIA ____________________

REFERIDO POR ________________________________ FECHA ________________

CORREO E __________________________________________________________

FIRMA _____________________________________________________________

EQUIPO DE LMI ______________________________________________________
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LIGHTHOUSE MINISTRY
PREPARACIÓN PARA RECIBIR MINISTERIO

Por favor, lee las siguientes Escrituras antes de entrar para tu cita.  Mientras las lees,
consideres las áreas de tu vida en donde estás perdiendo en tu camino con el Señor Jesuscristo.

Gálatas 5:19-24 Marcos 7:14-23 Efesios 6:10-18 Santiago 4:8 
Efesios 1:3-14 y capítulo 1:17-23 y 2:4-10 Colosenses 2:13-15

CUESTIONARIO
Por favor, contesta las siguientes preguntas y marca las áreas que te corresponde.  Por favor, 
TRAE ESTA HOJA CONTIGO CUANDO ENTRES PARA RECIBIR MINISTERIO.

1. EXPERIENCIAS TRAUMATICAS (extremamente dolorosas)
Fuiste abusada sexualmente?___ físicamente?___ emocionalmente?___ espiritualmente?___ 
Fuiste rechazado severamente?___ divorcio?___ un evento en que casi muriste? ___ actos 
criminales contra tí?___ Tuviste aborto___Fuiste complacente en un aborto___?

2 .LINAJE Padre __________________  Madre ___________________

Han habido miembros vivos o muertos en tu familia que practicaban or practican brujería, o 
hechichería o que han sido curanderos? ___  Han habido miembros en sectas secretas?___. Eres 
adoptada?___.

3. BRUJERIA O HECHICERIA
Estás o has estado envuelto en el oculto?___ satanismo?___ actividades ocultas?___ Oraste 
a satanás?___. Maldijiste a Diós?___. Denunciaste tu salvación?___. Estabas envuelto en la
“Nueva Era”?___ religion falsa?___ sectas?___ ceremonias ocultas?___.

4. ATRAPADO EN PECADO
Eres adicto a drogas?___ medicinas?___ Cuál de ellos? ___________________ Enviciado al 
alcohol?___ nicotina?___ comida?___ sexo___ las compras____?

Mientes habitualmente?___.  Blasfemas?___ Criticas a otros?___ Maldices?___ Robas?___

Te abusas?__ Abusas o otros?___ Sientes celosos o envidia fuertemente?___ Odias a alguien?

5. ÁREAS MENTALES Y EMOCIONALES
Sufres desorden mental?___ depresión?___ intento de suicidio?___ pensamientos de 
suicidio?___severos cambios emocionales?___ furia/rabia?___ pesadillas?___ fantasias?___ 
inquietitud?___soledad severa?___ pensamientos extremamente negativos?___.

Tienes más que una personalidad?___.

6. IMPUREZAS SEXUALES
Tienes vicios de lujuría/codicia carnal?___ pornografía?___ adulterio?___ 
fornicación?___masturbación?___ homosexual?___ fantasia sexual?___ prostitucíon?___ 
bestialidad?___Has estado envuelto en abuso sexual satánico?___.

7. TU PROPIO IMAGEN
Te desprecias a ti mismo?___ Te sientes indigno?___ inadecuado?___
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8. FALTA DE PERDON

Tienes problemas de perdonar a otro?___ Haga una lista de las personas que no puedes 
perdonar: __________________________________________________

9. TEMORES
Sientes miedos extremos?___ Miedos de_(muerte, rechazamiento, etc.) 
______________________________________________________________________________

Sientes mucha ansiedad? ___ ataques de pánico? ____

10. AFLICCIONES FÍSICAS
Sufres con enfermedad(es) prolongada(s)?___ Descríbela brevemente
________________________________________________________________.

Sufres con dolores variables?___ migraña?___ nervios exajerados?___ insomnio?____.

11. BLOQUEO ESPIRITUAL

Tienes dificultad en ___ leer la Biblia?___ orar?___ asistir al culto?___

Sientes apatía?___ incredulidad?___ fuertes dudas?___.

12. ¿Cuáles son tus dones espirituales? ________________________________________________

13. ¿Cuál es la lucha o problema más serio que tienes ahora? _____________________________

__________________________________________________________________________________

12. DONES ESPIRITUALES

¿Cuáles son tus dones espirituales? ________________________________________________
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1. Abran la sesión con oración.  Pónganse en oración la armadura de Dios.  
Reclamen el poder de la sangre de Cristo y la autoridad de Su Nombre.  
Inviten al Espiritu Santo dirigir el ministerio.  Reclamen la victoria en el 
Nombre del Señor Jesuscristo. Efesios 6: 10-18 (miren abajo)

2. La persona que va a recibir el ministerio de liberación debe llenar el 
registro y cuestionario si todavía no lo ha hecho.

3. El equipo de liberación y la persona(s) que recibirán ministerio se presentan
brevemente, compartiendo datos personales pero no los problemas por los 
cuales van a recibir ministerio. Eso es para más tarde.

4. Pasen a la proxima sesión: SESIÓN DE INFORMACIÓN.  Varios miembros del 
equipo de liberación pueden compartir la información en las páginas 7 a 16,
y al final, permitan un tiempo para hacer preguntas.  Es importante incluir 
una explicación sobre como gana control el enemigo en nuestras vidas. 
Consulten a las paginas 22 a 28 titulado: Áreas para hacer preguntas. 
Recomendamos que compartan las Escrituras Sagradas que describe cada 
sección.

Las armas espirituales del cristiano: Efesios 6:10-18

Y ahora, hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor, por medio de 
su fuerza poderosa.  Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha 
dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque 
no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas 
fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y 
dominio sobre este mundo oscuro.  Por eso, tomen toda la armadura que 
Dios les ha dado, para que puedan resistir en el dia malo y después de 
haberse preparado bien, mantenerse firmes.  Así que manténganse firmes, 
revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud.  Estén siempre listos 
para salir a anuciar el mensaje de la paz.  Sobre todo, que su fe sea el 
escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno.  Que la 
salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea 
la espada que les da el Espiritu Santo.  No dejen ustedes de orar: ruegen y 
pidan a Dios siempre, guiados por el Espiritu.  Manténganse alerta, sin 
desanimarse, y oren por todo el pueblo de Dios.
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1. La palabra "liberación" asusta a muchas personas, sin embargo, la liberación 
era uno de los consejos ministeriales del Señor Jesuscristo.
a. Nosotros creemos que todo lo que hizo Jesucristo en el ministerio era una 

forma de liberación: indudablemente, la salvación es la liberación 
primaria, cuando somos trasladados del reino de las tinieblas (o de 
Satanás) al reino de Cristo Jesus [Colosenses 1:13]; y cuando somos 
sanados, recibimos liberación de la afflición que nos ataba [Lucas 13:16]; 
y cuando hay un encuentro con demonios o espíritus malvados también 
realizamos una liberación del control del enemigo [Lucas 9:1].

b. Cuando Jesus empezó su ministerio público, Él citó del libro de Isaías 
61:1, "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha 
consagrado; me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a 
los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en 
la carcel".

2. Nuestro Señor Jesuscristo nos dio Su autoridad y nos dice que salgamos y 
hagamos lo mismo que hizo Él.
a. En Lucas 10: 18-19, Jesus les dijo: "Sí, pues yo vi que Satanás caía del 

cielo como un rayo.  Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre 
serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin 
sufrir ningún daño".

b. ¡Hay poder TOTAL en el nombre y la sangre del Señor Jesucristo!

3. Puede ser que la persona recibiendo ministerio siente temor y si él/ella está 
muy incómoda, discontinúa la presentación y toma autoridad sobre Satanás 
y átelo (consulte a la pagina 36 en este manual titulado Como atar a 
Satanás)

4. Somos un ministerio de liberación para el creyente en Jesucristo.
a. No somos un ministerio de consejos.  Hay un lugar muy importante en el 

cuerpo de Cristo para asesoramiento para muchos de nuestros 
problemas, pero si hay una fortaleza del enemigo en nuestra vida ¿es 
posible dar consejos a un demonio?

b. Muchos piensan que la liberación es solamente para los adictos y los 
despreciables de nuestra sociedad, y de veras, sí lo es, pero por la 
majoría son cristianos en todo nivel de opresión y cautiverio, de toda 
clase social, de toda raza y denominación.
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c. Ministramos a todos desde personas involucradas en el satanismo hasta 
los misioneros y a toda clase entre los dos.

d. Enseñamos y entrenamos al creyente cual es su victoria, como tomar 
su posición en Cristo, como ganar su libertad y caminar en Él como un 
hijo verdadero de Dios.  Nuestro esfuerzo es en traer al creyente al 
frente de la batalla espiritual.

5. Confrontamos a Satanás y a su ejercito de demonios con la completa 
autoridad de nuestro Señor Jesuscristo.

a. Nosotros hemos decidido ministrar la liberación solamente a los cristianos.  
Nuestro ministerio para el incrédulo es ofrecerle la salvación primero.

b. Sabemos que el creyente va a tener que resistir el ataque que viene más 
tarde, pero que él que no tiene al Espiritu Santo por dentro no puede 
evitar que otro demonio le ocupe y a veces, queda siete veces peor que 
antes. Se puede ver esto en Mateo 12: 43-45 o Lucas 11: 24-26.

6. En Efesios 6, nos dice que como cristianos estamos en una batalla, en una 
lucha.  Estamos en guerra con un enemigo formidable pero invisible.
a. Efesios 6:12 dice, "Porque no estamos luchando contra gente de carne y 

hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales 
tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro".

b. 1 Pedro 5: 8 nos advierte ser controlados y alertos.
"Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, 
como un león rugiente, anda buscando a quien devorar."

El diablo es un león derrotado, sin dientes que ruge mucho.

c. Oseas 4: 6 dice, "Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido 
destruido".  Vemos que muchos cristianos están perdiendo la batalla 
espiritual por falta de saber como entrar en combate espiritual ¡y ganar!

d. Si tú eres salvo, tu espiritu está seguro, el cielo es tu hogar permanente, 
pero tú no estás allí todavía.  Todavía estás en la batalla de Efesios 6.
En nuestras iglesias, nos enseñan mucho acerca de la salvación, pero poco 
acerca del conflicto en que estamos metidos con el enemigo de nuestra 
alma, el diablo.

e. Satanás se llama el acusador de nuestros hermanos, el destruidor, el 
padre de la mentira, el engañador, el calumniador, el ladrón, el tentador 
y muchos más nombres.  Él trabaja en contra de nosotros en estas 
maneras.
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f. La Biblia nos manda que pongamos la completa armadura de Dios y 
mantengámonos firmes luchando por fe en nuestro Señor Jesuscristo 
contra nuestro feroz enemigo.

g. La Biblia nos dice en 2 Corintios 10:4 que "las armas que usamos no son 
las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas".

h. Romanos 8:37 nos asegura que "...en todo esto salimos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó".

7. Siempre encontramos que aunque cada persona es muy diferente, nuestro 
enemigo es el mismo.  Es posible determinar como Satanás nos ataca.

a. Las Sagradas Escrituras nos muestran que Satanás ha usado las mismas 
artimañas desde el jardín de Edén.  En Génesis 3: 4 con Eva, Satán le dijo: 
"Pero la serpiente le dijo a la mujer: - No es cierto. No morirán."  En 
forma similar, en Mateo 16: 22, cuando Jesus les dijo a sus discipulos que 
tenía que morir en la cruz, Satanás habló por medio de Pedro y negó la 
palabra de Dios: "!Esto no te puede pasar!" 
Satanás usa las mismas artimañas y conoce nuestras debilidades.

b. El papel principal que Satanás desempeña es contra el cristiano para 
prevenir que el creyente tenga la vida abundante y victoriosa que Dios nos 
promete.  Podemos tener una vida abundante ahora - no una vida sin 
dificultades, pero con victoria, gozo y paz en el Señor.

c. Juan 10: 10 nos dice: "El ladrón viene solamente para robar, matar y 
destruir; pero yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia."

d. ¿Dónde estás perdiendo en tu camino con el Señor?
e. ¿Te ha robado Satanás de tu victoria?
f. ¿Te ha robado Satanás del fruto del Espiritu Santo en tu vida?

Como un hijo de Dios estamos en una guerra espiritual si quieremos
estar o no, con un enemigo muy real que quiere robarnos, destruir 
nuestra vida y matarnos.

8. Satanás o un demonio puede controlar un área de nuestra mente o cuerpo si 
le damos oportunidad.  En Efesios 4: 27 nos dice: "No le den oportunidad al 
diablo."  Pero, ¿Qué pasa si le permitimos a Satanás o un demonio ganar 
control?  ¿Cómo lo recuperamos?
a. La Biblia tiene muchos ejemplos en donde Satanás estaba controlando a 

un discípulo (Pedro, Judas), o cuando un demonio estaba controlando una 
parte de la mente o cuerpo. Como ya hemos mencionado en Mateo 16, 
Pedro escuchó una mentira sobre los sufrimientos de Jesucristo y declaró, 
"!Dios no lo quiera, Señor!  !Esto no le puede pasar!"
Jesus le miró y le dijo: "!Apártate de mí, Satanás, pues me pones en 
peligro de caer!  Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven 
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los hombres". Si hubiera sido Pedro quien pensaba así, Jesus le hubiera 
reprendido a él, pero Jesus habló directamente a Satanás.

b. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo era la liberación. En Lucas 4: 
36 dice: "¿Qué palabras son éstas?  Con toda autoridad y poder este
hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, !y ellos salen!"

c. Con una sola palabra, Jesus reprendió al viento, a la fiebre y a muchos 
espíritus impuros y salieron de su víctima.
Marcos 1: 25 dice: "Jesús reprendió a aquel espíritu, diciéndole: - Cállate 
y deja a este hombre!"

9. Todo lo que se trata del pecado y derrota espiritual no es el resultado de 
la actividad de un demonio. Antes de que Satanás se mete en el asunto, 
nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y un corazón engañozo y 
perverso.
a. Jeremías nos dice en el capitulo 17:9: "Nada hay tan engañoso y perverso 

como el corazón humano."
b. Mucho de la derrota espiritiual que nos enfrenta es resultado de lo que 

nosotros mismos hemos escogido.  Decidimos pecar.  Cuando pecamos 
habitualmente, es posible perder el autodominio en esa parte de nuestra 
vida y permitir que el enemigo establezca una fortaleza.

c. Ser tentado no es pecar, pero someterse a la tentación sí es.  Si 
entregamos nuestro cuerpo al servicio del pecado constantamente, 
entonces somos esclavos del pecado.  Es precisamente aquí donde el 
enemigo puede establecer una fortaleza y podemos ser endemoniados. 
(lee Romanos 6:16)

d. Recibimos ataques por medio de los malos deseos de la naturaleza 
humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos, y el orgullo de las 
riquezas, o sea el mundo.  1 Juan 2: 16

e. Si estamos en conflicto con la naturaleza pecadora, la Biblia nos dice que 
debemos reclamar por fe que, ...los que son de Jesucristo, ya han 
crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y 
malos deseos. Gálatas 5:24.  También, debemos reclamar Romanos 6: 6-8
que nos dice, -Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con 
Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara 
destruido y ya no siquiéramos siendo esclavos del pecado.  Porque cuando 
uno muere, queda libre del pecado.  Si nosotros hemos muerto con 
Cristo, confiamos en que también viviremos con Él.

f. Si has reclamado la victoria de Cristo como tuya y todavía estás 
derrotado, puede ser que hay una fortaleza del enemigo en tu mente o en 
tu cuerpo en donde residen espiritus impuros.

10. ¿Puede uno ser un cristiano y ser poseído por espiritus impuros o 
demónios?
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a. Si quieres preguntar si ¿El enemigo puede tomar posesión de un creyente?  
La respuesta es –no.  Ni Satanás ni los demónios pueden tomar posesión 
de un verdadero cristiano.  La Biblia usa el término "poseído" pero no 
como para implicar que el enemigo es nuestro dueño.  Los espíritus 
impuros no son dueños de nada.  El Nuevo Testamento les considera como 
invadores en el territorio que no es de ellos.  Dios es el dueño del título 
de propiedad de tu vida por la sangre de su Hijo.  1 Pedro 1:18-19.  La 
palabra "poseído" se traduzca correctamente como "endemoniado", que es 
el control que espiritus impuros tienen sobre una persona en cualquier
manera o intensidad.  Ser "endemoniado" también quiere decir: pasividad 
o control causado por espiritus impuros que residen entre una persona en 
áreas de la mente o el cuerpo y manifestando su presencia en varios 
aspectos físicos o en desorden mental de variable intensidad.  Un 
cristiano puede ser endemoniado o poseído o controlado por el enemigo si 
le permite tomar control.  Gálatas 4: 9 dice, Pero ahora que conocen a 
Dios, o mejor dicho, que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es posible que 
vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes, y a hacerse sus 
esclavos?

b. Para describir el acto de estar bajo la influencia de un espritu impuro, 
usamos los terminos: endemoniado, oprimido, invadido, ofendido.  
Referimos al control del enemigo sobre una persona como: fortalezas, 
fuertes, tener un pie adentro, toda altanería, imaginaciones perversas, 
demónios, y espiritus impuros.  
2 Corintios 10: 3-5.

c. Podemos tener una fortaleza del enemigo en el cautiverio del linaje, el 
pecado habitual, en pecado no confesado, o en haber dado lugar 
directamente en nuestra mente o cuerpo a Satanás o a un espiritu 
impuro que entró por la puerta de actividades ocultas.

d. Satanás nos ataca y trata de afijar espíritus impuros a las partes 
débiles en nosotros.  Él puede ganar un pie legal adentro.  Solo por 
nuestra confesión, arrepentimiento, y sumisión al Señor Jesucristo y 
también por nuestra resistencia en guerra espiritual con la autoridad
en Cristo Jesus nos soltará y huirá el enemigo de nosotros. Santiago 
4:7.

11. ¿Cúal es la diferencia entre las emociones fuertes y la presencia de un 
espíritu impuro?

a. Dios nos ha dado nuestras emociones, pero si sentimos emociones 
excesivas, irracionales, habituales y extremamente negativas, podemos 
sospechar la presencia de un espíritu impuro.

b. Por ejemplo: la ira es una emoción.  Lo que debemos preguntar es si 
¿puedes controlarla o si te controla?  Si otros te conocen por ser una 
persona colérica y no puedes controlarse, puede ser una fortaleza 
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de ira del enemigo.  Efesios 4: 26-27 dice, "Si se enojan, no pequen, y 
procuren que el enojo no les dure todo el dia.  No le den oportunidad 
al diablo."

c. El temor también es una emoción, pero si es extremo al punto de 
interrumpir nuestras actividades, puede ser que está bajo el control de 
un espiritu de temor.  En 2 Timoteo 1: 7 dice, Pues Dios no nos ha dado 
un espiritu de temor, sino un espiritu de poder, de amor y de buen 
juicio.

12. Jesucristo nos dijo que si tuviéramos fe aunque sólo fuera el tamaño 
de una semilla de mostaza, podríamos decir a la montaña que se quite 
de aquí y nada sería imposible para nosotros.  Mateo 17: 20;  Mateo 21: 
21-22.

a. Nuestro Señor dijo esto después de haber liberado a un muchacho que 
tenía un demonio.  Los discípulos no habían podido liberarlo, y Jesus 
le reprendió al espiritu impuro y el muchacho fue sanado.  Entonces, 
Él les dijo que todo lo que necesitaban era fe el tamaño de una 
semilla de mostaza para liberar al niño.

b. ¿Cúales son las montañas en tu vida?
c. Tú tienes la fe suficiente para recibir la liberación solo por haber 

hecho la llamada para hacer una cita con gente que no conoces.  Dios 
honrará tu fe el tamaño de una semilla de mostaza.

d. Tú tienes una cita aquí con Dios.

13. ¿Cómo podemos saber si el conflicto en que estamos es una dilema del 
pecado solamente o si es cuestion de estar controlado por un espiritu
impuro?

a. No sabemos, pero por medio del Espiritu Santo podemos saber si hay 
espíritus impuros.  Obramos por medio de los dones espirituales del 
Espiritu Santo.  1 Corintios 12: 8-11 pone en lista los dones para este 
ministerio.  Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con 
sabiduría: y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con 
profundo conocimiento.  Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, 
y otros reciben el don de curar enfermos.  Unos reciben poder para 
hacer milagros, y otros para comunicar mensajes recibidos de Dios. A
unos, Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos 
y el Espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas; y 
todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho 
esas lenguas.  Pero todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu, 
dando a cada persona lo que a Él mejor le parece.

b. Los hermanos en Lighthouse pedimos al Señor que nos muestre con el 
don de distinguir entre los espíritus falsos cuales son las fortalezas del 
enemigo, los espíritus malignos que aflijen al creyente y cual no es un 
espíritu impuro.
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14. ¿Dónde estás perdiendo la batalla?
a. La Biblia dice, Por tanto, cada uno debe examinar su propia 

conciencia..... 1 Corintios 11: 28.
b. Encontramos que cada person nos puede decir el 90% donde están 

perdiendo la batalla espiritual.  Tú bien conoces cuales son los 
conflictos.

15. Les enseñaremos como tomar su posicíon en el Señor Jesucristo y entrar 
en combate espiritual para recuperar el terreno que el enemigo ha 
ocupado en su vida y como mantener su libertad.  
Cada sesión de ministerio dura 2 a 3 horas.

16. ¿Cúales son las esclavitudes, ataduras o fortalezas del enemigo en tu vida?
a. Gálatas 5: 22 nos muestra el fruto del Espíritu Santo, "amor, alegría, paz, 

paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio." 
¿Tu vida demuestra este fruto?

b. Te pedimos que completes un cuestionario antes de venir para ver en 
donde estás perdiendo la batalla?

17. Antes de entrar en combate espiritual para destruir las fortalezas del 
enemigo en nuestra vida, atamos al hombre fuerte, es decir, a 
Satanás.

a. En este ministerio, hace mucho pedimos al Señor que nos muestre como 
ministrar con toda autoridad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo.  
Creemos que Dios nos mostró que primero debemos atar al hombre 
fuerte, Satanás, y después, entrar a recuperar las posesiones que el 
enemigo robó.
Marcos 3: 27 dice: Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y
quitarle lo que le pertenece, sino lo ata primero; solamente así podrá 
quitárselo. (También lee Mateo 12: 29 y Lucas 11: 21-22)

b. Cuando atamos a Satanás primero, las manifestaciones demónicas se
reducen a un mínimo.
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18. La comisión del ministerio de Lighthouse es Santiago 4: 7.
a. Resistimos al Diablo en la misma manera como lo hizo nuestro Señor 

Jesucristo.  Jesucristo resistió a Satanás verbalmente usando la Palabra 
de Dios.  Luego, al final del encuentro Él mandó que Satanás se huyera.  
-Vete, Satanás, porque la Escritura dice: "Adora al Señor tu Dios, y 
sírvele sólo a Él". Mateo 4: 10

b. Antes de enfrentarse contra el enemigo en cualquier área de nuestra 
vida como cristiano, es necesario hacer una confesión de todo pecado, 
arrepentirnos y someternos al Señor  Esto corresponde a la parte de 
"Sométense a Dios" y siempre viene antes de la resistencia contra el 
enemigo.  Después, la Biblia nos dice, Resistan al diablo y éste huirá. 
Santiago 4:7

c. La Biblia nos instruye que debemos resistir al diablo activamente y con 
autoridad y él huirá de nosotros.  

d. Resistir al diablo no es oración. Sí es confrontar al enemigo 
verbalmente con la Palabra de Dios y en el nombre del Señor 
Jesucristo.

19. Ahora consideramos algunas maneras como Satanás puede ganar un pie 
adentro de nuestra vida.  

a. Llamaremos a estos puertas abiertas, puntos de entrada, o fortalezas.
b. COMPARTAN LA LISTA ‘Áreas para hacer preguntas’. Refriéranse a las 

páginas 22 a 27 en este manual.

20. Pasen al TESTIMONIO.

"Sométanse, pues, a Dios.  Resistan al diablo, y éste huirá 
de ustedes." Santiago 4: 7
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1. Como solamente ministramos a los creyentes en Jesucristo, pedimos que 
cada persona que va a recibir ministerio de liberación comparta con 
nosotros su testimonio, cuando recibió al Señor Jesucristo como su 
Salvador personal. (mire la NOTA)

Solamente ministramos a los creyentes en el Señor Jesucristo.

Tenemos que saber que estamos en tierra santa antes de 
entrar en combate contra el enemigo.

2. Adviértale al creyente que no debe tratar los asuntos personales por los 
cuales va a recibir la liberación, sino debe compartir solo su testimonio 
personal cuando y como recibió al Señor en forma corta y sencilla.  No 
debe tomar más que dos o tres minutos para compartirlo.

NOTA:  
Si hay duda de que el testimonio es válido, sugiere al creyente que ore 
con un miembro del equipo de ministerio y que se dedique de nuevo su 
vida a Cristo.  Si no han recibido al Señor como Salvador, entonces, antes 
de sequir adelante, es necesario compartir el Evangelio con la persona.  

Si la persona no puede recibir al Señor Jesucristo porque el enemigo está 
destorbándole (por ejemplo: con confusión, temor o manifestaciones 
violentos), átele a Satanás primero (mire a la página 34).  Entonces, 
cuando la persona ya tiene la mente clara y puede decidirse si quiere 
recibir al Señor, pregúntale si quiere seguirle en una oración de sumisión 
a Dios. Guíale en una oración de confesión de sus pecados y recibir a 
Cristo como su Salvador personal, y en una renuncia de todas las obras del 
diablo en su vida. (1 San Juan 3:8)

Romanos 10:  9-10:  "Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, y con tu 
corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación.  Pues con el 
corazón se cree para quedar libre de culpa, y con la boca se reconoce a 
Jesucristo para alcanzar la salvación."
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1. Pide que la persona(s) recibiendo ministerio ore y diga a Dios en pocas 
palabras porque ha venido y que quiere que haga el Padre Celestial por él o 
ella.
a. Esto no es el tiempo para contar al Padre Celestial todos sus conflictos, 

sino hacer una declaración firme que quiere recibir la liberación.
b. El creyente necesitado empieza a orar:

"Padre Celestial, vengo delante de Tí en el nombre de mi Señor 
Jesucristo.  Te pido que me liberes de todas las ataduras..."

c. En guerra espiritual, siempre nombramos a Jesús con su título completo, 
el Señor Jesucristo.  Usualmente, tenemos completa libertad para 
invocarle como Jesucristo o Cristo Jesús o en otras maneras, pero cuando 
estamos en el contexto de conflicto espiritual, hemos visto que el 
enemigo bien sabe el poder del nombre Señor Jesucristo y trata de
torcer Su nombre por presentar a un esíritu impuro que tenga el nombre 
de Jesús o un cristo falso.  Pero sabemos que solo hay un Señor 
Jesucristo. Usa Su nombre completo durante el ministerio de 
liberación.  Si el creyente tiene dificultad en pronunciar el nombre 
correctamente, pídele que lo repita hasta que este bien pronunciado.  
Esto es muy importante.

2. Después, un miembro del equipo de ministerio ora y en oración se pone de 
acuerdo con las peticiones del creyente delante del Padre en que el 
creyente expresó el deseo de ser completamente libre del enemigo. Y 
entonces, un miembro del equipo, ya no en forma de petición ni oración, 
declara la victoria en el Señor Jesucristo contra el enemigo, Satanás, y 
declara directamente al diablo que ha perdido esta batalla y el control 
sobre este creyente en el nombre del Señor Jesucristo.
Padre Celestial, estamos de acuerdo con (nombra la persona) en su 
petición para recibir liberación en el nombre del Señor Jesucristo..  
Reclamamos tu Santa Palabra que declara "que ha venido el Hijo de Dios: 
para deshacer lo hecho por el diablo." (1 Juan 3:8)  Gracias por la 
libertad que (nombre de la persona ) va a recibir en el nombre del Señor 
Jesucristo, Amen.

Declaración contra el enemigo:
Satanás, en el nombre del Señor Jesuscristo declaramos que tú has 
perdido esta batalla y el control sobre este creyente y declaramos la 
destrucción de todas tus obras contra (nombre de la persona ) . Te 
resistimos y te mandamos que huyas de aquí en el nombre del Señor 
Jesucristo.
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3. La persona encargada asigna a dos miembros del equipo, uno que se 
encarga de la batalla y otro que sirve como intercesor, para ministrar con 
cada persona que va a recibir liberación.

NOTA:  Cuando ministran con una hermana, es esencial tener por lo menos 
una mujer del grupo presente.  Solamente los hombres hacen ministerio
con los hombres.  Pero un hombre puede ministrar a una mujer estando 
presente otra mujer.  Si hay amigos o miembros de la familia presente con 
el creyente, ellos pueden quedar con el creyente que va recibir la 
liberación solamente si el equipo ministerial y el creyente están de 
acuerdo.  Si la persona que le acompaña es un pastor, deácono, o persona 
responsable por el bienestar espiritual del creyente, conséjales que estén 
presentes durante el ministerio.  

4. Separen para el tiempo de ministerio.
Tomen un corto rato de descanso, 5 o 10 minutos, y cuando vuelvan a 
reunirse, van a entrar a un lugar privado con el grupo asignado. 

5. Pase al TIEMPO DE CONSIDERACIÓN.

NOTA: El director del ministerio o el encargado tiene permiso para servir a 
todos los grupos en ministerio, para facilitar en cualquier manera 
necesaria.  Frecuentemente, este hermano entra el cuarto cuando es el 
tiempo para atar a Satanás y lo hace con cada grupo reunido.

Mateo 18: 19:  Esto les digo:  Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en 
la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo 
dará.  Porque donde dos o tres  se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos.
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1. Escuche mientras que el creyente expresa donde él/ella está perdiendo la 
batalla, donde está derrotado, y las luchas en que se encuentran.  El 
creyente puede usar el cuestionario que trajo para compartir.
Santiago 1: 19, Recuerden esto, queridos, hermanos: todos ustedes deben 
estar listos para escuchar; en cambio deben ser lentos para hablar....

2. Escriba el nombre de las fortalezas del enemigo (Ej.: ira, lujuria, temor, 
brujería, rechazamiento, etc.) tal como el Espíritu Santo le da 
discernimiento. (mire el ejemplo en la página 21)
1 Corintios 12: 4, 7-8, 10, "Una persona puede recibir diferentes dones, 
pero él que los concede es un mismo Espíritu.  .....Dios da a cada uno 
alguna prueba de la presencia del Espíritu para  provecho de todos.  Por 
medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría; y otros, 
por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo 
conocimiento.  Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros 
reciben el don de curar enfermos.  Unos reciben poder para hacer 
milagros, y otros para comunicar mensajes recibidos de Dios.  A unos, 
Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el 
Espíritu verdadero,...."

3. Use el cuestionario que está incluído en este manual bajo el título ÁREAS 
PARA HACER PREGUNTAS como un guía (páginas 22-27) si es necesario, 
pero es mejor depender del Espíritu Santo mientras hace las preguntas 
penetrantes.
a. Nuestro Señor Jesucristo siempre hacía preguntas precisas que 

revelaban el pecado y los secretos del corazón.  Mateo 15:19;  Marcos 
7: 21-23; San Lucas 9: 47; 1 Corintios 12: 10,  Juan 12: 49.
1 Corintios 14: 24-25 dice, En cambio, si todos están comunicando 
mensajes recibidos de Dios, y entra un incrédulo o un simple oyente, se 
convencerá de su pecado, y él mismo se examinará al oír lo que todos 
están diciendo.  Así quedará al descubierto lo más profundo de su 
corazón, y adorará de rodillas a Dios, y reconocerá que Dios está 
verdaderamente entre ustedes.

4. Después de cubrir bien todas las áreas de cautiverio y completar la LISTA DE 
FORTALEZAS, cierre este TIEMPO DE CONSIDERACIÓN.



TIEMPO DE CONSIDERACIÓN      20

Deja el intercesor con el creyente para compartir versículos apropiados con 
él/ella si sea necesario.  Verá que cada caso es muy diferente.  Pero si está 
bien dejarlo, entonces los dos miembros del equipo deben pasar a otro 
cuarto privado para orar y esperar que el Señor les dé discernimiento.

Aquí son algunas Escrituras para compartir con el creyente mientras que 
espera.  Lucas 10: 17-22; Colosenses 2: 13-15; 1 Pedro 5: 6-11.  También, es 
provechoso dejar una copia de la tarjeta "COMO RESISTIR A SATANÁS Y LOS 
DEMONIOS" para estudiar el patrón de batalla.

UN EJEMPLO DE UNA LISTA DE ATADURAS

LISTA DE ATADURAS
Nombre:  

Victoria
alcohol Vicios-drogas Linaje:

odio ira    celos Padre: Luis Madre: Maria
temor de ______ muerte 

rechazamiento
furia temor del futuro

Impurezas sexuales vicio al porno
abuso sexual

odio

brujería: astrología   
Tarot engaño

Control
Maldición:
estúpido

astrología

depresión Físico dolor

verguenza asma

Dones:
lenguas

Bloque espiritual

profesía apatía duda

Santiago 5: 16, "Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos 
por otros para ser sanados."
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Los siguientes áreas se llaman Puertas abiertas, explicados en la 
SESIÓN DE INFORMACIÓN.  Se refieren a los modelos como el 
enemigo gana un pie adentro en nuestra vida.

Nota:  Durante el TIEMPO DE CONSIDERACIÓN usa esta lista 
solo como un guía. Esta lista es una amplificación de la hoja de 
PREPARACIÓN PARA RECIBIR MINISTERIO (páginas 6 y 7).

1. EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS:
abuso sexual severo rechazo abuso emocional
abandonamiento muerte divorcio
incesto dolor severo víctima de crimen
aislamiento traición desconfianza
temores adulterio abuso físico
soledad depresión severo abuso espiritual
víctima de rituales 
satánicas

accidente severo cirugía traumática

2. FORTALEZAS DEL LINAJE Y MALDICIONES: Anota cuales son las 
actividades ocultas de parientes o familiares involucrados en la brujería, 
sociedades secretos o el satanismo Anota las maldiciones dichos por 
miembros de la familia sobre el carácter, aspecto físico, personalidad o 
capacidades de la persona; vicios en el linaje, fortalezas del pecado visto 
en el linaje.
Anota si la persona ha sido dedicado a la Virgen, santos, o satanás.
Anota si la persona ha estado o es controlado por miembros de la familia, o 
si hay fuertes ligas negativas con ciertos miembros de la familia. 
Si es adoptado, el linaje satánico de los padres naturales y adoptivos tiene 
que ser destruido; para consideración de otros problemas, refiérese a los 
números  3 y 4 de esta sección.

3. BRUJERÍA, HECHICERÍA O REBELLIÓN:
sectas religión falsa oración a Satanás maldecir a Dios

la Era Nueva drogas actividad oculta libros ocultos
película oculta espiritismo artes mágicos levitación
hechizar maldiciones conjuro adivinación
adivinar - Tarot premonición clarividente astrología

profeta falso nigromante médium/síquico pactos en sangre
fetiches Idolatría Sacrificios de sangre ceremonias dedicatorias
satanismo pesadillas apariciónes
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4. ESCLAVITUD AL PECADO:
Enviciamiento a cualquiera substancia (Ej.: alcohol, drogas, nicotina, 
cafeina, dulces, etc.)
Comportamiento enviciado  (Ej.: vicios emocionales, enviciado a comida, 
sexo, TV, etc.)

drogas ílegales drogas de receta alcohol

nicotina glotonería anorexia

bulimia violencia mentir

robar orgullo celo

envidia blasfemia maldición

chismear calumniar criticar

codiciar ira/rabia egoismo

odiar juzgar manipular

controlar avaricia

Estos solo son algunas de las fortalezas de la esclavitud al pecado.

5. ÁREAS EMOCIONALES/MENTALES:
El tereno más común en que el enemigo puede ganar control de la mente 
es: la pasividad, la decepción y el ataque en las emociones.

Algunas áreas emocionales son:
soledad ansiedad remordimiento

culpabilidad preocupación rechazo

negación frustración quejumbroso

desánimo temores (#9) dolor emocional

desesperación injurio sufrimiento

depresión ira/rabia indiferencia

suicidio verguenza pasividad
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Algunas áreas mentales son:
confusión falta de 

concentración
indeciso

fantasía escape por negación evitación
alucinación pretensión pensamientos negativos
voces en la mente fobia esquizofrenia
maniático - depresivo paranoico multiples personalidades
espiritus obsesivos preocupación 

obsesivo
obsesión para cualquiera 
persona o cosa

compulsión para hacer 
cualquier actividad:

para mentir, jugar 
con dinero, gastar 
dinero....

pensamientos 
destructivos

Estos son solamente algunos de las fortalezas demónicas que pueden estar 
presente en estas áreas.  El enemigo puede falsificar, intensificar o causar 
completa supresión de los pensamientos o emociones también.  Esto indica la
presencia de espiritus.

6. VICIOS  SEXUALES
lasivia sexual fornicación inmoralidad
obsenidad seducción sensualidad
adulterio pornografía perversión/depravación
relaciones con 
animales

abuso sexual molestación sexual

violación sexual incesto homosexualidad
espiritu de 
lesbianismo

fantasía sexual pesadillas sexuales

aborto prostitución vergüenza sexual
maldiciones 
sexuales

abuso sexual de 
ceremonias 
satánicas

ataque sexual de 
demonios
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7. AUTO-IMAGÉN 
maldiciones (dicho por alguien sobre el carácter, aparencia física, 
habilidades mentales, etc. Ej.  -Tú eres estúpido.)
auto-maldiciones (Definicíon - cuando escuchamos a las mentiras del 
enemigo y las expresamos acerca de nosotros mismos. Ej. -Tú eres feo.)
Puede haber muchas.
Estas maldiciones producen: autocondenación rechazo de si mismo
auto-imagén bajo sentir sin valor inadcuado incapaz
aborrecimiento de sí mismo frecuentemente se conduce a:
abuso de sí mismo (cortador de sí mismo = personas que se cortan a sí 
mismo)
auto-mutilación (usualmente relacionada con ceremonias religiosas)
personalidades demónicas falsas

Cuando nuestro auto-estimación es pervertida, el enemigo puede usar:
orgullo de uno mismo pretensión fantasía de si mismo
aislamiento escape de la realidad depresión
temor de ser rechazado suicidio personalidades falsas

8. FALTA DE PERDÓN
herida emocional dolor emocional resentimiento
enemistad represalia venganza
rechazamiento amargura odio
rabia homicidio

9. TEMORES [Otros nombres:  miedo, pavor, psicosis, ataques de pánico, 
paranoia]
temor de ____________(solamente se menciona algunos)
Dios (en el sentido 
negativo)

rechazamiento abandono

futuro Satanás oscuridad
cosas sobrenaturales muerte ataque o violacíon
fallar buen éxito autoridad
perder el control perder alguien 

estimado
locura

enfermedad hombres (mujeres) dolor físico
injuria emocional intimidad lo desconocido
relaciones sexuales confrontación hablar en público
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personas en autoridad culebras/arañas,
manejar, etc.

agua/ahogarse
alturas

Puede haber un espiritu de temor de cualquiera cosa si es excesivo.

10.  OFENSORES FÍSICOS
Cualquier enfermedad, aflicción, o síntoma que se prolonga y que no 
responde a diagnosis médico o a tratamiento es sospechoso.  Muchas veces 
estas son ofensores en el linaje de la familia.  Algunas de las 
enfermedades comunes que frecuentemente son demoníacas son:

asma cancer estrangulación
desordenes sanguíneos epilepsia mudo/ciego/paralítico
enfermedades que ocuren 
repetidamente

hipertensión arterial problemas asociados con 
la menstruación

fatiga severa 
dolor severo o irregular

fiebre (cuando no es una 
síntoma normal de alguna 
dolencia)
nerviosidad

demonios que entran 
bajo ministerio falso 
de sanidad

11. BLOQUES ESPIRITUALES
maldecir a Dios orar a satanás rebelión
duda fuerte incredulidad desconfianza
descontento rigorismo decepción
pasividad hipnosis pretensión
ira hacia a Diós actuación (hacer obras sin 

el poder del Espiritu Santo)
perfeccionismo

brujería maldiciones dones espirituales 
falsas

someterse a ministerio falso (Por ejemplo: tener manos puesto sobre 
uno de un ministerio falso;  ser ungido con aceite en ministerio falso; 
caer bajo un toque en ministerio falso; recibir el "bautismo del Espiritu 
Santo" falso; recibir lenguas espirituales falsas;  "reir en el espiritu 
falso"; confusión espiritual; falta de concentración, y muchos más.

ser dedicado a un santo o a la virgen María o a cualquier otro menos a 
Dios



AREAS   26

12. PECADO QUE NO SE HA CONFESADO
¿Tienes pecado no confesado?  Puede resultar en esclavitud a:
culpabilidad decepción orgullo

hipocresía pretensión verguenza

culpar a otros defensivo condenación

farisaico legalismo actuación

altanería imaginación perversa rebelión

espiritus de doctrina 
falsa -cambio de 
doctrina

13. ESPIRITUS QUE TORMENTAN
Estos espiritus pueden atormentar a uno con:

pensamientos 
que tormentan

dudas 
fuertes y 
repetidas

temores acusaciones

Después de recibir liberación, estos espiritus  pueden robar al creyente de su 
liberación y ganar de nuevo el territorio que perdieron por atacar en los 
mismos lugares donde antes atacaron.

14. DONES ESPIRITUALES
¿Cuales son tus dones espirituales? _______________________________
Han sido probados de acuerdo con 1 Juan 4: 1-3?

Explica al creyente que durante el tiempo de ministerio, él o ella recibirá 
entrenamiento en como probar el espiritu tras el don espiritual. [Mira la 
pagina 42]
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1. Abra este tiempo de discernimiento con oración. Pidan a nuestro 
Padre Celestial que les den dones espirituales verdaderos para poder 
distinguir cuales son los espiritus y cuales son las fortalezas.  Reclamen
Lucas 11:10-13 y 1 Corintios 12:8-10.
Oración para recibir los dones espirituales del Espiritu Santo para el 
tiempo de ministerio:
-Padre Celestial, te pido que me muestres la verdad respecto a esta 
persona.  Te pido que me des los dones espirituales del Espiritu Santo 
que a Tí mejor te parece para que yo puedo ministrar la liberación.  
Revélame cuales son las areas de esclavitud que Tú deseas tratar en este 
creyente, en el nombre de nuestro Señor Jesuscristo, Amen.

2. La persona encargada ate a Satanas y los demonios para que no 
interrumpan el tiempo de discernimiento.  Mande a que el enemigo huya 
en el nombre del Señor Jesucristo según Santiago 4:7; y Mateo 4:10.
-Satanas, te ato de mi mente y cuerpo en el nombre del Señor 
Jesucristo.  Te ato a tí y a todo demonio de este tiempo de 
discernmiento.  Ato a los espiritus de engaño, confusión y distorción.
(pueda haber otros espíritus específicos que el Señor te dirige atar).  Te 
resisto Satanas y sus espíritus malignos y les mando que huyan según la 
palabra de Dios que dice `resistan al diablo, y éste huirá de ustedes'.

3.Tome la LISTA que apuntó en el TIEMPO DE CONSIDERACIÓN y ore 
pidiendo a Dios que le muestre cuales son los espíritus específicos 
controlados por el enemigo y los que no lo son.

ESTO ES EL TIEMPO MÁS DECISIVO Y CRUCIAL DEL MINISTERIO

4. Dios le dará impresiones por medio del don de distinguir entre los 
espíritus cual es una fortaleza del enemigo controlado por un espíritu 
impuro y cual no es, mientras que le presente la lista que escribió 
durante el TIEMPO DE CONSIDERACIÓN.  El Espíritu Santo aclarará si hay 
un espíritu controlante en una area específico o no, o Él posiblemente le 
dará otro nombre al que usted apuntó.  Por ejemplo, usted puso el 
nombre `ira' pero oye del Señor que su nombre es `rabia'.  Esto es el don 
de distinguir entre espiritus en operación durante el tiempo de 
discernimiento.
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5. Según 1 Juan 4:1-3, es necesario probar el espiritu detrás del mensaje 
que recibió usted durante el tiempo de discernimiento.  Para hacer esto, 
ore y pídale al Señor:
-Padre Celestial, me someto a Tu Palabra que me manda a `probar los 
espíritus para ver si son de Dios o no'. 
Después, hable directamente al espíritu:
-El espíritu que está detrás de este don de distinguir entre espíritus,
¨¿Confiese usted que Cristo Jesus, el Hijo de Dios, vino en la carne como 
hombre verdadero?
Espere para una confirmación verbal antes de proceder.  Esto sería una 
confesión de su boca del Espíritu Santo que da testimonio a esta verdad:
-Sí, el Señor Jesucristo ha venido en la carne como hombre verdadero.

Nota:  Para más información acerca de esta parte tan importante del 
ministerio, véase la página 42 en este manual.
Juan 10:27 dice:  'Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y ellas 
me siguen.'

6. Puede ser que Dios le dará una palabra de profundo conocimiento 
tocante al creyente.  Pruebe el mensaje por probar el espíritu detrás 
del mensaje.  Esto se hace por preguntar al espíritu:
¨Confiese usted que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido en 
la carne como hombre verdaderó?
Espere la confirmación: 
-Sí, el Señor Jesucristo ha venido en la carne como hombre verdadero.

7. Pueda ser que el Señor Jesucristo comunica un mensaje de parte de 
Dios que revela lo más profundo del corazón del creyente.  Cuando 
recibe una palabra así del Señor, evalue si este mensaje es para 
compartir con el creyente o si es para ayudarle en la batalla para la 
liberación.
1 Corintios 14:25 describe el proposito del don de recibir mensajes de 
parte de Dios, que es para revelar los secretos del corazón.  Estos 
mensajes se deben someter a la examinación de otros creyentes.
1 Corintios 14:29 nos dice:
-Igualmente, si se trata de comunicar mensajes de parte de Dios, que 
hablen dos o tres, y que los otros consideren lo que se haya dicho.

COMUNICAR MENSAJES DE PARTE DE DIOS ES LA PARTE MÁS 
VULNERABLE EL EL MINISTERIO DE LIBERACIÓN.
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RECUEDA, SOLO PUEDE MINISTRAR EN LA LUZ QUE EL PADRE CELESTIAL LE HA 
REVELADO. SI SOLO ESTÁ SEGURO DE UNAS POCAS ÁREAS, ENTONCES HAGA
MINISTERIO CON TODA AUTORIDAD EN ESAS ÁREAS.

8. Pase a LA PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE FORTALEZAS DEL ENEMIGO.

Amos 3:7-8:  Nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos los 
profetas......¨Quién no habla en nombre del Señor, si Él lo ordena?
Proverbios 20: 18: Los planes se afirman con un buen consejo; la guerra se 
hace con una buena estrategia.
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1. Comparta la lista con la persona que recibe ministerio.  Dígale que usted
cree que Dios le ha revelado en discernimiento que las áreas indicadas 
son fortalezas del enemigo.
Es mejor no decir: 
"Dios me dijo"....   o "Dios dijo....."
Es mejor decir:
"Por discernimiento, creemos que........"

2. Permita tiempo para hacer preguntas y explicaciones.

3. Pregunte al creyente que está recibiendo ministerio si está de acuerdo 
con LA LISTA.

4. Si hay acuerdo, proceda a COMO ATAR A SATANAS.

Amos 3:3. Si dos caminan juntos, es porque están de acuerdo.
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1. Pida permiso del creyente para atar a Satanás sobre la vida del creyente.

2. Ate a Satanás como el hombre fuerte.  Mateo 18:18; Marcos 3:27 dice, -
Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y quitarle lo que le 
pertenece, si no lo ata primero; solamente así podrá quitárselo.
Esto es la parte más crítico de la batalla.  Hable con valentía, sea 
concienzudo y autoritario.
a. Cuando ate a Satanás, mire directamente en los ojos del creyente y 

hable directamente a Satanas.  Esto no es oración.  Es una 
declaración de guerra.

b. Explique al creyente que usted no está hablando con él/ella sino al 
enemigo, así que no debe sentirse intimidado.

c. Advierta al creyente que pueda haber algunas manifestaciones de 
menor importancia (llorar, temor, rabia, burlar, reirse, etc.) o tal vez 
no habrá ningúna.  La majoría de personas no siente nada.

d. Satanás está atado por Dios por medio de fe y la Palabra de Dios y 
no por lo que uno se siente o vea.  Mateo 12:29.

3. Hable directamente a Satanás en el nombre del Señor Jesucristo y 
tome autoridad sobre él.  Lucas 10:19.
-Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, tomo absoluta autoridad 
sobre tí.

4. Entonces, ate la fuerza de Satanás en el cuerpo del creyente declarando 
que él no puede mostrarse fuerte en ninguna manera. Desate 
verbalmente al cuerpo del creyente del control de Satanás en el nombre 
del Señor Jesucristo. (Mire a la declaración al final de esta sección sobre 
Como Atar a Satanás, página 34).

5. Próximo, ate a Satanás en la lengua del creyente.  Declare que Satanás no 
puede usar la lengua del creyente para mentir, maldecir, o blasfemar a 
Dios.  Mande a Satanás soltar su control sobre la lengua del creyente, y 
verbalmente desate la lengua del creyente del control de Satanás. 
Mateo 18:18,  - Les aseguro que lo que ustedes aten en este mundo, 
también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en este 
mundo, también quedará desatado en el cielo.

6. Después de atar a Satanás en la mente, la voluntad, y las emociones y la 
lengua del creyente.  Desate verbalmente la mente, la voluntad y las 
emociones y la lengua del creyente del control de Satanás.
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7. Corte toda comunicación entre Satanás y los espíritus malignos.

8. Cancele todas los ordenes contra el creyente y el equipo de ministerio.
Cancele todas las maldiciones que se ha declarado en los reinos 
espirituales en contra del ministerio y los miembros que están ministrando 
al creyente.

9. Ate a Satanás en toda manifestación de luz y decepción, y cualquier
manifestación humana que él quisiera usar.
2 Corintios 11:14, 2 Juan 7.

10. Ate a Satanás de las querencias y deseos del creyente.  Cuando es 
apropiado, ate a Satanás como el engañador, acusador, serpiente, 
tentador, destructor, mentiroso, asesino, y ladrón.  El Señor le dirigirá 
atar a Satanás en manifestaciones específicas. [Mire la página 34]

11. Silenciosamente, espere en oración para considerar cuales otras áreas de 
atar o desatar el Padre Celestial quiere revelar.  Esté seguro que el atar 
está bien hecho y completo.  Puede preguntar al creyente lo que él o ella 
se sienten, pero recuerda, no debe depender ni de la experiencia ni las 
emociones sino en la verdad de la Palabra de Dios.
Hebreos 6:18 dice, -De estas dos cosas que no pueden camiarse y en las 
que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo los que hemos
buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él 
nos da.

12. Resista a Satanás y mándele huir adonde el Señor Jesucristo le mande de 
acuerdo con Santiago 4:7 y Mateo 4:10.  Hable en el nombre del Señor 
Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel y haga una declaración 
final:

-Satanás, el Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel te 
reprende y te manda `Vete' ahora mismo adonde el Señor Jesucristo 
te manda ir."

13. Ate a todo espíritu impuro en el nombre del Señor Jesucristo.  Mándelos 
esperar sus órdenes para ser enviados al abismo en el nombre del Señor 
Jesucristo.  Mateo 18:18; Lucas 8:31.

14.Espere silenciosamente delante del Señor Jesucristo para ver si el atar 
está completo.  Dé gracias a nuestro Señor Jesucristo.

15.  Proceda a DESTRUIR LAS FORTALEZAS DEL LINAJE Y LAS MALDICIONES.
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COMO ATAR A SATANÁS

Satanás, yo vengo en tu contra en el nombre del Señor 
Jesucristo y por el poder de Su Sangre derramada y tomo 
autoridad sobre tí.  Te ato sobre el cuerpo de (Juán).  No te 
permito mostrarte fuerte en su carne.  Yo te desato del cuerpo 
de (Juán) en el nombre del Señor Jesucristo. No te permito usar 
su lengua para blasfemar or maldecir a Dios.

Satanás, yo te ato sobre la mente, la voluntad y las emociones 
y la lengua de (Juán).  Yo te desato de la mente, la voluntad y 
las emociones y la lengua de (Juán) .

Yo corto toda comunicación entre tí, Satanás, y todos los 
espíritus malignos asignados a (Juán), destruyo toda maldición y 
cancelo todo orden en el nombre del Señor Jesucristo.

Satanás, te ato en toda manifestación de luz o decepción y 
toda manifestación humana de tí en el nombre del Señor 
Jesucristo.

Te ato como el engañador, el acusador, el tentador, el 
destructor, el mentiroso, el asesino, y el ladrón en el nombre del 
Señor Jesucristo.

Satanás, el Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de 
Israel te reprende. Huye ahora mismo adonde el Señor Jesucristo 
te manda ir.

SIEMPRE HABLE AL ENEMIGO EN EL NOMBRE DEL SEÑOR JESUCRISTO O EN EL
NOMBRE DEL DIOS DE LOS EJÉRCITOS DE ISRAEL. EJEMPLO BÍBLICO DE
DERROTAR AL ENEMIGO USANDO EL NOMBRE DEL DIOS DE LOS EJÉRCITOS DE
ISRAEL.

El filisteo miró a David, y vio que era joven, de piel sonrosada y bien 
parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: 

-¨Acaso yo soy un perro, para que vengas a atacarme con palos?
Y en seguida, maldijo a David en nombre de su dios.  Además le dijo:
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-!Ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y 
a las fieras!

David le contestó:
-Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra 

tí en nombre del Señor todopoderoso, el Dios de los ejécitos de Israel, a los 
que tú has desafiado.  Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy 
mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo 
se los daré a las aves del cielo y a las fieras.  Así todo el mundo sabrá que 
hay un Dios en Israel;

1 Samuel 17:41-47

LOS NOMBRES PARA SATANÁS

Satanás como el engañador. 2 Juan 7, Pues andan por el mundo muchos 
engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como hombre 
verdadero.  Él que es así, es el engañador y el enemigo de Cristo.

Satanás como el acusador.  Apocalipsis 12:11,  Nuestros hermanos lo han 
vencido con al sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos 
proclamaron; no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron 
dispuestos a morir.

Satanás como el serpiente.  2 Corintios 11:3, Pero temo que, así como la 
serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar, y 
que sus pensamientos se aparten de la devoción pura y sincera a Cristo.

Satanás como el tentador.  Mateo 4:3,  El diablo se acercó entonces a Jesús 
para ponerlo a prueba, y le dijo:
-Si de veras eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en 
panes.

Satanás como el destructor.  Apocalipsis 9:11,  El jefe de las langostas, que 
es el angel  del abismo, se llama en hebreo Abadón (significa Destructor) y 
en griego Apolión.

Satanás como el padre de mentira y el asesino.  Juan 8:44,  El padre de 
ustedes es el diablo; ustedes le pertenecen, y tratan de hacer lo que él 
quiere.  El diablo ha sido un asesino desde el principio.  Nunca se ha 
basado en la verdad, y nunca dice la verdad.  Cuando dice mentiras, habla 
como lo que es; porque es mentiroso y el padre de la mentira.

Satanás como un ladrón, asesino y destructor.  Juan 10:10,  El ladrón viene 
solamente para robar, matar y destruir pero yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia.

Satanás como el dragón, el serpiente antigua y el engañador.  Apocalipsis 
20:1-3, vs. 10,  Vi un ángel que bajaba del cielo con las llaves del abismo y 
una gran cadena en la mano.  Este ángel sujetó al dragón aquella serpiente 
antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años.  Lo arrojó 
al abismo, donde lo encerró y puso un sello sobre la puerta para que no 
engañara a las naciones hasta que pasaran los mil años, al cabo de los 
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cuales habrá de ser soltado por un poco de tiempo.......Y el diablo, que los
había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también 
habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta.  Allí serán
atormentados día y noche por todos los siglos.

NOTA:   El atar a Satanás incluye atar a su influencia en al vida del creyente
usualmente manifestado por las funciones de sus nombres.  Por ejemplo, un 
creyente puede estar engañado, y cuando usted ate a Satanás, debe usar el 
nombre engañador.  Durante el tiempo de consideración, se expone Satanás 
y es obvio en la vida del creyente.  Muchas veces, es necesario atarlo 
usando varios nombres.
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1. Destruya usted todas las fortalezas desde hace tres o cuatro generaciones 
en el nombre del Señor Jesucristo.
Éxodo 20: 5 Éxodo 34: 7 Números 14: 18
Levítico 26: 40, 42 Deuteronomio 5: 9

2. El miembro del equipo de ministerio que va a hacer la batalla (referimos a 
él/ella como el guerrero) habla directamente a todos los espíritus 
malvados del lináje desde hace tres o cuatro generaciones y en el nombre 
del Señor Jesucristo declare a todos los espíritus que son atados.  Se 
puede usar el nombre del padre y la madre cuando dirija las palabras a los 
espiritus del lináje, así como "espiritus de Carlos" y "los espiritus de María"
desde hace tres o cuatro generaciones, pero asegure al creyente que 
usted no está hablando de sus padres sino a los espíritus del linaje que son 
representados por sus nombres.
"Espíritus de (Carlos) y espíritus de (María) desde hace tres o cuatro 
generaciones, tomo absoluta autoridad sobre ustedes y los ato en el 
nombre del Señor Jesucristo.  Declaro que su poder e influencia sobre (el 
nombre del creyente) está cancelado y les mando que se sometan al  
Señor Jesucristo para que le obedezcan a Él."

3. Entonces, el guerrero ata a todos los espíritus de las maldiciones del 
linaje y toda maldición que ha tomado control del creyente en el nombre 
del Señor Jesucristo.  Lucas 6: 28;  Romanos 12: 14.
"En el nombre del Señor Jesucristo, yo ato a todos los espiritus de todas 
las maldiciones del linaje (puede nombrarlos) y toda otra maldición que 
tiene efecto en (el nombre del creyente)."

4. El creyente ora y se somete al Padre Celestial en el nombre del Señor 
Jesucristo y confiesa que ha dado lugar en su vida a los espíritus del los 
antepasados.  Él/ella debe pedir perdón por sus pecados y por los pecados 
de sus antepasados que le han afectado, y entonces él/ella debe renunciar 
toda esclavitud y pecado del linaje (no está renunciando a sus padres o 
antepasados ni a la parte buena de su linaje).  Entonces, él/ella reclama 
su linaje nuevo y declara que ha sido redimido con la sangre preciosa de 
Cristo.  1 Pedro 1: 18-19 dice, Pues Dios ha salvado a ustedes de la vida 
sin sentido que heredaron de sus antepasados; y ustedes saben muy bien 
que el costo de esta salvación no se pagó con cosas corruptibles, como el 
oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en 
sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha
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Oración de confesión y de sumisión:
"Padre Celestial, me someto a Tí en el nombre del Señor Jesucristo,  
confieso que he dado lugar a los espíritus malvados de mis antepasados.  
Te pido que me perdones por mis pecados y los pecados de mis 
antepasados así como me han enfrentado.  Renuncio todo control del 
enemigo de parte de mis antepasados y proclamo que mi nueva linaje es 
por medio de la sangre del Señor Jesucristo derramada por mí.  Declaro 
que soy un hijo de Dios.  Te pido, Padre, que me liberes de todas las 
fortalezas del enemigo que fueron pasados a mí de mi padre y madre 
desde hace tres o cuatro generaciones en el nombre del Señor 
Jesucristo."

5. Entonces, el creyente debe repetir lo que el querrero dice en forma de 
resistencia:
"Yo vengo encontra de todos los espíritus malvados del linaje de mi padre 
y mi madre desde hace tres o cuatro generaciones, y destruyo su control 
sobre mí en el nombre del Señor Jesucristo.  Me he rendido a mi mismo 
ante Dios y he reclamado mi linaje nuevo en el Señor Jesucristo y ustedes 
no pueden permanecer.  Los reprendo en el nombre del Señor 
Jesucristo, y los ordeno que me suelten ahora. No tomarán ni mi mente, 
ni mi cuerpo.  Les ordeno que vayan a las profundidades del infierno 
ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo.  Destruyo toda 
maldición dicha o no dicha, y les ordeno a todos los espíritus de las 
maldiciones que me suelten y que vayan directamente al abismo ahora 
en el nombre del Señor Jesucristo."

6. Siempre dé las gracias al Padre en el nombre del Señor Jesucristo después 
de una victoria como un acto de fe que la obra está completo.

7. Proceda al PROCEDIMIENTO DE SUMISIÓN Y RESISTENCIA.
Nota:  Los espíritus de los antepasados tienen nombres específicos.  
Cuando hay mucho control del linaje, y como le dirija el Espíritu Santo, 
tal vez sea necesario nombrar cada espíritu individualmente, reprenderlo, 
y ordenarlo ir directamente al abismo en el nombre del Señor Jesucristo.  
Estos espíritus pueden tener el nombre de algún pariente de esta 
generación o uno en el pasado.

Cuando se trata de maldiciones, el espíritu malvado usualmente tiene el 
nombre de la maldición.  Por ejemplo, si una persona fue maldicho con el 
nombre "Rebelde" por el pariente, entonces, llame al espiritu por ese 
nombre. Recuerda que la persona tiene que repetir las frases de 
resistencia.  El creyente tiene que enfrentar al enemigo directamente.
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1. Establezca un patrón de batalla en este punto primero por someterse a 
Dios y entonces resistir al enemigo.

2. El creyente debe confesar el pecado de una área específica y confesar que 
él/ella ha dado lugar a los espíritus de _(temor, odio,etc.).  Declara que 
estos espiritus no son de Dios y que no quiere tenerlos en su vida jamás.  
Debe pedir perdón por el pecado y por haber permitido a que estos 
espíritus tengan contról en esta parte de su vida.  Entonces, se somete en 
esta área de su vida a la autoridad del Señor Jesucristo.  Y luego, pide que 
el Señor Jesucristo le libere de estos espíritus.

∗ Siga las instrucciones en la página 41 titulada "COMO RESISTIR A 
SATANÁS Y DEMONIOS".

3. Después de que la confesión esté completa, y el creyente se ha sometido 
completamente al Señor Jesucristo en esta área, entonces diríjale en una 
repulsa y liberación de estos espíritus en la parte confesada.

∗ Siga las instrucciones en la página 41 titualda "COMO RESISTIR A SATANÁS 
Y LOS DEMONIOS" incluída en este manual. Asegúrase que el creyente 
está bien acostumbrado con este patrón de batalla, para que él/ella 
pueda confrontar al enemigo en una manera ordenada ahora y en el 
futuro.

2. Repita con el creyente la sumisión y resistencia en cada área: por ej.: la 
área de temores, la área de ofensores emocionales, la área de brujería, 
la área de ofensores físicos.  Anime al creyente tomar el iniciativo en la 
batalla para dirigir la batalla en la sumisión y resistencia tan pronto 
como haya aprendido el patrón.

EL PROPÓSITO DE ESTABLECER ESTE PATRÓN DE BATALLA ESPIRITUAL ES ENTRENAR AL 
CREYENTE EN LA FORMA CORRECTA DE COMBATIR EN GUERRA ESPIRITUAL QUE SE VA A USAR 
POR EL RESTO DE SU VIDA.

5. Durante el proceso de guerra espiritual para ganar la liberación, 
es esencial que el creyente sepa la verdad de la palabra de Dios 
para exponer las mentiras del enemigo en cada fortaleza.  El 
miembro del equipo de liberación debe tomar la responsabilidad 
cuando es necesario de compartir las Escrituras con el creyente.  
Juan 8: 31-32 dice, Jesús les dijo a los judios que habián creido en 
Él:
-Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis 
discípulos. conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.

6. Haga una declaración final de liberación.  El guerrero toma la 
posición final y dirige al creyente en una declaración inclusiva y 
final.  En el nombre del Señor todopoderoso, el Dios de los 
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ejércitos de Israel, el creyente reprende a todos los espíritus 
malvados, los espíritus de menor y major posiciones, los espíritus 
escondidos, los espíritus de tormenta, y los espíritus de aflicción, y 
pronuncia la sentencia de Cristo sobre ellos y el fin de su reino en el 
creyente y los ordenan ir directamente al abismo en el nombre del 
Señor Jesucristo.  Entonces, el guerrero declara que ellos no pueden 
regresar y que todas las puertas están cerradas, y corta todo acceso 
de regreso al creyente.  1 Samuel 17:45; Mateo 16:19; y Mateo 18:18.

"En el nombre del Señor todopoderoso, los reprendo a todos los espíritus del 
abismo, los espíritus de menor y major posiciónes, los espíritus nombrados y 
los no nombrados, los espíritus escondiendo, atormentando, y afligiendo.  
Pronuncio la sentencia de Cristo sobre ustedes y el fin de su reino en la vida de 
(el nombre del creyente), y los ordeno que todos vayan directamente al 
abismo ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo.  No pueden regresar y 
todas las puertas están cerradas que estaban abiertas a ustedes en el nombre 
del Señor Jesucristo.  Reclamo la Sangre del Señor Jesucristo sobre la mente y 
el cuerpo de (el nombre del creyente)."

CADA PLAN DE BATALLA ESTÁ COMPLETAMENTE BAJO EL CONTROL DEL
ESPÍRITU SANTO. ASÍ QUE, SOLICITE AL SEÑOR ÓRDENES MIENTRAS QUE LA
BATALLA SE DESAROLLE.



PROCEDIMIENTO DE SUMISIÓN Y RESISTENCIA  40

COMO RESISTIR A SATANÁS Y DEMONIOS

Santiago 4:7.  Sométanse, pues, a Dios.  Resistan al diablo, y éste huirá 
de ustedes. 

1. Diariamente sométase al Padre Celestial en el nombre del Señor Jesucristo.
Oración para someterse. "Padre Celestial, te doy el control de mi vida, 
mi mente, mis emociones, y mi cuerpo.  Te invito ser el Señor de mi vida 
en el nombre del Señor Jesucristo, Amen."

2. Ponga la armadura de Dios diariamente.
Oración para poner la armadura. "Señor, me visto en la armadura de 
Dios.  Me revisto de la verdad, la rectitud de Cristo, la paz del evangelio
estando listo siempre para anunciarlo, el escudo de fe, el casco de la 
salvación, y la palabra de Dios que es la espada del Espiritu Santo."

3. Ate a Satanás.
Declaración para atar al enemigo. "Satanás, tomo autoridad sobre ti y 
te ato. No te permito tener contol de mi mente, emociones, deseos o 
cuerpo.  Me suelto de tí y de todo control y todo demonio que me ataca 
en el nombre del Señor Jesucristo."
*******************************************************

4. Si Ud. ha abierto puertas al enemigo, ora y sométase a Dios primero:
Oración de confesión. "Padre, vengo a Tí en el nombre del Señor 
Jesucristo.  He abierto la puerta al espiritu de (nombre del espiritu). Se 
que no es de Tí y no lo quiero en mí.  Lo confieso delante de Tí como 
pecado.  Perdónme por haberle permitido entrar, en el nombre del Señor 
Jesucristo."

5. Declare esto a Satanás en resistencia:
"Espiritu de (nombre del espiritu), vengo en tu contra en el nombre del 
Señor Jesucristo.  Me he rendido a mí mismo ante Dios y tú no puedes 
permanecer. Te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo a que me 
sueltes ahora.  No tomarás ni mi mente, ni mi cuerpo.  Te reprendo en el 
nombre del Señor Jesucristo y yo, (tu nombre), te ordeno que te vayas a 
las profundidades del infierno ahora mismo en el nombre del Señor 
Jesucristo."

6.Ore y invite al Espiritu Santo ocupar toda parte de tu vida.
"Padre Celestial, te pido que me llenes y tomes control de todas estas 
partes limpias con Tu Espiritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo.

El enemigo no puede permanecer.  Él no tiene oportunidad porque es la 
palabra de Dios.
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1.Enseñe al creyente como probar sus dones espirituales y después, pruebe 
el don espiritual(es) del creyente según 1 Juan 4: 1-3, que dice:
"Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar 
inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay 
en ellos es de Dios o no.  Porque el mundo está lleno de mentirosos que 
dicen hablar de parte de Dios.  De esta manera pueden ustedes saber 
quién tiene el Espíritu de Dios: todo el que reconoce que Jesucristo vino 
como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios.  El que no reconoce así 
a Jesus, no tiene el Espíritu de Dios; al contrario, tiene el Espíritu del 
enemigo de Cristo.  Ustedes han oido que ese espíritu ha de venir; pues 
bien, ya está en el mundo."

a. Específicamente, para probar el don de lenguas, el creyente debe 
comenzar a hablar en su lengua y no pararla mientras que se conduzca 
la prueba.  El Espíritu Santo puede hablar en todas las lenguas.

b. Mientras que el creyente habla en la lengua, la persona del ministerio 
quien está conduciendo la prueba pregunta al espíritu que está en 
operación detrás de la lengua: 
"En obediencia a la Palabra de Dios en 1 Juan 4:1-3, pido al espíritu 
que está hablando en esta lengua que me conteste en español (o en la 
lengua del quien está conduciendo la prueba), -Confieses. que el Señor 
Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido en la carne?

c. Si el espíritu detrás de la lengua es de Dios, este espíritu contestará en 
el idioma del creyente o del quien conduce la prueba en forma 
afirmativa que puede variar.  Las respuestas puedan ser:
"Sí, el Señor Jesucristo ha venido en la carne." 1 Juan 4:2.
"Sí, Cristo Jesus es el Señor."  1 Coríntios 12:3.

d. Si no es de Dios, habrá una respuesta negativa o sencillamente no habrá 
una confesión sino silencio.  Proceda entonces al No. 4.

2.Para probar otros dones espirituales como profesia o sanidad o otros, no 
es necesario que el don esté en operación durante la prueba.  El 
creyente, primero, somete el don espiritual al Padre Celestial en el 
nombre del Señor Jesucristo.  La persona conduciendo la prueba, sea el 
miembro del equipo de liberación o el creyente que tiene el don, 
pregunta al espiritu detrás del don espiritual:
"Confieses que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido en la 
carne?"
Si el don es de Dios, el Espíritu responderá en forma verbal y afirmativo 
por la boca del creyente.  Esta confesión puede variar con respuestas [lea 
#1c en esta pagina].

3. Si el espíritu detrás del don espíritual o mensaje espíritual no responde 
después de dos o tres veces, espere al Señor para confirmación que 
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usted debe seguir con la prueba.  Si la respuesta verbal del espíritu 
detrás del don espíritual es negativa o si no hay una respuesta sino 
silencio, entonces se sabe que no es de Dios, porque el Espíritu de Dios 
se delita en confirmar que Jesucristo es el Señor y que ha venido como
hombre verdadero en la carne.

4.  Si el espíritu no confirma con confesión afirmativa, el creyente debe 
renunciarlo, pedirle perdón por haberle dado un lugar en su vida.  
Después, debe mandar que los espíritus detrás del don falso de (el 
nombre del don falso: por ejemplo: lenguas, profesía, etc. ) vaya 
directamente a las profundidades del infierno ahora misom en el 
nombre del Señor Jesucristo.

5. Dirija usted al creyente en una oración pidiéndole al Espíritu Santo 
ocupar esa parte de su vida y pidiéndole por los dones auténticas así 
como el Espíritu Santo determina de acuardo con Su voluntad.  
1 Corintios 12:11.

6. Proceda a LLENAR CON EL ESPÍRITU SANTO.
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1. Guie al creyente en una oración de sumisión y consagración de todas 
partes de su vida a Dios.  Romanos 12:1,2.

2. Dirija al creyente en una oración invitando y reclamando que el 
Espiritu Santo ocupe y tome control de todas las partes en donde el 
enemigo tenía control.  Creemos que el Espiritu Santo solo nos llenará 
en directa proporción a nuestra rendición.  Efésios 5:18 dice, "Sean 
llenos del Espiritu Santo."

3. Aconséjele al creyente que mantenga su libertad por hacer decisiones 
corrrectas, confesar pecado inmediatamente, y caminar diariamente 
en completa sumisión al Señor Jesucristo en toda parte de su vida.   
Galatas 5:1

4. Instruya al creyente que debe mantener puesta toda la armadura de 
Dios diariamente por reclamarla en oración y por permanecer en la 
verdad que cada pieza representa.  Él/ella debe plantarse firmamente 
en la verdad de la Palabra de Dios que dice, "Si, entonces, el Hijo te 
librará, serás libre ciertamente." John 8:36.

5. Entregue al creyente la tarjeta titulada COMO RESISTIR A SATANÁS Y 
DEMONIOS.  Pídale al creyente que mantenga este mismo patrón de 
batalla espiritual de ahora en adelante.

6. Devuelva al creyente la LISTA DE LAS FORTALEZAS DEL ENEMIGO y 
pídale que la destruya, preferiblemente que la queme.  Estos 
ofensores ya están en el abismo.  Hechos 19: 18-20; Filipenses 3: 13-
14.

7. Informe al creyente del ESTUDIO BÍBLICO DE LIBERACIÓN si están 
ofreciendo uno.

EL CREYENTE TIENE QUE RECONSTRUIR SU VIDA CON LA VERDAD DE LA PALABRA DE DIOS Y 
TIENE QUE MANTENER UNA MENTE ALERTA A LA BATALLA ESPIRITUAL. ROMANOS 12: 2. UN 
ESTUDIO BÍBLICO DE POS-LIBERACÍÓN ES RECOMENDADO. POR MEDIO DE ESTE MINISTERIO SE 
OFRECE UN CURSO QUE SE PUEDE ADAPTAR. SE TITULA: GANANDO LA BATALLA ESPIRITUAL 
CONTRA NUESTRO ENEMIGO. TAMBIÉN, MIRE A LA PÁGINA 44, "CONSEJOS PARA EL
CREYENTE RECIEN LIBERADO"
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Ahora que has sido liberado del enemigo, es muy importante que tomes la 
responsabilidad para mantener tu liberacíón. Los siguientes pasos te darán 
ayuda en mantener tu libertad en el Señor Jesucristo.

1.Tú eres un co-heredero con el Señor Jesucristo y compartes todas las 
bendiciones y beneficios por medio de la obra completa del Señor 
Jesucristo.  Necesitas mantener cuentas cortas con el pecado por 
confesarlos inmediatamente y pedir perdón y pedir al Espiritu Santo que 
te llene en toda parte de tu ser.  Es la obra continua de Satanás usar varias 
tácticas diversas para sacar al creyente de su puesto de union con Cristo.

2.Diariamente sométete al Padre Celestial en el nombre del Señor 
Jesucristo y pídele que te llena con el Espiritu Santo.  Pon la armadura de 
Dios verbalmente en oración.

3.Toma tiempo con Tu Señor Jesucristo diariamente en oración y 
meditación sobre las Sagradas Escrituras.  Es tan importante apartar 
suficiente tiempo para adoración, intercesión, y meditación en la Palabra 
de Dios.

4.Enfrenta cada situación y circunstancia con confianza. Cuando estás bajo 
un ataque de una mentira, tentación, o duda, no esperes para tomar 
acción, sino, repréndelo inmediatamente y declara la verdad en puesto de 
la mentira.  Recuerda que estamos en una batalla mientras estamos en este 
cuerpo mortal.

5.Mantenga una mente alerta y sobrio a toda hora.  Nunca permite a la
pasividad tomar control.  Evalúa tus pensamientos para ver si están de 
acuerdo con la Palabra de Dios.  Haz decisiones sábias según lo que 
permites ocupar tu mente y tu vida.  Tu cuerpo y tu mente pertenecen a 
Dios, así que, manténganlos limpios ante el Señor.

6.Afíliate y seas miembro de una iglesia evangélica local que enseña la 
Palabra de Dios.  Pide al Señor que te muestre como puedes servirle en la 
iglesia.  El compartir con otros creyentes, el estudio de la Biblia juntos,  
orar con otros creyentes, y servir te ayudarán ser fuerte en el Señor.

7. Si has dado puesto al enemigo en cualquiera parte de tu mente, voluntad, 
emociones, o cuerpo, sigue los pasos el la tarjeta titulado COMO RESISTIR 
A SATANÁS Y DEMONIOS que recibiste cuando entraste para recibir la 
liberación.   
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8. Continua tu camino diario de sumisión al Señor Jesucristo, reconociendo 
que lo que antes fuiste fue crucificado con Cristo y que has sido 
crucificado con Cristo a los deseos de la carne, al mundo y el mundo a tí.  
Tienes que decidir creer en las Sagradas Escrituras por fe que dice:  "Si,
entonces, el Hijo de Dios te libera, liberado será."  Juan 8: 36. 

Nota: Por favor, copie esta página y dé una copia a cada creyente 
inmediatamente después de la sesión de liberación.  También deles una 
copia de la tarjeta titulada: PROCEDIMIENTO DE SUMISIÓN Y 
RESISTENCIA, COMO RESISTIR A SATANÁS Y DEMONIOS.
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PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN, O PARA FIJAR CITAS, O PARA PLANEAR 
UNA CONFERENCIA, PUEDE COMUNICAR CON LIGHTHOUSE:

LIGHTHOUSE MINISTRY INTERNATIONAL
P. O. Box 120297

St. Paul, MN 55112

Numeros Telefónicos:

Citas o conferencias: 651-483-0888
Fax: 651-483-1888

www.lighthouseministryintl.org
info@lighthouseministryintl.org

Lighthouse Ministry International es una organización que tiene como su 
unico propósito glorificar al Señor Jesucristo por facilitar la liberación al 
cuerpo mundial de Cristo por medio de liberación individual y proveer 
entrenamiento a grupos de creyentes.  Lighthouse Ministry International es 
un ministerio espiritual que sirve a muchas denominaciones evangélicas.
El Manual de Liberación de Lighthouse es imprimido en Minneapolis, 
Minnesota.

Primera edición en español: 1996
Siguientes ediciones:  2000, 2001, 2013, 2014, 2016


