
Campo de Batalla 18 - La obra del enemigo para mi familia y la esperanza de gloria 

Lectura Bíblica: 1 Pedro 5: 6 – 11


6 Así que humíllense ante el gran poder de Dios y, a su debido tiempo, él los levantará con 
honor. 7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él 
cuida de ustedes.8  ¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al 
acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar. 9 Manténganse firmes contra él y 
sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está 
pasando por el mismo sufrimiento.10 En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen 
de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un 
poco de tiempo, él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un 
fundamento sólido. 11 ¡A él sea todo el poder para siempre! Amén.


No es un secreto que la mayor estrategia del enemigo en este tiempo es contra la familia. Pero 
muy pocas personas analizan que lo que esta ocurriendo en el ámbito espiritual esta 
influyendo en el ámbito natural.


La estrategia del enemigo para la familia


El ataque del enemigo contra la familia no comienza con un ataque contra toda la familia. Sino 
que su ataque comienza contra un miembro de la familia y generalmente la persona mas 
atacada en la familia es el líder de la familia. Cuando vemos una familia destruida, disfuncional, 
en crisis, lo que estamos viendo en la superficie es solo la una parte del verdadero problema 
que no estamos viendo en lo espiritual.


Efesios 6: 11 – 12 dice: ¨ Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra 
gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este 
mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales.¨ Esto nos enseña que 
los problemas que tenemos, las situaciones en la familia, matrimonio, con nuestros hijos, son 
parte de una estrategia de satanás en el ámbito espiritual que no estamos viendo; pero el 
hecho de que no lo estemos viendo, no significa que no esta sucediendo. 


En Mateo 16 cuando JESÚS anuncia su muerte y Pedro comienza a reconvenirle; JESÚS no 
necesitó ver al diablo, para darse cuenta de que esto era una estrategia del diablo; por eso le 
dijo a Pedro en el v. 23: ¨!Aléjate de mi Satanás! Representas una trampa peligrosa contra mi. 
Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de DIOS.¨

Esto nos enseña que enemigo siempre buscará dos cosas principalmente: 

Que ignoremos su plan.

Que veamos las cosas desde la perspectiva humana.


Si nosotros seguimos viendo los problemas en nuestro matrimonio, los problemas en la familia, 
los problemas con nuestros hijos, en la Iglesia, económicos, emocionales como situaciones 
normales de la vida; es porque: 1. estamos ignorando el plan del enemigo; 2. estamos solo 
viendo las cosas desde la perspectiva humana.


Cuando DIOS creó a Adan y Eva, los creó para que la bendición que DIOS habia depositado 
sobre ellos, fuera transferida a sus generaciones. El deseo de DIOS no es bendecirnos solo 
por bendecirnos, sino que su deseo es que su bendicion permanezca por generaciones. En 
otras palabras, DIOS nos bendice hoy, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos 
puedan reconocer que EL es DIOS.




Por eso vemos que el diablo cuando tienta a Adan y Eva vino para interrumpir el plan y el 
propósito de DIOS para sus vidas y descendencia, por eso vemos que ahora lo que debía ser 
una familia de bendicion se convirtió en una familia de tragedia y maldicion. Porque ahora 
vemos a Cain que deshonra a DIOS y luego mata a su Herman Abel. 


La mayoría de las personas que están bajo un engaño del enemigo no se han percatado que 
están bajo ese engaño hasta que ya es muy tarde. Y esa es la gran tragedia del engaño del 
enemigo que no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde.


El diablo busca destruir nuestras generaciones


Hay muchas razones por las que el diablo quiere destruir la familia. Pero la razón principal por 
la que el diablo quiere destruir la familia, es porque la familia sirve para cumplir el propósito de 
DIOS en la tierra y el plan del enemigo es que el hombre y la mujer sean limitados de alcanzar 
el propósito de DIOS, no solamente para sus vidas, sino por generaciones.


Un ejemplo de esto lo vemos 2 Samuel 11 cuando el diablo hizo su plan contra David y lo 
persuadió a que fijara sus ojos en Betsabé la esposa de Urías. En ese momento David no se 
percató de que era el enemigo quien estaba buscando interrumpir el propósito de DIOS para 
su vida y familia.


Por ejemplo en 2 Samuel 7: 11 – 16 DIOS le dijo a David: ¨…Además, el Señor declara que 
construirá una casa para ti, ¡una dinastía de reyes! 12 Pues cuando mueras y seas enterrado 
con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su 
reino. 13 Él es quien edificará una casa —un templo— para mi nombre, y afirmaré su trono real 
para siempre. 14 Yo seré su padre, y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con 
vara, como lo haría cualquier padre. 15 Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a 
quien quité de tu vista. 16 Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí,…”.


Pero cuando David fue persuadido por el diablo, cuando: 1. ignoró las maquinaciones del 
enemigo en su vida, 2. cuando vio las cosas desde la perspectiva humana; ahora no solo fue 
que David fue afectado, sino que ahora el mismo profeta Natán le declaró de parte de DIOS en 
2 Samuel 12: 10 – 12 ¨De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada porque me has 
despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer”. 11 »Esto dice el Señor: “Por 
lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos, daré 
tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. 12 Tú lo hiciste en 
secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel¨.


Esto es lo que muchas personas aun ignoran, que el plan del enemigo es destruirnos a 
nosotros para luego destruir nuestra descendencia, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros 
nietos.


Esto no debe alarmarnos, sino motivarnos; porque para el que se mantiene en CRISTO la 
historia es diferente, porque el que se mantiene en CRISTO la Biblia nos dice: :

Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas 
pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Juan 16: 33

El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles una vida plena y 
abundante. Juan 10: 10

Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas 
personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en 
el mundo. 1 Juan 4: 4




Tenemos que mantenernos en CRISTO, tenemos que estar enfocados en EL, tenemos que 
buscarlo a EL, vivir apasionados por EL, tenemos que permanecer bajo la cobertura de 
DIOS, porque el Salmo 91 nos enseña que: Los que viven al amparo del altísimo:  

Encontramos descanso en DIOS

JEHOVA es nuestra esperanza 

DIOS es en quien confiamos

EL nos rescata de toda trampa

EL nos cubre con sus plumas

EL es nuestro refugio 

Sus promesas son mi armadura y protección


El amor de DIOS sobre nuestras vidas siempre será mayor que el odio del diablo contra 
nuestras vidas; la gracia de DIOS en nuestras vidas, siempre sobrepasará las artimañas del 
diablo contra nuestras vidas.


Como vencemos sobre las artimañas del enemigo


En diferentes ocasiones en el NT cuando nos habla de la guerra espiritual se utiliza la palabra: 
Resistir o mantenerse firmes. Esto lo vemos en:

Efesios 6: 11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas 
las estrategias del diablo.

Santiago 4: 7 . Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. 

1 Pedro 5: 9 - Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe…


El termino resistir o mantenerse firmes en griego anthistemi significa: 

Oponerse fuertemente contra su enemigo.

Fuerte y firmemente declarar su convicción.

Rehusarse a ser movido.

Tomar una posición completamente en contra de.


Esta debe ser nuestra actitud contra los ataques del enemigo, tenemos que resistir y 
mantenernos firmes lo que significa que tenemos que: 1. oponernos fuertemente al enemigo, 
2. declarar firmemente nuestra convicción, 3. mientras rehusamos a ser movidos y 4. Tomar 
nuestra posición en contra de nuestroersario. 


Para ver como podemos resistir al enemigo debemos examinar 4 puntos importantes que 
vemos en 1 Pedro 5: 6 – 11.

1.Humillarnos ante el gran poder de DIOS (v.6). El humillarnos es el estar bajo la autoridad total 
de DIOS, es el estar dispuestos a hacer la voluntad de DIOS por encima de nuestra voluntad. 


.Poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de DIOS (v.7). Debemos 
entregarle a DIOS todas nuestras cargas en las manos de DIOS porque nos dice el v. 7 que: 
¨EL cuida de nosotros¨.


3. Estar alertas cuidándonos de nuestro enemigo (v.8). Debemos reconocer que nuestra lucha 
no es contra mi familia o la gente, sino contra el diablo y el quiere destruirnos y no podemos 
ignorarlo.


4. Firmes y fuertes en la fe (v.9). Debemos buscar afirmar nuestra fe en CRISTO, saturarnos de 
la Palabra y la presencia de DIOS para afirmar nuestras convicciones y fe en CRISTO y no 
dejarnos llevar por nuestros sentimientos y emociones.




Cuando nos mantenemos firmes contra las asechanzas del diablo y no desmayamos, nos dice 
el v. 10 que Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, EL: 

Nos restaurará, 

Nos sostendrá, 

Nos fortalecerá y 

Nos afirmará sobre un fundamento sólido.


Cuando resistimos como CRISTO resistió, triunfaremos como CRISTO triunfó. No resistimos 
porque somos fuertes o hábiles, resistimos porque es CRISTO en nosotros la esperanza de 
gloria.


Así que resistamos porque luego de haber sufrido CRISTO nos restaurará, CRISTO nos 
sostendrá, CRISTO nos fortalecerá, CRISTO nos afirmará en su fundamento seguro de amor y 
viviremos declarando que: NO HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO



