
Campo de Batalla 19 - Peleando la batalla por la Familia 

Recordemos que resistir significa:

Oponernos fuertemente al enemigo, 

Declarar firmemente nuestra convicción, 

Rehusarnos a ser movidos.

Tomar nuestra posición en contra de nuestro adversario.


1 Pedro 5: 6 – 11 nos da 4 principios que debemos desarrollar para resistir al diablo:

Humillarnos ante el poder de DIOS (v.6)

Poner nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de DIOS (v.7).

Estar alertas cuidándonos de nuestro enemigo (v.8).

Permanecer firmes y fuertes en la fe (v.9). 


¿Por qué pelear por la familia?


Debemos tomar en serio el pelear por la familia; porque todavía:

50% de los matrimonios aun terminan en divorcio;

El promedio nacional de niños y niñas que experimentan en algún tipo de actividad sexual es 
de 12 años.

Los embarazos en niñas esta considerado una epidemia nacional. 

 La edad promedio de suicidios es 15 años.


JESÚS dijo en  Mateo 24: 43 “Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera 
exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su 
casa.” Cada padre, cada madre tiene que levantarse a pelear contra el enemigo por su familia, 
no podemos permitir que el enemigo entre en nuestros hogares y destruya lo que mas 
amamos y afecte nuestra descendencia; no podemos permitir que el enemigo sabotee mi 
destino, el destino de mi matrimonio y mis hijos.


Lo que estamos viendo en este tiempo en nuestra sociedad no viene de ahora esto siempre ha 
sido. La Biblia nos dice en Génesis 6: 5 que: DIOS vio la magnitud de la maldad humana en la 
tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Esto 
escaló al punto donde nos dice en el  v.6 ¨Entonces el  Señor lamentó haber creado al ser 
humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón.¨   


Pero en medio de el nivel de maldad y corrupción y de influencia satánica que se manejaba en 
ese tiempo;  Noé no se quedó de brazos cruzados, sino que Noé cuando vio lo que estaba 
sucediendo a su alrededor; Noé no se dejó llevar por la influencia de la sociedad en la que 
estaba viviendo, sino que Noé se atrevió a ser diferente. Esto lo vemos porque nos dice en el v. 
8 ¨Pero Noé encontró favor delante de DIOS¨; nos dice en el v. 9 ¨Noé era un hombre justo, la 
única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión 
con Dios¨. Noé peleó por la familia, convirtiéndose el mismo en un ejemplo a seguir, 
desarrollando principios y valores claros enfocados en  DIOSen una sociedad que estaba 
perdida en la maldad.


Pelea por la familia no con la familia


Cuando el enemigo se levanta contra la familia puede tener varias estrategias de ataque. El 
usa:

La persuasión

El engaño




La intimidación, l

La mentira

La manipulación y muchas otras estrategias mas para lograr su objetivo.


Es por eso que vemos como muchos matrimonios terminan engañados y manipulados por el 
enemigo y luego al final divorciados y destruidos. Porque lo que el enemigo hace; es que los 
persuade a pelear, los engaña a dividirse, separarse etc. 

Mientras sigamos peleando con nuestra pareja o familia, perderemos de perspectiva quien es 
nuestro verdadero enemigo. En ocasiones invertimos mas tiempo, recursos y estrategias 
peleando con las personas que amamos, que con nuestro enemigo.


Nehemías nos da unas bases de cómo prepararnos para las batallas espirituales por la 
familia.  En  Nehemías 4 nos dice que cuando los enemigos del pueblo de  DIOS buscaban 
desanimar al pueblo de cumplir el propósito de  DIOS  en sus vidas, dice: Nehemías 4: 14 
“Luego, mientras revisaba la situación, reuní́ a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: 
«¡No le tengan miedo al enemigo! ¡Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen 
por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas”. 


Aquí nos enseña 4 principios de cómo prepararnos para las batallas espirituales por la familia:


1. Revisemos la situación. 


2. No temamos al enemigo. 


3. SI temamos a DIOS


4. Tengamos la motivación de luchar


Como pelear por la familia


En 1 Samuel 29 David trató de unirse al ejercito de sus enemigos, trató de unirse a los filisteos 
y mientras David coqueteaba con su enemigo,  los amalecitas, secuestraron a su familia y 
quemaron la ciudad hasta reducirla toda a cenizas. Todo por lo que David había trabajado, 
todo lo que había edificado, ahora era cenizas, pero lo peor de todo es que su familia terminó 
pagando las consecuencia del el buscar alianza con su enemigo. Esto es lo que sucede 
cuando coqueteamos con el mundo, 


Luego en 1 Samuel 30 vemos lo que hizo David para rescatar a su familia de sus enemigos y 
esto que sucedió en lo natural, nos traerá revelación de que nosotros hacer en el ámbito 
espiritual. Nos dice en 1 Samuel 30: 3 – 4 que: ¨Cuando David y sus hombres vieron las ruinas 
y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, 4 lloraron a más no poder.¨ Esto 
es la reacción normal de una persona cuando ve que lo que ama se esta esfumando; la 
reacción normal es llorar a mas no poder.


Pero luego que duramos un tiempo haciendo duelo, llorando etc. ¿Qué hacemos? Porque no 
podemos quedarnos de brazos cruzados. Esto es lo que podemos hacer para pelear la batalla 
de la familia.


1. Encontrar fuerzas en el SEÑOR. v. 6. 


2. Buscó a DIOS. v. 7. 


3. Le creyó́ a DIOS. V. 8




4. Obedeció́ a DIOS. v. 9.


Así mismo nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos al enemigo 
que esta causando estragos en nuestra familia. En ese momento nosotros tenemos que: 1. 
Encontrar fuerzas en el SEÑOR, 2. Buscar a DIOS, 3. Creerle a DIOS y 4. Obedecer a DIOS  


No podemos dejar ni permitir que el enemigo haga estragos con nuestra familia, sino que 
tenemos que luchar, hasta que todos en nuestra familia declaren que: NO HAY NADA MEJOR 
QUE SER CRISTIANOS.



