
Campo de Batalla 5 - La naturaleza de nuestra batalla y el poder de Dios para 
vencerla 

Lectura Biblica: Lucas 11: 20 – 28


20 Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios 
ha llegado y está entre ustedes.21 Cuando un hombre fuerte, como Satanás, está armado y 
protege su palacio, sus posesiones están seguras,  22  hasta que alguien aún más fuerte lo 
ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. 23 »El que no está conmigo a 
mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. 24 »Cuando un 
espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo 
encuentra, dice: “Volveré a la persona de la cual salí”.25 De modo que regresa y encuentra que 
su antigua casa está barrida y en orden.26 Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus 
más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda 
peor que antes». 27  Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: «¡Que Dios 
bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron!». 28 Jesús 
respondió:  «Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en 
práctica».


La naturaleza de nuestra lucha


La guerra espiritual es la batalla que se da en el mundo invisible el cual tiene su efecto en lo 
visible. La mayoría de los conflictos que vemos en lo que hoy podemos ver, tiene su 
precedente en lo que no podemos ver.


Dice  Efesios 6: 12: ¨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.” 


Describe aquí 4 posiciones jerárquicas, 4 ámbitos o rangos espirituales que operan en contra 
del pueblo de DIOS. 

Gobernadores malignos;

Autoridades del mundo invisible;

Fuerzas poderosas de este mundo tenebroso

Espíritus malignos de los lugares celestiales. 


Pablo hace la aclaración de que en el mundo invisible hay una operación que no vemos, pero 
que definitivamente vemos su resultado en el mundo visible y el plan del enemigo es operar en 
la atmosfera invisible, pero el resultado se manifiesta en lo visible.


Las áreas que afectan las batallas espirituales


1.Afecta el area personal.


Lo vemos con el muchacho lunático que nos dice  Lucas 9: 38 – 39 que su padre le dice 
a  JESÚS:¨Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo.  39  Un espíritu 
maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa 
espuma por la boca; lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz¨. 


El ignorar las batallas espirituales afecta el área personal, a tal punto que las personas son 
privadas de su paz, por eso es que vemos que hay personas que terminan atadas a cosas 
como drogas, alcohol, resentimientos, desánimos, pornografía, adulterio, homosexualismo, , 



maldad, envidia, porque el diablo opera en lo oculto, en lo invisible para traer como resultado 
una vida de dolor y miseria en el área personal y de esa manera limitarles de vivir en paz.


2.Afecta el matrimonio y la familia.


No es un secreto que el enemigo en este tiempo esta buscando distorsionar todo el concepto 
que tiene que ver con la familia. Satanás  busca destruir el matrimonio para de esa manera 
destruir el destino de los hijos, porque si logra destruir la próxima generación, logra su 
objetivo.


Muchos matrimonios invierten mas tiempo peleando entre ellos, hablando de separación y 
divorcio, divididos, insultándose  sin considerar que hay 4 niveles satánicos que están 
operando para ver que el propósito de DIOS se invalide en la vida de esa pareja y esa familia.


En Efesios 4 y 5 nos da instrucciones claras de cómo desarrollar una relación firme, profunda y 
fuerte con DIOS y nos dice para tener una relacion mas profunda y fuerte con DIOS:


No debemos vivir de la misma forma que los que no conocen a DIOS. Efesios 4: 17

Debemos dejar que el Espíritu nos renueve los pensamientos y las actitudes. Efesios 4: 23

No debemos entristecer al ESPÍRITU SANTO con la manera en que vivimos. Efesios 4: 30

Debemos librarnos de toda amargura, enojo, calumnias y malas conductas. Efesios 4: 31

Debemos perdonar. Efesios 4: 32

Debemos imitar a DIOS en todo lo que hagamos, viviendo una vida llena de amor. Efesios 5: 1 
- 2

Debemos rechazar a toda inmoralidad sexual, impureza y avaricia. Efesios 5: 3

Debemos tener cuidado de cómo vivimos, y no vivir como necios sino como sabios. Efesios 5: 
15

Debemos buscar ser llenos del ESPÍRITU y vivir una vida de alabanza. Efesios 5: 19 

Debemos vivir una vida de agradecimiento constante a DIOS. Efesios 5: 20

 

3.Afecta el área espiritual, ministerial y la Iglesia.


El diablo busca dividir la Iglesia de cualquier manera posible porque es la Iglesia donde usted 
se llena de la Palabra de DIOS, donde usted alaba a DIOS con los hermanos, es aquí donde 
sus hijos en este momento están siendo llenos de la Palabra de DIOS, donde están 
aprendiendo a conocer a CRISTO, donde DIOS envía salvación, bendición y vida eterna como 
dice el Salmo 133. 


Satanás busca usar personas para promover la división y desunión en la Iglesia porque donde 
hay desunión y división no hay bendición; porque DIOS no opera en la desunión; sino que 
DIOS opera donde hay armonía y unidad. Donde hay armonía y unidad la bendición de DIOS 
es inevitable.  


3 principios vitales para vencer en las batallas espirituales


En Lucas 11: 20 – 28JESÚSexplica3 principios vitales para vencer en las batallas espirituales y 
nos dice que estos principios son:


1.El CRISTO que esta en nosotros es mas poderoso que el diablo que esta en el mundo


2.Debemos estar en relación continua y constante con CRISTO.V. 23 -26

La Palabra y la obediencia a la Palabra es vital para la victoria. V. 28.




Conclusión


2 Corintios 10: 3 – 4  nos dice:  ¨Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los 
humanos.  4  Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las 
fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos¨


Las batallas espirituales no las vencemos con nuestro razonamiento humano, ni nuestro 
intelecto, sino con las armas poderosas de DIOS que son capaces de derribar las fortalezas y 
el razonamiento humano. Algunas de estas armas son:

La alabanza.

La oración e intercesión.

El ayuno, 

El servir a DIOS y Hacer Discipulos.

El creer, obedecer y declarar la Palabra


Por esa razón es que en medio de toda circunstancia, podemos vivir declarando que: NO HAY 
NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO



