
Campo de Batalla 6 - La opresión del Cristiano 

Lectura Bíblica  Efesios 4:17-24


Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios,[a] 
porque ellos están irremediablemente confundidos. 18 Tienen la mente llena de oscuridad; 
vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón 
hacia él. 19 Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto 
toda clase de impureza. 20 Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. 21 Ya 
que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, 22 desháganse de su 
vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la 
sensualidad y el engaño. 23 En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y 
las actitudes. 24 Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien 
es verdaderamente justo y santo.


Estamos en una guerra espiritual y cada día representa una batalla que tenemos que pelear, 
cada día nuestra alma está siendo disputada, pero lo alarmante no es que estemos ahí, sino, 
que muchos aun no lo alcanzamos a comprender. La biblia nos llama soldados de Cristo, nos 
dice que nos pongamos la armadura de Dios, nos dice que alguien que milita en el Reino no se 
enreda en los negocios de este mundo; es decir alguien que milita no puede darse una vida de 
civil, esto es; no podemos vivir como el resto del mundo vive.

El día de hoy descubriremos una de las estrategias más usadas del diablo contra los 
cristianos: LA OPRESION, para esto veremos #1 PROCESO DE LA OPRESION Y #2 COMO 
PODEMOS SER LIBRES DE ELLA.


1. PROCESO DE LA OPRESION.

Un cristiano no puede ser poseído por el diablo, porque un cristiano nacido de nuevo le 
pertenece al Señor Jesucristo. El diablo ya no es más dueño y señor de esa persona. Jesús 
vive dentro de su corazón, el cual es el trono de Dios en la tierra en aquellos quienes hemos 
recibido a CRISTO como nuestro Señor y Salvador.

Estar Oprimido significa estar bajo la influencia o bajo el ataque del diablo y este es su 
proceso. 


NUEVO NACIMIENTO Y RESTAURACION DE NUESTRO ESPIRITU. A través del perdón de 
nuestros pecados somos salvos y podemos morir inmediatamente después de recibir a 
CRISTO y podemos ir al cielo, pero si seguimos aquí aún quedan nuestra ALMA Y CUERPO 
que necesitan ser restauradas por Dios.


PROCESO DE RESTAURACION DE NUESTRO CUERPO Y NUESTRA ALMA. Cuando uno 
recibe a CRISTO no cambia de la noche a la mañana, sino que entra en un proceso de 
restauración y a través de rendir las áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas, 
liberadas, limpiadas es que alcanzaremos la vida plena.


Galatas 5:19-21

Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que 
claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales,20 idolatría, hechicería, hostilidad, 
peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, 21 envidia, 
borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que 
les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.


ESTRATEGIA DEL DIABLO. Cuando nosotros no rendimos toda nuestra antigua manera de 
vivir a cristo quedamos expuestos y vulnerables a la opresión, a los ataques del diablo, y es 



entonces que el vé una puerta abierta, una oportunidad de venir y aprovechar para crear 
situaciones que nos mantendrán en opresión

El principal objetivo del diablo es tenerte en esa posición para que no seas capaz de conocer 
tu lugar en este campo de batalla, mientras tu mente este divagando en las áreas que no has 
terminado de rendir a CRISTO, menos tendrás interés, ni el anhelo de pertenecer a un ejército 
y mucho menos tomar tu lugar en la batalla, estarás como en un coma espiritual.


MANIFESTACIONES DE LA OPRESION: Por no rendir toda nuestra vida a Cristo y una vez 
seducidos por las tentaciones del diablo, nuestra salud espiritual se deteriora aún más.

El diablo viene a contaminar con enfermedades espirituales los miembros de nuestro cuerpo 
que empeoran nuestra condición de como estábamos antes de conocer a Cristo.

MUDO ESPIRITUAL:  Santiago 3:5-10

CIEGO ESPIRITUAL:  Proverbios 27:20

SORDOS ESPIRITUALES

LEPROSOS ESPIRITUALES

PARALÍTICOS ESPIRITUALES.

TUMORES CEREBRALES ESPIRITUALES Romanos 12:2 

HEMORRAGIAS ESPIRITUALES

MUERTOS ESPIRITUALES


2. COMO SER LIBRE DE LA OPRESION.

Para salir de la opresión necesitamos: Reconocer nuestra condición; desear ser libre de esa 
condición y Rendirnos a Dios y a su voluntad. 


RECONOCER NUESTRA CONDICIÓN. Hebreos 4:12 

Reconocemos nuestra condición cuando una vez que somos confrontamos con la palabra, 
nos damos cuenta de que no todo en nuestra vida es como la Biblia dice que debe ser. Es la 
Palabra la que revelara quien está siendo más fuerte en nosotros si los deseos de la carne o 
los frutos del Espíritu. 


DESEAR SER LIBRE DE ESA CONDICIÓN Y DE LA OPRESION.  Mateo 9: 18-22.

JESUS no sanaba de forma deliberada, sino solo a aquellos que reconocían su condición y 
anhelaban salir de la opresión, aquellos que estaban cansados de ver pasar los años en su 
vida sin ver ningún cambio o mejora


RENDIRNOS A DIOS Y A SU VOLUNTAD  Efesios 4:21-24  

Para ser libre de la opresión necesitamos:

Desear ser libres de la opresión.

Desear que cristo nos sane de esa condición.

Entonces correr a cristo.

Rendirle las áreas o miembros de nuestro cuerpo que aún no hemos rendido.


Para mantener nuestra libertad de la opresión debemos esforzarnos para no pecar más, seguir 
a cristo, ser su discípulo y hacer su voluntad y así podremos vivir declarando que: ¡NO HAY 
NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO!



