
Campo de Batalla 8 - Verdaderamente Libres 

Comienza conmigo


Todo cambio, toda restauración que queremos ver en nuestra casa, familia, matrimonio, 
finanzas, entorno, comienza cuando decido cambiar YO. Si hay algo que el diablo no puede 
evitar es la habilidad que DIOS me ha dado para cambiar. 


Esto es importante que entendamos que no podremos ganar las batallas contra el enemigo, si 
no ganamos primero las batallas internas que tenemos que nos debilitan y le dan la habilidad 
al enemigo para atormentarnos o destruirnos.


El diablo fue vencido en la cruz del Calvario pero la Escritura nos revela los efectos de la 
guerra espiritual y las luchas que tenemos contra el enemigo. 


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.¨

1 Pedro 5: 8 – 9:   ¨¡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[a] en todo el mundo también está 
pasando por el mismo sufrimiento.¨ 

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

2 Timoteo 2: 26: ¨ Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Pues él los 
ha tenido cautivos, para que hagan lo que él quiere.¨

Apocalipsis 2: 10: ¨No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a 
algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por diez días; pero si 
permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida.¨


Estos y muchos otros versículos del Nuevo Testamento nos revelan la guerras y las batallas 
que los cristianos atraviesan contra el enemigo. Sin embargo debemos entender que para 
poder hacer la guerra espiritual efectivamente, con quien primero DIOS tiene que trabajar no 
es con el diablo, sino con nosotros mismos. Porque no ganaremos la lucha contra el diablo 
mientras no ganemos la lucha interna que todos tenemos.


La Biblia nos enseña acerca de esta batalla interna que tenemos y la verdad es que es la lucha 
mas importante de nuestras vidas, porque mientras no venzamos la lucha interna, no podemos 
hacer frente a nuestro enemigo.

Romanos 7: 18 - 20 ¨Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa[c] no existe nada 
bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. 19 Quiero hacer lo que es bueno, pero 
no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. 20 Ahora, si hago lo que no 
quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.¨

Romanos 12: 1 - 2 ¨Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios 
por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de 
sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.[a]  2  No imiten las 
conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en 
personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la 
voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.¨

Gálatas 5: 16 - 17 ¨Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces 
no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa.  17  La naturaleza 
pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. 
Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos 



fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus 
buenas intenciones, ¨

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

Efesios 4: 22 - 24 ¨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.¨


La Transformación Interna


La lucha interna la podemos ver ilustrada en Génesis 32: 22 – 30 donde el ángel peleó con 
Jacob y  nos explica que la transformación interna envuelve: 


Soledad

Resistencia


Quebrantamiento

Arrepentimiento

Transformación. 


1.Soledad. ¨Entonces Jacob se quedó solo en el campamento¨ v. 24

En los momentos de soledad debemos entender que DIOS que esta limitado las distracción 
para captar toda nuestra atención.  


2. Resistencia. ¨…llegó un hombre y luchó con el hasta el amanecer¨ v. 24

Muchas veces nos resistimos y luchamos y peleamos con DIOS para no cambiar; porque 
aunque sabemos que anhelamos una vida nueva, anhelamos una vida de paz, anhelamos ser 
libres; queremos todo eso, sin hacer cambios.


3. Quebrantamiento. ¨Cuando vio el ángel que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob 
y la dislocó¨ v. 25

La única área en que nosotros podemos resistir a DIOS, es la del resistir el cambio que EL 
anhela hacer en nuestras vidas. Nosotros podemos resistir la transformación que DIOS quiere 
generar en nuestras vidas


4. Arrepentimiento. ¨¡Déjame ir, pues ya amanece! No te dejaré ir a menos que me bendigas —
le dijo Jacob.¨ v. 26

Debemos tomar, una actitud de que en los tiempos de dolor y quebrantamiento de nuestras 
vidas, busquemos a DIOS con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón.


¨El Señor oye a los suyos cuando claman a él por ayuda; los rescata de todas sus dificultades. 
18 El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón; él rescata a los de espíritu 
destrozado.¨ Salmo 34: 17 – 18


5. Transformación. ¨Tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante, serás llamado Israel,
[c].¨ v. 28

Jacob significa: usurpador, engañador, traidor. El ángel le dice: ¨De ahora en adelante, serás 
llamado Israel¨ . En ese momento, en un instante su identidad fue transformada


Cuando entregamos nuestras vidas a CRISTO, no fue para cambiarnos de religión, sino que 
fue para que CRISTO  sea nuestro SEÑOR y Salvador y que de ahora en adelante; de ese 
momento en adelante nuestras vidas fueran transformadas, nuestros pensamientos, actitudes, 
comportamientos, corazones, familia, en fin era con el fin de que nuestras vidas jamás fueran 
las mismas.




Conclusión


DIOS luchó con Jacob, porque llevaría a Jacob a la tierra que le había prometido y para Jacob 
entrar en la tierra de bendición que DIOS le había prometido; DIOS tenia que cambiar y 
transformar a Jacob.


Muchas personas no entienden que  posiblemente la bendición que DIOS ha preparado para 
ellos esta limitada por la resistencia a la transformación. Debemos tener cuidado que la 
bendición de DIOS no sea interrumpida por nuestra resistencia a la transformación de DIOS.


Dice Genesis 35: 1 - 5 ¨¡Prepárate! Múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, 
quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú¨.Jacob les dijo a todos los de su casa: 
«Desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. 3 Ahora 
vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo 
estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve».4 Entonces 
le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los 
enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. 5 Cuando salían, Dios mandó terror sobre 
los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de 
Jacob.¨


Debiéramos preguntarnos: ¿Qué hubiese sucedido, si DIOS no hubiese quebrantado a Jacob y 
Jacob NO se hubiese arrepentido, cambiado y transformado? Lo que garantizó la victoria de 
Jacob y su familia fue la transformación que DIOS provocó en su vida.


Nunca nos cansemos de declarar que: NO HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO.



