
La Batalla De La Mente 1 - Ataduras 

Introducción

Muchos de los conceptos que veremos durante este tiempo van a tener que ver con la 
responsabilidad que nosotros mismos tenemos en las circunstancias que vivimos a nuestro 
alrededor. Eso quiere decir que esta serie de mensajes nos va a confrontar con nuestras 
actitudes y comportamientos que por mucho tiempo llevamos arrastrando y que están allí para 
marcar la diferencia entre la persona vencida que podemos ser y la persona en victoria que 
queremos llegar a ser.


La mente es uno de las mas complejas creaciones de Dios en la tierra. En ella habita todo el 
potencial dado al hombre para que gobernara y disfrutara de lo que existe en este planeta. 
Pero también tiene la capacidad de arruinarnos y atarnos a las miserables condiciones 
humanas.


Todas estas facultades y capacidades que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros nos 
hace responsables de su administración y manejo. En pocas palabras, tu eres responsable de 
lo que haces con lo que Dios te entrego.


Efesios 5:15-20

 Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino como sabios. 16 Saquen 
el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos.17 No actúen sin pensar, más 
bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. 18 No se emborrachen con vino, 
porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo 19 cantando salmos 
e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. 20 
Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.


Mensaje

La palabra atadura es una palabra compleja, porque muchas personas cuando han hablado de 
las ataduras generalmente piensan que son cosas que el diablo hace desde su propia iniciativa 
y voluntad y que no tienen nada que ver con nosotros, sino que es un ataque miserable del 
cual estoy indefenso y necesito ayuda. 

Pero la Biblia nos demuestra que el diablo no tiene la autoridad sobre el cristiano para atarle, si 
ataca, si tienta, pero no puede atarnos.


Quiero que tengas presente estos tres puntos importantes para que puedas identificar una 
atadura en tu vida y como solucionarla:

1 - Una atadura necesita de dos puntos de tensión.

2 - La tensión entre los dos puntos solo hace más fuerte la atadura.

3 - La solución es desamarrar uno de los dos extremos.


Generalmente las personas tienden a no querer ser responsables por el desenlace de su vida y 
cuando tienen una atadura es mas fácil culpar al diablo de su condición y dejar de lado la 
responsabilidad que ellos tienen de hacer lo correcto.


Por ejemplo hay personas que dicen: Es que si no fumo me descontrolado; o es que el cigarro 
me calma los nervios, es que si no tomo café no puedo funcionar el resto del día.

Todo lo que me causa una dependencia de ello y no de CRISTO es una atadura.


Para empezar a dejar las ataduras a un lado lo primero que debes entender es lo que Dios ya 
te dio desde que te formo en el vientre de tu madre. Es decir, te dio capacidades, habilidades, 
voluntad, inteligencia, imaginación, un sin numero de facultades que tienes por ser humano.




Lo segundo que debes entender son las armas que te ha dado espirituales y todos los frutos 
del espíritu.

Te voy a recomendar esto, comienza con el principio de sustitución bíblico.


Filipenses 4:8

Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es 
verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. 
Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza.


No permitas que las ataduras definan tu destino, es tu decisión en que momento soltarte por 
completo y poner tus ojos en el destino que Dios tiene para ti.



