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Las Bases

Sobreviviendo la Guerra Espiritual

Introducción
Estamos en una guerra. Las buenas noticias son que la victoria está segura. Las
malas noticias son que muchas batallas nos aguardan y podraá causarnos dolor
y heridas. Hay tres oponentes en esta guerra.
• El primer opositor es el sistema del mundo y sus tentaciones. El sistema
del mundo apela a nuestra vieja naturaleza de pecado. Nuestra
naturaleza pecadora está en guerra con nuestra naturaleza espiritual.
• El segundo opositor son los que en el mundo odian a Jesús. Jesús nos
advirtió que el mundo nos odiaría tal como lo odiaron a él.
• El tercer oponente consiste en el desconocido mundo de los espiritus
del diablo. Éstos son seres vivos que se oponen a todos los que se
alineen con Dios.
Este estudio examinará la naturaleza de nuestra lucha. Miraremos la estrategia
que debemos seguir haciendo frente a cada uno de estos opositores.

La mejor manera de derrotar a un
enemigo es entender la naturaleza
de la batalla y seguir las
direcciones del comandante. La
Biblia proporciona toda las
interioridades que necesitamos
para derrotar con éxito las fuerzas
puestas contra nosotros.

El Sistema del Mundo
El primer campo de batalla está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Cada
uno tenemos una naturaleza pecadora que quiere reafirmarse sobre el Espíritu
Santo que vive en nosotros. El Mal está a la mano.
21

porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 22 los
hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la
calumnia, el orgullo y la insensatez. 23 Todas estas maldades salen de
dentro y contaminan al hombre. "
Marcos 7:21-23
l
l

Circule la fuente de todos estos males.
El corazón según lo expresa este versículo significa “el centro y asiento de
la vida espiritual.”
El sistema del mundo nos enseña a enfocarnos en nuestros deseos egoístas.
Considere:

El proceso para limpiar el corazón
toma años de vida obediente y
realmente nunca se termina este
lado del cielo.
Con todo la presencia del Espíritu
Santo en su vida es la garantía que
Dios terminará el trabajo que él ha
comenzado en usted.

15

No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama
al mundo, el amor del Padre no está en él, 16 porque nada de lo que hay
en el mundo --los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la
vanagloria de la vida-- proviene del Padre, sino del mundo.

Memorice

1 Juan 2:15-16
l
l

Circule la orden en el versículo 15.
En el versículo 16, subraye la descripción de las tres cosas del mundo.

Amar las cosas del mundo es una inclinación natural para las personas. Porque
el mundo no cristiano las busca, las cosas que el mundo ofrece tientan a
menudo a cristianos:
• Poder sobre el pueblo
• Posesiones y Abundancia
• Placeres
• Privilegios
Estas cosas tienen la apariencia de satisfacer nuestros deseos. Que todas fallan
en traer una satisfacción duradera. Así aquellos que aman al mundo
persiguiendo sus recompensas a menudo son víctimas de esas cosas.
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¡Adúlteros!, ¿no sabéis
que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que
quiera ser amigo del mundo
se constituye en enemigo
de Dios.
Santiago 4:4
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Hay una estrategia triple para derrotar el mundo de nuestra carne. Implica dejar
morir las cosas de la carne, vivir por el Espíritu, y huir de las tentaciones del
pecado.
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia,e que es idolatría.

Colosense 3 es una descripción
maravillosa de las actividades que
uno puede hacer para poner el
mundo a un lado. Incluye:
(3:2) mira las cosas de arriba
(3:5) Haced morir…
(3:12) Vestios pues…

Colosenses 3:5
l
l

Subraye la parte suya que usted debe dejar morir.
Una forma para poner estas cosas a morir es privarse de los “alimentos”
que estas cosas necesitan para vivir. Por ejemplo, los libros, las revistas,
la televisión y las películas pueden cada uno instar a la inmoralidad
sexual. No viendo esas cosas pueden reducir los impulsos que llevan al
comportamiento inmoral.
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Galatas 5:16

l
l

El aprendizaje de cómo vivir una
vida directa con el Espíritu se
discute en el vDRC Comienzos de
Estudio llamado Garantía de una
Vida Cambiada

Circule cómo usted debe vivir
Subraye el resultado de vivir para el Espíritu
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y
la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.

Cuando el ataque es una tentación
al corazón, nuestra respuesta debe
ser siempre huir.

2 Timothy 2: 22
l Circule de qué debemos huir
l Subraye qué debemos perseguir.
La palabra griega traducida “deseos malvados” es la misma palabra traducida
en 1 Juan 2:16 como “deseos malvados del hombre pecador”.

El Pueblo del Mundo
Mucha gente odió Jesús durante su vida. Él dijo bien claro que quienes pusieran
su fe en El también serían odiados.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. 20
Acordaos de la palabra que yo os he dicho: “El siervo no es mayor que su
señor”. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si
han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Juan 15:19-20
l
l
l
l

En el versículo 19 subraye la razón por la que el mundo le amaría
En el versículo 19 circule la razón por la que el mundo le odiaría.
El mundo en estos versículos no se refiere al sistema del mundo tanto
como a la gente gobernada por el sistema del mundo.
En el versículo 20, enmarque la razón por la que podemos esperar
persecución del mundo.

Cada cristiano ha sido sacado del
sistema del mundo. Aquellos
todavía en el sistema del mundo
no pueden entender porqué un
cristiano no comparte su sistema
de valores. Como resultado, los
miembros del sistema del mundo
atacan a los que Jesús ha
rescatado del mundo.

En algunos países, la persecución de cristianos es común. En otros países la
persecución es rara. Sin importar su experiencia, las palabras de Jesús son
confiables. Usted puede esperar resistencia de quienes aman el mundo. Esta
clase de tratamiento no debe sorprender a nadie que ponga su fe en Jesús.
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Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. 13 Al contrario,
gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para
que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
1 Pedro 4:12-13
l
l
l

El sufrimiento es una parte normal
de la experiencia cristiana.
Considere estos versículos:
Filipenses 1:29
Filipenses 3:10
1 Pedro 2:20-23

Circule el evento que no debe ser una sorpresa para un creyente.
Subraye la razón para el gozo.
Es un privilegio único para un creyente en Jesús compartir Su sufrimiento.
La persecución es un privilegio doloroso.

" Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
San Mateo 5:11

Jesús tenía la dirección referente de cómo relacionarnos con aquellos del
mundo que debemos considerar nuestros enemigos.
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y
os persiguen,

Memorice

San Mateo 5:44
l
l

Subraye cómo usted debe relacionarse con sus enemigos.
Circule las acciones que usted debe tomar con quienes le persigan.

Estebán fue el primer mártir en el Nuevo Testamento. Cuando fue apedreado
por su fe, Estebán nos dio un ejemplo a seguir.
Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta
este pecado». Habiendo dicho esto, durmió.
Hechos 7:60
l
l

Subraye la petición de muerte que hizo Estebán.
Jesús hizo una petición similar mientras moría en la cruz. La lección obvia
para quienes sufren es perdonar a los que les están causando el dolor.

El perdón es un arma poderosa
para contrarrestar los ataques del
mundo.

El Mundo de los Espíritus
Hay un mundo no visto de espiritus que se han vuelto contra Dios y toda la
Humanidad. Han elegido seguir Satanás, el ángel caído.
Satanás

Conozca su enemigo
Vuestro padre es el diablo: vosotros le pertenecéis, y tratáis de hacer lo
que él quiere. Desde el principio, el diablo ha sido un asesino; jamás se
ha basado en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando miente,
habla como lo que es: mentiroso y padre de la mentira.
Juan 8:44
l
l
l

La Biblia no explica con detalle por
qué Satan se rebeló contra Dios.
Los pasajes siguientes son para
referir a Satán y para proporcionar
una cierta idea dn su rebelión.
Isaias 14:12-14
Ezequiel 28:11-19

Subraye el nombre de quien Jesús indica fue el padre de ellos.
Circule cada palabra o frase usado para describir el diablo.
Satanás fue una vez nuestro padre también! Pero Dios nos ha adoptado
por nuestra Fé en su Hijo.
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Lo cual no es nada raro, ya que el propio Satanás se disfraza de ángel de
luz.
2 Corintios 11:14
l

Satanás es extremadamente
poderoso, inteligente e inventivo.
Él te conoce muy bien. Él sabe tus
debilidades y tus faltas.

Circule los disfracez que Satanás usa.

Muchos cuadros representan Satanás como criatura fea, roja con cuernos.
Absolutamente por el contrario, Satanás se disfraza de modo parezca muy
atractivo, como un ángel. Él es amo del engaño.
Sed prudentes y manteneos despiertos, porque vuestro enemigo el diablo,
como un león rugiente, anda buscando a quien devorar.
1 Pedro 5:8
l
l
l

Circule el nombre del enemigo.
Subraye lo que el enemigo busca.
Dibuje un marco alrededor de la manera en que el león busca a alguien
para devorar.

El enemigo es claramente descrito en la carta de Paul a la iglesia de Efesios.
Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra
malignas fuerzas espirituales del cielo, que tienen mando, autoridad y
dominio sobre este mundo lleno de oscuridad.
Efesios 6:12
l
l
l

Subraye contra quién no es nuestra lucha.
Circule los cuatro tipos de fuerzas contra las cuales luchamos.
Porque Paul describe estos cuatro tipos de enemigos como que no tienen
carne y sangre, debemos concluir que éstos son espiritus. La implicación
entonces es que hay reglas de espíritus y hay autoridades de espíritus
que están contra nosotros.

Satanás puede solamente estar en
un lugar a la vez. Pero él tiene
muchos ayudantes. Jesús se
enfrentó a los demonios
regularmente. La presencia y la
influencia de demonios es extensa
hoy. Pero apenas pues estaban
conforme a Jesús, quedaban
sujetas al espiritu de Dios que
reside dentro de nosotros.

Nuestro Plan de Batalla
Dios ha indicado que debemos resistir al mundo espiritual y sus actividades.
Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y este huirá de vosotros.
Santiago 4:7
l
l

Circule la postura que usted debe tomar hacia el diablo.
Subraye la promesa referente a su respuesta.
8

Sed prudentes y manteneos despiertos,j porque vuestro enemigo el
diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. 9
Resistidle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo
vuestros hermanos soportan los mismos sufrimientos..
1 Pedro 5:8-9
l
l

Fijese que como usted se esta
resistiendo al diablo, usted se esta
sometiendo a Dios.

Es interesante observar que
debemos colocarnos y oponernos
cuando Satanás nos ataca, pero
debemos dar vuelta y huir cuando
somos tentados por nuestros
deseos. (2 Timoteo 2:22)

En versículo 9, circule la postura que usted debe tomar ante el diablo.
Subraye cómo va a mostrar su Fé.

Resistir el diablo es una acción defensiva, no un ataque. No hemos sido instruidos para escoger una
lucha contra el Mal. Jesús ha hecho eso y ha ganado ya. Pero, si el Mal viene a nosotros, debemos
resistirlo.
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Nuestras Armas

Cuando nos oponemos al diablo, debemos ponernos la armadura que Dios
proporciona.
13

Por eso, tomad toda la armadura que habéis recibido de Dios, para que
podáis resistir en el día malo y, después de haberos preparado bien,
manteneros firmes. 14 Así que manteneos firmes,
revestidos de la verdad y
protegidos por la rectitud.
15
Estad siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz.
16
Sobre todo, que vuestra fe sea el escudo que os libre de las
flechas encendidas del maligno;
17
que la salvación sea el cascop que proteja vuestra cabeza, y
que la palabra de Dios sea la espada que os da el Espíritu
Santo.

He aqui varias observaciones:
•
•
•

La única arma ofensiva
es la Palabra de Dios.
No hay proteccion a sus
espaldas. (No se vire y
corra)
La Verdad lo mantiene
todo unido

Efesios 6:13-17
Hay seis pedazos de la armadura que Dios proporciona. Complete la tabla abajo
con la información del pasaje de arriba.

Activo
espiritual

Correspondiente
Pedazo de Armadura

Parte cuerpo
protegida

Ofensiva o
defensiva?

Verdad
Rectitud
Evangelio de Paz
Fé
Salvación
Palabra de Dios

Si el escudo de la fe puede apagar cada dardo ardiente del malvado,
después cada ataque de Satanás debe implicar una cierta forma de
descreimiento.
Salto Gris

Victoria Cierta
Cuando Jesús murió en la cruz, él derrotó a Satanás.
14

Así como los hijos de una familia son de una misma carne y sangre, así
también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su
muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. 15 De esta
manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven
como esclavos durante toda la vida..
Hebreos 2:14-15
l
l
l

Circule lo que Jesús compartió con nosotros, los niños.
Subraye lo que El destruyó con su muerte.
Circule del versículo 15 las medidas tomadas hacia aquellos que fueron
esclavos.

Jesús habló con autoridad a los
espirítus. Estaban obligados a
obedecerlo. Jesús nos ha
concedido la misma autoridad.
No es nuestra bondad o rectitud lo
que nos dan energía sobre el
mundo espiritual. Mas bien es el
Espíritu Santo que vive en
nosotros quien tiene autoridad
para actuar. Ordenamos espitus
solo por la autoridad que Jesús ha
concedido

Si Jesús destruyó a Satanás con Su muerte, entonces la muerte de Satanás es
segura. Todavía lo no han frenado, pero lo será. Por lo tanto podemos
descansar con confianza.
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Otra razón de la certeza es la superioridad del Espíritul que vive en usted.
Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que
está en vosotros que el que está en el mundo.
1 Juan 4:4

Sumario
La tabla siguiente resume los puntos cubiertos en este estudio.
Batalla
El Sistema del
Mundo

El Enemigo

The nature of
the attack

Nuestro Corazón

Egoismo

Naturaleza
terrenal

Jactancia
Pecadores

El Mundo del Pueblo

Aquellos que
odian a Jesús

Persecusion,
Ensayos
dolorosos

EL Mundo de los
Espíritus

Satanás

Engaño,

Demonios

Opresion,

Poderes y
autoridades no
vistas

Descreimiento

Strategy for
response
Puesto a la muerte
naturaleza
pecadora.
Vivir por el Espíritu.
Huir de lujuria
joven
Disfrute,
Amelos
Perdonélos
Resistir el Diablo,
Ponerse la
armadura espritual

¿Puede usted encontrar los versículos que apoyan cada entrada?

Aplicación
¿Hay un algún versículo de este estudio que Dios le indica a usted a aplicar?
Escriba el versículo.

¿Qué sigifica para usted?

¿Qué necesita hacer?

¿Cómo va usted a chequearlo en usted mismo?
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