Un Paso Hacia la Libertad
Capitulo 5: Guerra Espiritual

Lección 1
¿QUE ES LA GUERRA ESPIRITUAL?
“No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes.” (Efesios 6:12)
En esta lección, queremos aclarar lo que es la guerra espiritual y cómo se relaciona con
aquellos que están superando las adicciones a través de la gracia de Dios. Aquí están las
preguntas y respuestas más comúnmente hechas en relación a la guerra espiritual. Escribe
las Escrituras que se apliquen
¿Qué es la guerra espiritual?
La guerra espiritual es una batalla diaria y constante entre el Diablo y sus ángeles caídos
(demonios) contra Dios, sus ángeles, y su pueblo (creyentes)
¿Por qué existe la guerra espiritual?
Todos los hombres vivirán eternamente, ya sea con Dios en Su Reino (el cielo), o con
Satanás y sus ángeles caídos en el lugar preparado para ellos, el lago de fuego (infierno)
Una vez una persona se convierte en creyente, él o ella está en oposición a Satanás. Por lo
tanto, el propósito de la guerra espiritual para el diablo es de robar, matar y destruir las
almas cristianas eternamente.
1. Mateo 10:28:
¿Conocen todos respecto a la guerra espiritual?
No. Las personas que no han "nacido de nuevo" del Espíritu de Dios por la fe en
Jesucristo, no están al tanto de la batalla espiritual porque practican el pecado y el mal.
Ellos están de parte de Satanás y no de parte de Dios. Nota: Es posible que un incrédulo
pueda escuchar acerca de la guerra espiritual, pero tendría poco o ningún sentido para él.
2. 1 Corintios 2:14:

¿Puede un creyente auténticamente amar y servir a Jesús y no implicarse en la
guerra espiritual?
No. En el momento en que te conviertes en un hijo de Dios, tu vida deja de ser tuya. Tú te
conviertes en un soldado del ejército del Señor.
3. 1 Corintios 6:19-20:

4. 2 Timoteo 2:3-4:
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¿Cuál debería ser la actitud de un creyente hacia la guerra espiritual?
¡Positiva! Ahora estamos de parte de Dios y Él quiere que todos los hombres se salven.
Ganar almas para el reino de Dios es la prioridad número uno de Dios. Por tanto, si
Satanás quiere destruir a todas las personas y Dios las quiere salvar, vamos a
experimentar esta guerra espiritual.
5. 1 Timoteo 2:4:

6. Mateo 28:19-20:
La realidad respecto a la Guerra Espiritual
Ahora que hemos establecido la realidad de la guerra espiritual, necesitamos aprender la
forma de sobrevivir en esta batalla invisible. Lo primero que debemos recordar es que "la
batalla es del Señor" (1 Samuel 17:47). Debemos "fortalecernos en el Señor y en el poder
de su fuerza" (Efesios 6:10). No contamos con ningún poder natural para derrotar las
fuerzas de las tinieblas. Si hemos de tener victoria, debemos sacar nuestra fortaleza del
Señor.
7. ¿Puede el maligno (Satanás) tocarme? ¿Quién se encuentra bajo el dominio de Satanás
(control y el poder)? Ver 1 Juan 5: 18-19.

8. ¿Por qué Satanás (llamado el "dios de este siglo") ciega a las personas? Ver 2 Corintios
4:4.
Lee 2 Timoteo 2:23-26.
9. ¿Qué debemos evitar los creyentes y por qué? (Verso 23)
10. ¿Qué debe hacer un siervo del Señor? (Verso 24)
11. ¿Cómo debemos de corregir a los que están cegados por Satanás? (Verso 25)
12. ¿Por qué tiene Satanás cautivos a todos los incrédulos? (Verso 26)
Esta es la realidad. Como creyente en Cristo, es importante ver las cosas como Dios las
mira y darse cuenta de que siempre tenemos la victoria en Cristo Jesús. Aun así, Satanás
probará muchas tácticas diferentes para desalentarnos y distraernos de los planes que
Dios tiene para nuestras vidas.
"Pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del maligno."
(2 Tesalonicenses 3:3)

