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Guerra Espiritual (parte 1) 
 
 
Efesios 6.11-13 (RVR60) 
 
11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. 12Porque 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. 13Por tanto, tomad toda 
la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes. 
 

La organización World Vision [Visión mundial] planeaba excavar un pozo para abastecer 
a una necesitada aldea africana llamada Walamo.1 Se les advirtió que no fueran allí 
porque el marabú (o médico brujo) más poderoso de la región la había maldecido. Les 
dijeron que algo malo les sucedería a ellos o a su maquinaria si intentaban excavar en 
Walamo bajo tan gran maldición, de tal forma que la gente de otras aldeas ni se atrevían a 
pasar por allí. 

El equipo fue de todas maneras y a su debido tiempo excavaron un pozo que se llenó 
de agua dulce y pura. La gente de Walamo estaba asombrada. Las aldeas de alrededor 
oyeron aquello, y convencidos de que la maldición había sido rota, reiniciaron el 
comercio con el lugar. Al preguntárseles por qué nada malo les había sucedido a los 
obreros o a su equipo, respondían: «El dios de François es más poderoso que el del 
marabú». François, que había dirigido al equipo de perforación, se sintió tentado a 
descartar aquellas ideas como pura superstición. El pozo se había hecho realidad gracias 
al conocimiento y la utilización de las leyes científicas apropiadas. La gente, sin 
embargo, lo veía como la evidencia del poder superior del dios de François. Había dos 
cosmovisiones en conflicto.1  
 
La guerra existe porque existe el mal; si no hubiera maldad, no habría guerra.   
 
Desde que el mal llegó a la tierra ha hecho guerra contra el bien.  Esta oposición se ha 
manifestado a través de terribles conflictos bélicos, imperialismo, maltrato, racismo, 
desprecio por la vida humana, entre otros.  Todo esto es la manifestación física de la 
guerra que ocurre en el ámbito espiritual.   

                                                        
1 1.     Véase Bryant Myers, “The Excluded Middle”, MARC Newsletter, Junio, 1991. 
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1Edward F. Murphy, Manual De Guerra Espiritual, electronic ed. (Nashville: Editorial 
Caribe, 2000, c1994). 
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La Biblia explica que en el cielo hubo una rebelión, y que el rebelde y sus seguidores 
fueron expulsados. 
 
Isaías 14.12-15 (RVR60) 
 
12¡Cómo caíste del cielo,a oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones. 13Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, 
junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me 
sentaré, a los lados del norte; 14sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al 
Altísimo. 15Mas tú derribado eres hasta el Seol,b a los lados del abismo. 
 
Lucas 10.18 (RVR60) 
 
18Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 
 
Satanás desde entonces trasladó su guerra contra Dios a la tierra, y se dedicó a hechar a 
perder la creación de Dios. 
 
Dios había creado todo bueno, libre de maldad, pero Satanás contradijo a Dios, incitando 
a los hombres (a la humanidad) a pecar. 
 
Génesis 3.1-5 (RVR60) 
 
1Pero la serpientea era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios 
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto? 2Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer; 3pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: 
No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4Entonces la serpiente dijo a la 
mujer: No moriréis; 5sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 
 
Después de haber pecado, el hombre murió espiritualmente (se enemistó con Dios) y 
físicamente (su cuerpo empezó a desgastarse, incluyendo enfermedades); ya no era 
eterno físicamente, y su condición de rebelión contra Dios terminaría en condenación. 
 
Romanos 3.23 (RVR60) 
 
23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
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a  a 14.12: Ap. 8.10. 
 
b  b 14.13–15: Mt. 11.23; Lc. 10.15. 
 
a  a 3.1: Ap. 12.9; 20.2. 
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Romanos 6.23 (RVR60) 
 

23Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
¿Qué sucedió después del Edén? 
 
Satanás continuó contradiciendo a Dios y engañando a la humanidad para rebelarse 
contra Dios.   
 
Lo que quiere Satanás es que toda la humanidad perezca física (la primera muerte) y 
espiritualmente (la segunda muerte).  Él quiere que tú estés donde él estará. 
 
Apocalipsis 20.10 (RVR60) 
 

10Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de 
los siglos. 
 
Apocalipsis 20.14-15 (RVR60) 
 

14Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 
segunda. 15Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
Satanás no descansa en su empresa, porque sabe que el tiempo apremia. 
 
Apocalipsis 12.12 (RVR60) 
 

12Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la 
tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que 
tiene poco tiempo. 
 
Vemos entonces que Satanás hechó a perder la obra de Dios. 
 
¿Qué hizo Dios al respecto? Preparó un plan para deshacer las obras de Satanás y así 
restaurarlo todo. El plan de restauración de Dios está centrado en su Hijo, Jesús. 
 
1 Juan 3.8 (RVR60) 
 
8El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 
 
Juan 3.16 (RVR60) 
 
16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
 
Es obvio que Satanás no quiere que nadie se salve y por esto tiene una guerra continua 
contra la obra de salvación de Dios. 
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Esta obra suya está basada en la mentira (Juan 8.44), el engaño (2 Corintios 11.3) y la 
opresión (Hechos 10.38; 2 Timoteo 2.26), pretendiendo enviar a todos cuanto pueda a la 
condenación eterna. 
 
Satanás hace guerra contra toda la humanidad. 
 
Ahora bien, ¿qué pasa cuando somos nacidos de nuevo, nuevas criaturas salvadas de la 
segunda muerte por la fe en Cristo? 
 
Apocalipsis 20.6 (RVR60) 
 

6Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él mil años. 
 
Aunque ya Satanás no tiene poder para llevarte a la muerte (1 Juan 5.18), continúa 
tratando de engañarte para que no cumplas la Gran Comisión y no vivas una vida 
bendecida, agradable a Dios. 
 
Mateo 24.24 (RVR60) 
 
24Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 
 
Apocalipsis 12.17 (RVR60) 
 

17Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra 
el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen 
el testimonio de Jesucristo. 

 
Con todo esto, durante la Gran Tribulación, Dios le permitirá a Satanás continuar esta 
guerra abierta contra los santos (los nacidos de nuevo) y poder vencerlos. 
 
Apocalipsis 13.7-8 (RVR60) 
 
7Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos.e También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8Y la adoraron todos los 
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vidaf del 
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 
 
Mientras tanto, Satanás tiene una guerra espiritual contra los hijos de Dios.  Por eso 
nuestra lucha es contra el diablo y sus ángeles (Efesios 6.11-13). 
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e  e 13.7: Dn. 7.21. 
 
f  f 13.8: Sal. 69.28. 
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¿Cómo combatir en esta guerra? 
 
Veremos esto en nuestro próximo mensaje (Guerra Espiritual (parte 2)).  
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