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j) Significado de los nombres del lugar o porqué de estas designaciones 
k) Historia de su geografía e hidrografía y su relación con leyendas antiguas 
l) Estudio de sus parques, monumentos y lugares históricos 
m) Movimientos migratorios (aparición e influencias) 
n) Desarrollo del ocultismo en la zona 
o) Influencia de las corrientes espirituales de Oriente 
p) Influencia de la nueva era 
q) Desarrollo político de la nación 
r) Pactos o acuerdos de sus gobernantes 
s) Relación con el movimiento Jesuita 
t) La comunidad Judía 
u) Trato a la iglesia evangélica 
v) Las universidades y su influencia en el territorio 
w) El narcotráfico 
x) Racismo en la zona 
y) Símbolos patrios y o (de cada ciudad) 
z) Legado ancestral (indígenas o antepasados) 
aa) Primeras ciudades (origen y tendencias religiosas) 
bb) El papel de la justicia, dictaduras y gobiernos modernos 

 
También hay que trabajar en tres áreas a cubrir: 

 
1. Área Documental  
2. Área Física  
3. Área Espiritual 
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c) Templos (evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová u otros grupos 
sectarios [budistas, islamitas, moonitas, etc.])  

d) Centros de perdición: cantinas, bares, prostíbulos, clubes nocturnos, centros 
de homosexualismo, casinos, casas de narcotráfico o calles, etc.  

e) Parques, calles y avenidas importantes y conflictivas.  
f) Barrios o zonas de violencia y narcotráfico.  
g) Zonas o casa de brujería y ocultismo.  
h) Santuarios de idolatría y catedrales.  
i) Radio emisoras, televisoras y periódicos.  
j) Casas o departamentos de personajes de la ciudad  
k) Cementerios y lugares de suicidios (puentes, etc.)  
l) Lugares históricos, etc., etc., etc.  

 

Establecer un equipo de inteligencia 
(o investigación histórico-espiritual) 

 
En cada congregación del Señor, Dios da talentos y dones muy diversificados. 

Son personas útiles y capacitadas a lo largo de los años en diversos campos del 
saber humano. Algunos de ellos son periodistas, sociólogos o historiadores; otros 
son psicólogos, profesores de historia, estudiosos y autodidactas.  Ellos están 
esperando una oportunidad para servir al gran rey.  Cada líder debe 
aprovecharlos; ellos pueden hacer una tarea valiosísima de investigación a favor 
de una buena batalla espiritual contra poderes malignos en un territorio o nación.  
Ellos serán, literalmente nuestro equipo de inteligencia. Serán los proveedores de 
los datos estadísticos, modernos o históricos – ancestrales de las comunidades a 
conquistar. Amén. 

Si el líder ha sabido consolidar su equipo de intercesión, ha sabido escoger el 
campo de batalla y está en vías de obtener un detallado mapa espiritual de la 
zona; lo que sigue es el establecimiento de un escuadrón de investigadores que 
dediquen tiempo para obtener datos relevantes de periódicos, bibliotecas, libros o 
informes sobre un determinado lugar.  Con estos detalles en mano, el o los líderes 
de mando en esta batalla territorial, tendrán mayores elementos de juicio a 
considerar cuando comiencen a invadir sus ejércitos de oración la zona de 
conquista. 
Algunos de los detalles más importantes en los que se necesita información 
detallada son los siguientes:  
a) Historia del lugar (pueblo o nación) (reciente) 
b) Detalles de su fundación y fundadores. 
c) Guerras o revoluciones en la zona 
d) Proceso de colonización, esclavitud y de independencia 
e) Raíces religiosas y culturales de la nación 
f) Dioses o personajes venerados 
g) Historia de los primeros pobladores (costumbres, ritos, etc.) 
h) Pactos de sus gobernantes 
i) Relación con la masonería 
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GUERRA ESPIRITUAL 
ESTRATEGICA 
 

Es una verdad concreta; el Espíritu Santo está llevando a la Iglesia de 
Jesucristo a una verdadera confrontación con Satanás. La lucha es frontal y pone 
vastos territorios; Dios está definitivamente a la ofensiva. Estamos ganando la 
guerra. Aleluya 

Esta es una guerra estratégica; con estrategias militares, lugares y conceptos 
claves a tomar y manejar. 

En esta guerra y en el nuevo lenguaje para el intercesor están los principados, 
mejor llamados espíritus territoriales. Es pues esta guerra una guerra territorial 
estratégica. 
 

Espíritus territoriales 
 

El profeta apostólico Morris Cerullo declaró: Hay un nuevo poder divino 
desatado en la tierra; y es tan grande, que hace que, los "gobernadores" de este 
mundo tiemblen. Esta expresión motivada por el Espíritu denota que Dios ha 
soltado un poder y autoridad maravillosa sobre la Iglesia para desalojar a Satanás 
y sus huestes de territorios ocupados por él. El poder divino en la iglesia es para 
poseer territorios donde el enemigo hasta hoy tenía establecidas sus fortalezas. 
Amén. 

Esta es una batalla contra principados de diversos niveles de influencia 
autoridad. Nuestra guerra no es contra carne y sangre sino contra espíritus 
territoriales. 

La territorialidad demoníaca está definida con claridad en la palabra. El 
antiguo testamento y sus historias narradas asumen que los seres espirituales 
(ángeles) tienen dominio e influencia muy marcada sobre las esferas geopolíticas 
de las naciones del mundo. 

El nuevo testamento habla a través de Jesús y sus discípulos de cómo los 
principados y las potestades de las tinieblas establecen su relación e influencia 
con los hombres, con los gobernantes y con las naciones. 
 

Las mismas costumbres de culturas antiguas denotan que los espíritus 
territoriales (llamados deidades o dioses por los paganos) eran y son parte aún de 
un fenómeno geográfico y tipográfico. 
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TRABAJO CARTOGRÁFICO  
PARA TU SECTOR, CUIDAD 
Y PAIS. 
Estos son pasos esenciales que deben darse de inmediato  
para Cartografiar un sector, cuidad o país.  
 
1. El líder debe de obtener en oficinas de gobierno, librerías o agencias de 

turismo: mapas de la zona que incluyan en una forma gráfica y amplia el 
territorio a conquistar. Este mapa servirá para marcar en el mismo los puntos 
clave a atacar bajo principios de guerra espiritual estratégica que mostraremos 
más adelante. 
 

2. Aun cuando existieren mapas del lugar, el líder debe reconocer el territorio de 
batalla. Esto implica que ya sea a pie, en bicicleta o en vehículo automotor 
recorrerá una y otra vez la zona (Las veces que sea necesario) para observar 
cada detalle del lugar.  
 

3. El líder junto a su equipo especial de oración, tomará nota de los detalles más 
insignificantes y los anotarán y harán una lista con ellos. Luego harán un 
mapa del lugar reconocido, con sus propias manos y anotarán en el mismo los 
detalles enlistados tales como: escuelas, colegios, prostíbulos, alcaldías, 
bancos, cantinas, centros de ocultismo, zonas de violencia o narcotráfico, etc., 
etc.  

El mapa debe de ser hecho lo más gráficamente posible y debe contener la mayor 
información posible tanto de lugares normales y buenos para la comunidad como 
sobre todo de aquellos que son dañinos y están ligados con el pecado y Satanás. 
  

He aquí una lista que le ayudará para encontrar los lugares más 
importantes para su mapeo espiritual. 
a) Centros de Gobierno (Cenado, alcaldías, juzgados, centros militares, palacio 

de gobierno, gobernaciones, oficinas, ministerios, etc.)  
b) Centros de estudio (universidades, escuelas, tecnológicos, escuelas de 

comercio, computación, ballet y música, jardín de niños, guarderías, etc.)  
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COMO MAPEAR UN 
LUGAR  
 
Consejos Prácticos para un buen mapeo espiritual  
 
• Procure a toda costa la unidad de los pastores y líderes en el área de trabajo y 

estimule la oración unida tanto de ellos como sus congregaciones (reuniones 
unidas de intercesión) 
 

• La unción corporal es imprescindible y necesaria para derrotar al enemigo. 
Establezca con claridad que el evento de oración a desarrollar es un actividad 
de todo el cuerpo de Cristo. 
 

• Bajo mucha oración y mucho discernimiento establezca el área geográfica 
sobre la que se hará el mapeo espiritual y luego la intercesión estratégica. 
Recuerde que esto funciona sobre un vecindario, comunidad, cuidad o nación. 
 

• Cuando van a salir a interceder guiados por el mapa establecido, debe utilizar 
intercesores especialmente ungidos, maduros en la fe y con dones del Espíritu 
Santo operando en ellos.  Debemos usar verdaderos guerreros del Señor. 
 

• Los líderes que harán el recorrido de oración intercesora deben ser preparados 
a través de la Palabra, el arrepentimiento, la humillación y la santificación. 
 

• Obtenga todo el material posible sobre la cuidad o territorio a trabajar. A 
través de la historia nos será más fácil identificar las fuerzas malignas 
operantes. 
 

• Recuerde que el primer paso es precisamente recopilar la información sobre el 
territorio a conquistar.  Esta información puede ser obtenida en: museos, 
libros históricos, periódicos, bibliotecas, sociólogos e historiadores y los 
propios residentes del lugar. 
 

• El segundo paso es actuar apegados a esa información obtenida.  Dirigidos 
por un mapa que recoja la realidad espiritual de un territorio, entonces harán 
la oración de guerra espiritual estratégica con mayor especificidad. 

 
 
 

Guerra Espiritual Estratégica 
 

 5 

 

 
Las culturas indígenas de Norte, Centro y Sur América reconocían que sus 

dioses (espíritus satánicos) tenían autoridad en determinados territorios y 
topografías. 

Lamentablemente sobre esta área de enseñanza en la iglesia hay mucho 
desconocimiento; muy poco escrito y mucho rechazo. Hoy a pesar de todo, el 
Señor está poniendo hambre en Su pueblo por las verdades profundas de la 
intercesión. 

Tanto el nuevo como el viejo testamento establecen que: espíritus del reino de 
Lucifer son asignados para controlar y destruir áreas geográficas específicas; 
grupos culturales o étnicos y naciones o ciudades. 

La Biblia establece una lamentable verdad: el destino; pasado; presente y 
futuro de las naciones ha sido y es afectado por espíritus territoriales 
determinados. Ambientes, prácticas religiosas, económicas y negativas realidades 
visibles de naciones enteras demuestran que poderes espirituales (principados) de 
alto nivel han dejado en estas sus huellas devastadoras. 

América, territorio donde Dios nos ha hecho vivir, tiene sus costumbres que 
nos evidencian que existía desde tiempos atrás la idea de que los territorios tenían 
su propio dios o deidad; la cual ejercía un poder absoluto en un área geográfica 
definida. 

Nuestros indios americanos no se salían de sus territorios sin obtener el 
permiso o respaldo del espíritu territorial o deidad donde ellos iban a entrar. 

Creían perder la protección de su dios si se movían de su territorio. Ellos 
sabían que su dios no podía moverse con ellos fuera de su territorio asignado. 

Estos conceptos son aun manejados por los pueblos del Africa donde para sus 
guerras (Zimbawe) utilizan médiums espiritistas para invocar a los demonios que 
antes tuvieron control de jefes tribales, gobernando vastos territorios. Estas 
fuerzas que controlaban esta nación eran denominadas "Espíritus provinciales"  
 
  

Territorialidad espiritual según La Biblia 
 

La conquista por Israel de su territorio en los días de Moisés y posteriormente 
de Josué denotaron que los pueblos paganos adoraban dioses falsos (a veces 
Israel lo hacía). Los cananeos rendían culto a las criaturas (deidades, espíritus o 
poderes angélicos de diferentes clases). 

Para estos pueblos estos eran sus dioses y los ligaban al tener jurisdicción o 
control territorial en áreas definidas. 

El libro de Números, así como los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés 
mencionan la práctica de la idolatría y el castigo que esta merecía. En el capítulo 
se nota el celo de Jehová para que Israel derribara (o tomara) los lugares altos 
(naturales o artificiales como montes o altares y templos). Era necesario derrotar 
a los hombres pero también a sus espíritus territoriales.  
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Israel y sus pecados son una gran lección para nosotros (2ª Cron. 28). Muchos 
reyes se contaminaron adorando ídolos y con ello cediendo el gobierno de la 
nación al diablo (1ª Rey. 18 y 19 con Acab y Jezabel). Israel también adoró 
ídolos y levantó altares en lugares altos irritando a Dios. Jehová usó a hombres de 
Dios como David, Moisés, Elías y muchos reyes para derribar los lugares donde 
se adoraron seres demoniacos. Cuando lo hicieron el territorio y la nación fueron 
bendecidos por el Señor. Aleluya.  

En algunas Biblias católicas Dios expresó una verdad interesante. Allí se 
afirma que Dios repartió o dividió la tierra según el número de sus ángeles o hijos 
de Dios. Esta afirmación más apegada a los textos originales es cambiada 
sutilmente en las versiones evangélicas. El texto y su idea es contundente; 
Deuteronomio 32:8.  

La implicación es sorprendente; allí Dios afirma que el dominio de las 
naciones ha sido dividido según el número de poderes angélicos. Moisés escribe 
entendiendo con claridad que existía una territorialidad de seres espirituales.  

Cuando él escribe sobre Abraham nos menciona que Jehová le ordenó salir de 
su tierra y de su parentela. Es obvio al estudiar la historia que los sumerios y 
caldeos fueron dominados por un grupo de espíritus liderados por Enlil, un 
espíritu territorial que hizo de cada ciudad caldea su posesión y de cada habitante 
su esclavo. Esta referencia nos llega a través de las investigaciones de Peter 
Wagner, erudito bíblico de nuestro tiempo.  

En I Reyes y en el capítulo 20 la Biblia registra un relato que no debe pasar 
desapercibido: Israel se enfrenta a uno de sus fieros enemigos, los cuales 
manejaban el concepto de territorialidad de sus deidades paganas.  

En la primera batalla Israel vence a su enemigo contundentemente. Los 
enemigos de los judíos ponen a funcionar sus conocimientos y piensan que han 
sido derrotados solo porque pelearon en un territorio donde su dios pagano no 
tenía control o autoridad. Ellos piensan que hay dioses con poder en los montes o 
en los valles, es decir con autoridad territorial restringida. Creen que la estrategia 
para ganarle a Israel es cambiar de lugar o campo de batalla. Una pérdida más les 
toca recibir, Israel les derrota fácilmente pues Dios en los montes y en los valles, 
Amén. El concepto de territorialidad es válido pero el gran error de los hombres 
paganos fue considerar a Jehová un espíritu territorial. El señor es mucho más 
que eso; El es Dios sobre todos, Único Rey y Amo Absoluto de Su creación, 
Aleluya.  

Jeremías es uno de los profetas que proclama la Palabra de Dios en el 
cautiverio de Israel en Babilonia. Él enfatiza la derrota y caída de Babilonia, base 
del poder imperial de Nabucodonosor y otros reyes caldeos. Esta caída la 
relaciona con la destrucción de ídolos y esculturas a su dios Merodac, el cual es 
Bel (que significa Señor) o Baal. Este era el dios estratégico del paganismo 
babilónico; era el espíritu territorial principal sobre toda la nación y el imperio.  

El imperio babilónico tenía la influencia de Baal (dios-sol o Satanás) sobre su 
esfera geopolítica. Es curioso observar como estos espíritus territoriales pueden 
ejercer dominio sobre naciones conquistadas como Israel al absorber estos 
pueblos esclavos de sus dioses.  
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Inglaterra Moldova Turquía 
Estonia Holanda Ucrania 
Finlandia Irlanda del Norte Ciudad del Vaticano 
Francia Noruega Yugoslavia 
Alemania Polonia 
Grecia Portugal 
Hungria Rumania 

 

 

 

 Región del Cáucaso  Norte de Asia y Asia Central 
Armenia China Korea del Norte 
Azerbayan Japón Russia 
Chechenia Kazakhstan Tajikistan 
Dagestan Krygystan Turkmenistan 
Georgia Mongolia Uzbekistan 
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• Operación Dominio de la Reina corre un riesgo previsible, es decir la 
oposición potencial del liderazgo atrincherado de los odres viejos, la Iglesia 
Católica, y ramos de la Iglesia Ortodoxa. Es probable que los segmentos más 
liberales y ecuménicos del Protestantismo tradicional y quizá la iglesia 
Anglicana se unan a ellos. Algunos piensan que el tiempo ha llegado para 
sacar la cara por la verdad y la justicia, sobre todo cuando se trata de la 
idolatría, la fortaleza principal de la Reina del Cielo. Si seguimos 
enfocándonos en el destino final de multitudes de individuos, es decir la 
diferencia entre el cielo y el infierno, tendremos una perspectiva que nos 
ayudará a vencer cualquier oposición que pudiese resultar. 

 

En febrero de 2000 Chuck Pirce llevará un equipo de las Águilas de Dios para 
explorar algunos de los sitios de la Ventana 40/70. Espero oír de muchos de 
ustedes, sobre todo de los que pueden proveer información estratégica para el 
Observatorio.  Por favor, oren que Dios nos muestre las estrategias intercesoras 
que debemos estar planeando para establecer el fundamento para un nuevo 
movimiento de Dios en la Ventana 40/70. 

Nuestras oraciones por la gente perdida de la Ventana 40/70 a través de la 
década pasada han sido increíblemente productivas. Al principio de la década los 
cuatro bloques anticristianos más significativos eran: el Comunismo, el Budismo, 
el Hinduismo, y el Islam.  El comunismo ya no es tan significativo.  El Budismo 
está corriendo; el Hinduismo está gravemente apaleado, y el Islam tiene hondas 
fragmentaciones que no existían antes. Un porcentaje grande de los grupos de 
gentes no alcanzadas ahora tiene equipos en el sitio plantando iglesias. Debemos 
seguir evangelizando y orando por la Ventana 10/40, pero es hora de cambiar el 
blanco principal de la guerra al nivel estratégico hacia la Ventana 40/70. 

Muchos países de la Ventana 40/70 son similares a los de Latinoamérica hace 
cincuenta años. Ahora estamos viendo fuegos de avivamiento en mucho de 
Latinoamérica, y la Reina del Cielo está perdiendo su control. Creemos que su 
control de la Ventana 40/70 se quebrará mucho más rápido que lo ocurrido en 
Latinoamérica y los fuegos de avivamiento estarán resplandeciendo desde Irlanda 
hasta Siberia 

Países de la Ventana 40/70 
 Europa 

Albania Islandia Rusia 
Andorra Irlanda San Marino 
Austria  Italia Escocia 
Belarus Kosovo Serbia 
Bosnia / Herzegovina Latvia Slovakia 
Bulgaria Leichtenstein Slovenia 
Croacia Lituania España 
República Checa Luxemburgo Suiza 
Dinamarca Macedonia Suecia 
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Baal y Acera dioses paganos de los babilónicos fueron absorbidos por los 
israelitas y a quienes bajo la presión de Jezabel (Reina pagana y esposa del rey 
Acab) Israel levanto altares de adoración apostata. A través de movimientos 
migratorios e inmigratorios los espíritus son transmitidos a los pueblos y con 
estos su influencia malévola. Para la liberación de Israel, Baal debía ser 
destruido, para ello Dios levantó a Elías el profeta en su generación para derrotar 
a los poderes territoriales de Babilonia. (I Rey. 17-19).  

El capítulo 10 de Daniel es el que nos da la enseñanza más clara sobre 
territorialidad en el antiguo testamento.  

El profeta a ayunado 21 días, al día 24 recibe la visitación de un ángel con la 
respuesta a sus oraciones. El ángel le dice: "Desde el principio de tus oraciones 
fue oída tu suplica y fui enviado a ti con la respuesta, pero en los aires se me 
opuso el príncipe de Persia (Espíritu territorial sobre el gran imperio persa)". 

El ángel le señala a Daniel que la batalla arreció y tuvo que ser enviado 
Miguel el arcángel guerrero (a favor de Israel) para derrotar al enemigo. Aleluya. 

Y finalmente añadió el ángel: "Debo volver porque en breve peleare con el 
príncipe de Grecia" (Espíritu territorial sobre el imperio Griego que quitaría de su 
autoridad al imperio Persa) 
 

Espíritus territoriales en el Nuevo Testamento 
 
   

En los evangelios se nos presenta una verdad; Satán es el principal espíritu 
territorial. El controla reinos atándolos a su poder maligno a través de la idolatría 
y el satanismo.  

En Mateo Capítulo 4 vemos que el diablo realmente tiene control sobre los 
reinos del planeta, el pretende tentar a Jesús ofreciéndole la entrega de los reinos 
del mundo.  

Jesús afirmo que Satán era "El príncipe de este mundo". Hoy ya no lo es; 
Jesús lo venció y lo despojo de su control y entregó a la Iglesia el dominio de las 
naciones, Aleluya.  

Pablo hace un desglose muy claro de las fuerzas espirituales contra las que 
batalla la iglesia. Uno de esos poderes le llamó principados (espíritus 
territoriales). Son fuerzas invisibles que ejercen señorío sobre una región 
determinada geográfica y topográficamente. Sobre estas levanta "Un trono" para 
ejercer una acción demográfica (Sobre gente, para destruirla) y geográfica (áreas 
naturales y la naturaleza misma para devastarla y aniquilar el mayor número de 
personas).  

  El libro de los Hechos nos muestra a fuerzas demoniacas ejerciendo el 
control sobre gentes y lugares.  

a) Hechos 13:6-12 Pablo tiene una confrontación con Elimas el mago que 
ejercía influencia sobre gobernantes.  
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b) Hechos 16:16-18 Encuentro de Pablo con un Espíritu de adivinación 
que influenciaba Filipos 

c) Hechos 19:35 Lucha de Pablo con "Diana" de los efesios 
d) Hechos 26 Euroclidón (espíritu de los vientos) 

La confrontación más ejemplarizante quizás se da con el espíritu territorial 
llamado Diana de los efesios Los cuales la consideraban "Reina del cosmos", 
salvadora o gran señora del Asia menor. Al ser vencido este espíritu por el Señor 
a través de Pablo, la evangelización se hizo más fácil y poderosa.  
 
PASO # 1 
 
Organizar un equipo de intercesión 
 

En el campo espiritual, la oración es imprescindible, trascendental y 
fundamental. Nada ocurre sin ella. Por ello es que, lo primero que todo líder 
cristiano debe hacer (Pastor o no) es organizar su equipo de intercesores. Si 
realmente piensa penetrar seriamente en el terreno de la batalla espiritual 
territorial debe como prioridad principal orar por la constitución de un grupo de 
oración de primera línea. Este equipo debe estar formado por personas de mucha 
confianza de líder y con una carga especial por la obra de Dios y las almas 
perdidas. 

Cada miembro de este equipo debe de poseer un llamado ferviente por la 
oración y una unción guerrera para pelear por y a favor de los propósitos divinos 
con una intercesión constante y efectiva. 

Con mucho pesar puedo afirmar que después de visitar prácticamente todas 
las naciones de América y algunas de ellas en múltiples ocasiones; este primer 
paso está ausente en la mayoría de iglesias y ministerios del Señor. Existe muy 
poca preocupación por la consolidación de buenos grupos de intercesión y por 
desarrollar en la congregación local, poderosos programas de oración y 
enseñanzas apropiadas sobre el tema de la guerra espiritual. 

Pero, gracias a Dios, siempre tenemos oportunidades nuevas para iniciar lo 
que el Espíritu Santo desea que hagamos. Aleluya. 

Si deseamos penetrar en el mundo de las tinieblas y doblegar los poderes 
satánicos para que se dé un cambio en los cielos de las ciudades y miles sean 
salvos tenemos que constituir y organizar un equipo de intercesión básico. 
Obviamente la intención es que este grupo desate esa vocación intercesora a toda 
la grey y se constituyan muchos grupos de oración más y se levanten con poder 
los guerreros de la intercesión. Amén. 

Todo líder, debe formar su equipo principal de oración. Si la Iglesia o grupo 
no es muy grande, debe formarlo aunque sea con su propia familia, pero no habrá 
éxitos en la batalla territorial si no tenemos primero un respaldo fuerte de 
oración. Amén. 

Concluimos entonces que, lo primero que debe hacer todo líder que piense en 
incursionar en la guerra intercesora contra poderes malignos que atan un territorio 
es organizar un equipo de intercesión. 
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para fijar toda su atención en España, una nación clave de la Ventana 40/70. 
Cindy Jacobs ha prioritizado España en la agenda de su ministerio para los 
diez años siguientes.  Gerda Leithgob siente que debe concentrarse en 
Polonia. Ana Méndez y Marty Cassady tienen una carga excepcional para 
Italia y Grecia. Alice Smith se ha reunido con ellas en el enfoque en Italia. 
Recientemente Cindy Jacobs ha recibido profecías acerca de un ministerio en 
Rusia, las cuales incluyen un trabajo por los judíos rusos. Martha Lucia de la 
Red Cristiana Internacional ha recibido instrucciones proféticas para fijar 
como objetivo la Ventana 40/70. 
 

• Suiza, considerada por muchos como el centro de la finanza mundial, está en 
la Ventana 40/70 y muchos están discerniendo una relación estrecha entre la 
Reina del Cielo y el espíritu de Mammón. 

 
• La Ventana 40/70 es la sede de las Naciones unidas en Bruselas, Bélgica en 

donde la promoción de la adoración de Gaia o la Tierra Madre se ha hecho 
muy conocida. Algunos creen que ella (otro disfraz de la Reina del Cielo) 
debe hacerse la deidad reconocida por la raza humana. 

 
• La Ventana 40/70 es el sitio de muchos principios nuevos de Dios: El Huerto 

de Edén, el Monte Ararat, Ur de los Caldeos, Antioquia, Wintwwenberg, 
Aldersgate, y otros. Creemos en otro nuevo comienzo por empezar en la 
Ventana 40/70. 

 
• Sin saber qué tan importante y rápida iba a hacerse para Operación Dominio 

de la Reina, más de200 "Leones" bien entrenados entraron en la Ventana 
40/70 al mismo tiempo que el eclipse solar del 11 de agosto, 1999, el cual fue 
llamado "el espectáculo culminante de los cielos" por algunos ocultistas. 
Diecisiete equipos de jornadas de oración salieron del Centro Mundial de 
Oración, coordinados por Ana Méndez, mientras que un número igual de 
equipos del Reino Unido se reunió con ellos, bajo la dirección de Roger 
Mitchell. Estuvieron situados estratégicamente en Inglaterra, Irlanda, España, 
Portugal, Francia, Italia, Bosnia, Bélgica, Alemania, Suiza, Polonia, Hungría, 
Rumania, Grecia y Turquía, como también en Iraq e Israel de la Ventana 
10/40. Esta iniciativa a alto nivel ha establecido una infraestructura espiritual 
sólida para Operación Dominio de la Reina. 

 
• Hay que tener en cuente que mientras concentramos nuestras operaciones e 

iniciativas de guerra espiritual en la Ventana 40/70, esto afectará directamente 
las naciones y regiones del mundo que derivan sus raíces culturales de las 
gentes de la Ventana 40/70. Esto significa que esas naciones como los 
Estados Unidos, Canadá, Australia, toda Latinoamérica, Filipinas, y otros 
lugares recibirán beneficios de Operación Dominio de la Reina. 
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sincretizó, entre otras cosas, la adoración antigua de Cíbela, de la Diosa Luna 
(Sin), y la lealtad a Mammón (el templo fue el primer prototipo histórico de lo 
que conocemos hoy día como El Banco Mundial). No es sorprendente que 
Efeso fue también el sitio escogido por la Iglesia en aquel día para el Concilio 
de Efeso en 431 A.C., en donde se ayudó a legitimar la Mariolatría 
contemporánea el declarar oficialmente a María como la "madre de Dios". 
Turquía y Efeso se incluyen en ambas ventanas, la 10/40 y la 40/70. Por eso, 
estamos mirando a Turquía como nuestra nación clave y eje principal. Un 
amor increíble para Turquía fue encendido entre los creyentes de alrededor 
del mundo durante Celebración Efeso. 
 

• Principalmente por medio de la María falsa,  la Reina del Cielo ha penetrado 
y corrompido honradamente mucha de la Cristiandad tradicional en la 
Ventana 40/70. Supongo que la estadística mostrará que la gente de la 
Ventana 40/70 cuya lealtad espiritual primaria es a la María falsa superará en 
número a la gente cuya fidelidad espiritual es a Jesucristo.  Como resultado 
lamentable, la idolatría empedernida se ha hecho la norma dentro de la 
mayoría de las iglesias cristianas de la Ventana 40/70 y constituye una barrera 
enorme para que la gente perdida sea salva. Latinoamérica estaba en una 
situación semejante hasta por los 50's, pero el clima espiritual ha cambiado 
radicalmente allí. 
 

• La Ventana 40/70 es el área más grande del cristianismo durmiente hoy día. 
Los reportes de avivamiento han estado emergiendo recientemente de muchas 
áreas diferentes pero notablemente pocos de ellos vienen de la Ventana 40/70. 
La Ventana 40/70 contiene más cristianos que no son salvos que cualquier 
otra parte del mundo. 
 

• La Ventana 40/70 es el corazón del Islam turco que no es árabe, el cual recibe 
mucho poder espiritual de la Diosa de la Luna, una de las manifestaciones de 
la Reina del Cielo. En un reciente reportaje de AD 2000, Luis Bus llamó 
nuestra atención a la "Zona Turca", llamada también Ventana 35/45, con las 
naciones agrupadas a lo largo del antiguo Camino de Seda de Grecia a China. 
Las señales de una penetración espiritual en la Ventana 40/70 indican un 
momento kairos que demanda la oración ferviente y concentrada. Por 
ejemplo, en 1990 sólo habían unos 16000 creyentes en la Zona Turca, pero en 
1999 habían más de 43000. 

 
• Varios líderes de la Red Internacional de Guerra Espiritual han sido atraídos 

providencialmente a la Ventana 40/70. Hace unos meses pedí a Roger 
Mitchell del Reino Unido que se encargase de la coordinación de la Red de 
Guerra Espiritual de toda Europa en vez de sólo coordinar la Europa del norte 
como antes. Roger ha sido uno de los coordinadores más dedicados y 
proactivos de todos los coordinadores regionales de la red de Guerra 
Espiritual. Harold Caballeros, el coordinador igualmente efectivo de la Red de 
Guerra Espiritual de Latinoamérica hispano parlante, renunció esa posición 
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Este equipo debe ser preparado por semanas y hasta meses por su líder. Debe 
desarrollarse un verdadero discipulado y una continua instrucción sobre temas 
fundamentales que le preparen para la lucha espiritual. 

He aquí algunos temas que deben ser enseñados con sumo cuidado, tiempo y 
profundidad en el grupo: 
1. Bases bíblicas sobre la oración; lo que es.  
2. Diversos tipos de oración (unida, de intercesión, secreta, etcétera.)  
3. Bases para la santificación  
4. El ayuno (Lo que es; tipos de ayunos según la Biblia)  
5. Beneficios de La Santa Cena  
6. El poder del Nombre y de La Sangre de Cristo  
7. La oración en el Espíritu (intercesión, gemidos indecibles, lenguas, etc.)  
8. Bases de la guerra espiritual estratégica (Se recomiendan libros de Peter 

Wagner, Héctor Torres, Cindy Jacobs, Morris Cerullo, Ana Maldonado, 
Ana Méndez, etc.)  

9. El perdón identificado y la sanidad interior.  
10. Cartografía espiritual  
11. El ministerio profético y los dones del Espíritu  
12. Actos proféticos de los profetas de Dios  
13. La humillación a Dios y la unción, etc., etc., etc.  

  
 
PASO # 2 
 
La elección del campo de batalla 
 

Después que Dios inquieta a un líder y lo motiva a orar, le enseña porque 
debe interceder. Esto definitivamente tiene que ver con naciones, ciudades y 
pueblos. 

Surgirá desde luego la carga por uno o varios lugares y la gente que allí se 
encuentra esclavizada al pecado. Este lugar puede ser un edificio de 
apartamentos, un barrio, un conjunto de calles o avenidas, o un distrito; o una 
gran ciudad. Quizás el plan del líder de Dios sea plantar allí grupos de 
discipulado; o una nueva Iglesia, o tener una cruzada de evangelización y 
avivamiento. El líder debe definir en oración ante el Señor cual será el territorio a 
conquistar. Tanto más específico sea esto, tanto mayores y mejores serán los 
resultados espirituales. El líder debe definir con claridad el campo de batalla. 

Una vez definido el territorio a conquistar, debe comunicarlo a su equipo o 
equipos de oración para que inicien tiempos de oración por el lugar y sus 
moradores. Recuerde que este territorio ha estado en manos de espíritus 
territoriales por años y tendrá que iniciarse una lucha de oración para lograr que 
suelten cada pedazo de la zona señalada. 
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Estos son pasos esenciales que deben darse de inmediato 
   
1. El líder debe de obtener en oficinas de gobierno, librerías o agencias de 

turismo: mapas de la zona que incluyan en una forma gráfica y amplia el 
territorio a conquistar.  

2. Este mapa servirá para marcar en el mismo los puntos clave a atacar 
bajo principios de guerra espiritual estratégica que mostraremos más 
adelante  

3. Aun cuando existieren mapas del lugar, el líder debe reconocer el 
territorio de batalla. Esto implica que ya sea a pie, en bicicleta o en 
vehículo automotor recorrerá una y otra vez la zona (Las veces que sea 
necesario) para observar cada detalle del lugar.  

4. El líder junto a su equipo especial de oración, tomará nota de los detalles 
más insignificantes y los anotarán y harán una lista con ellos. Luego 
harán un mapa del lugar reconocido, con sus propias manos y anotarán 
en el mismo los detalles enlistados tales como: escuelas, colegios, 
prostíbulos, alcaldías, bancos, cantinas, centros de ocultismo, zonas de 
violencia o narcotráfico, etc., etc.  

5. El mapa debe de ser hecho lo más gráficamente posible y debe contener 
la mayor información posible tanto de lugares normales y buenos para la 
comunidad como sobre todo de aquellos que son dañinos y están ligados 
con el pecado y Satanás.  

He aquí una lista que le ayudará para encontrar los lugares más importantes 
para su mapeo espiritual. 
a. Centros de Gobierno (Cenado, alcaldías, juzgados, centros militares, palacio 

de gobierno, gobernaciones, oficinas, ministerios, etc.)  
b. Centros de estudio (universidades, escuelas, tecnológicos, escuelas de 

comercio, computación, ballet y música, jardín de niños, guarderías, etc.)  
c. Templos (evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová u otros 

grupos sectarios [budistas, islamitas, moonitas, etc.])  
d. Centros de perdición: cantinas, bares, prostíbulos, clubes nocturnos, centros 

de homosexualismo, casinos, casas de narcotráfico o calles, etc.  
e. Parques, calles y avenidas importantes y conflictivas.  
f. Barrios o zonas de violencia y narcotráfico.  
g. Zonas o casa de brujería y ocultismo.  
h. Santuarios de idolatría y catedrales.  
i. Radio emisoras, televisoras y periódicos.  
j. Casas o departamentos de personajes de la ciudad Cementerios y lugares de 

suicidios (puentes, etc.)  
k. Lugares históricos, etc., etc., etc.  
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Ventana 40/70 
Lo que llamamos el Ventana 40/70 es un área geográfica imaginaria situada 

entre los grados 40 y 70 al norte de la línea ecuatorial. Se extiende de la punta 
occidental de Irlanda a la punta e Siberia. Cubre doce zonas de tiempo de la hora 
solar del meridiano desde Greenwich hasta el meridiano internacional de cambio 
de fecha.  En un lado, las olas del Océano Atlántico pasan por la Bahía de 
Vizcaya y al otro lado las olas del Océano Pacífico ondulan por el Mar de Bering. 
Estoy adjuntando un mapa de la ventana 40/70 para que puedan obtener la 
perspectiva. 

 
EN la ventana 40/70 se encuentra Europa, Eurasia el Mediterráneo del norte, 

Rusia, Armenia, los Balcanes, Turquía, la llamada Zona Turca, los "Stanes" de la 
antigua Unión Soviética, el antiguo Camino de Seda que corre de Grecia a China, 
Mongolia, la Provincia Xinjiang de China, Korea del Norte, la isla Hokkaido de 
Japón, para nombrar algunas de las regiones geográficas increíblemente 
importantes. 

Aquí en el Centro Mundial de Oración un grupo entero de consideraciones 
nos ha ayudado a entender, por lo menos en esta etapa preliminar, por qué Dios 
escogió el hacernos fijar nuestra atención en la Ventana 40/70. En este primer 
memorándum, voy a listarlas sin hacer muchos comentarios. Sé que muchos de 
ustedes quienes recibirán éste contestarán diciendo: "No se olvide..." o "¿Ha 
considerado Ud....? o "El Señor me está diciendo la misma cosa" o harán un 
comentario parecido. Nuestro conocimiento de la Ventana 40/70 aumentó 
exponencialmente durante los 90's y pienso que la misma cosa ocurrirá con la 
Ventana 40/70 durante los próximos años. 

Una ventaja que tenemos ahora que no teníamos hace 10 años, es que el 
Centro Mundial de Oración está bien preparado con la infraestructura técnica 
para servir como un foco sin precedente de comunicaciones para investigadores, 
intercesores, y líderes de oración. El Observatorio en el Centro mundial de 
Oración, bajo Derrick Trimble, está compilando una base de datos enorme para la 
cartografía espiritual y a lo largo de Operación Dominio de la Reina éste podrá 
proveer la información estratégica y un corriente que necesitamos para la 
intercesión informada con mucha más rapidez que antes. Por lo cual, nuestras 
oraciones serán dirigidas hacia blancos mucho más definidos. 
• Operación Palacio de la Reina concluyó en Turquía, la tierra reconocida como 

la engendradora de la adoración mundial de diosas. La llamamos Palacio de la 
"Reina" porque consideramos que la Reina del Cielo es una potestad principal 
comisionada por Satanás para mantener en tinieblas espirituales a los 
incrédulos, y hemos identificado al Efeso antiguo como uno de sus centros 
principales de poder donde anteriormente ella se manifestó en la persona de 
Diana. Lo llamamos "palacio" porque el templo de Diana (Artemisa) en Efeso 
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ESTRATEGIA DE GUERRA  
 
Estrategias de Guerra Espiritual 
 

Siendo movidos como pueblo de Dios a un combate frontal con Satanás, no 
podemos esperar vencerle con cosas sin sentido.  Dios es quien dirige la guerra.  
EL está indicándonos como hacerle al enemigo el mayor daño. 

EL como Gran Estratega nos está iluminando que hacer y donde y cuando 
hacerlo .Es pelear el tiempo antiguo, sólo siguiendo los dictados del Espíritu 
Santo. 

Así guerreó Moisés, Josué, Elías y David pelearon batallas con estrategias 
dadas por Dios para obtener victorias espirituales que cambiaron a su vez las 
circunstancias y ambientes naturales que los rodearon.  Debemos buscar hoy esas 
estrategias de victoria en el secreto del Señor. 

 
Un Ejército en Orden 

 
La guerra no sólo es para escuadrones especiales.  Estos son los que van 

rompiendo brecha, la guerra es de todos.  El Señor está transformando a cada 
creyente en un buen soldado de oración.  Debemos caminar con Él, la unción está 
en sus énfasis.  En la iglesia dejémosle a EL edificar a su ejército.  Esa es su 
artillería, su marina y su infantería.  Un ejército en orden al ataque y a la caza de 
los principados que oprimen nuestras 
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PASO # 3 
 
Establecer un equipo de inteligencia 
(o investigación histórico-espiritual) 
 

En cada congregación del Señor, Dios da talentos y dones muy diversificados. 
Son personas útiles y capacitadas a lo largo de los años en diversos campos del 
saber humano. Algunos de ellos son periodistas, sociólogos o historiadores; otros 
son psicólogos, profesores de historia, estudiosos y autodidactas. 

Ellos están esperando una oportunidad para servir al gran rey. 
Cada líder debe aprovecharlos; ellos pueden hacer una tarea valiosísima de 

investigación a favor de una buena batalla espiritual contra poderes malignos en 
un territorio o nación. 

Ellos serán, literalmente nuestro equipo de inteligencia. Serán los proveedores 
de los datos estadísticos, modernos o históricos – ancestrales de las comunidades 
a conquistar. Amén. 

Si el líder ha sabido consolidar su equipo de intercesión, ha sabido escoger el 
campo de batalla y está en vías de obtener un detallado mapa espiritual de la 
zona; lo que sigue es el establecimiento de un escuadrón de investigadores que 
dediquen tiempo para obtener datos relevantes de periódicos, bibliotecas, libros o 
informes sobre un determinado lugar. 

Con estos detalles en mano, el o los líderes de mando en esta batalla 
territorial, tendrán mayores elementos de juicio a considerar cuando comiencen a 
invadir sus ejércitos de oración la zona de conquista. 

Algunos de los detalles más importantes en los que se necesita información 
detallada son los siguientes: 

 
1. Historia del lugar (pueblo o nación) (reciente)  
2. Detalles de su fundación y fundadores.  
3. Guerras o revoluciones en la zona  
4. Proceso de colonización, esclavitud y de independencia  
5. Raíces religiosas y culturales de la nación  
6. Dioses o personajes venerados  
7. Historia de los primeros pobladores (costumbres, ritos, etc.)  
8. Pactos de sus gobernantes  
9. Relación con la masonería  
10. Significado de los nombres del lugar o porqué de estas designaciones  
11. Historia de su geografía e hidrografía y su relación con leyendas antiguas  
12. Estudio de sus parques, monumentos y lugares históricos  
13. Movimientos migratorios (aparición e influencias)  
14. Desarrollo del ocultismo en la zona  
15. Influencia de las corrientes espirituales de Oriente  
16. Influencia de la nueva era  
17. Desarrollo político de la nación  
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18. Pactos o acuerdos de sus gobernantes  
19. Relación con el movimiento Jesuita  
20. La comunidad Judía  
21. Trato a la iglesia evangélica  
22. Las universidades y su influencia en el territorio  
23. El narcotráfico  
24. Racismo en la zona  
25. Símbolos patrios y o (de cada ciudad)  
26. Legado ancestral (indígenas o antepasados)  
27. Primeras ciudades (origen y tendencias religiosas)  
28. El papel de la justicia, dictaduras y gobiernos modernos  
29. Otros y más detalles.  

 
PASO # 4: 
 
Reconocimiento de pactos ancestrales que esclavizan la zona 
 

Es de gran importancia que el líder de Guerra Espiritual en un proyecto de 
conquista territorial comprenda que satanás ya ha sido derrotado plenamente por 
Jesucristo en la cruz del Calvario. La Guerra Espiritual Estratégica, descansa 
fundamentalmente en esta maravillosa buena nueva del Evangelio de Cristo: 
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La base legal de nuestra victoria es contundente y absoluta. La Iglesia ahora 
posee como herencia esa victoria total de Jesús. Su autoridad es ahora de la 
iglesia. Esa autoridad descansa en el poder de la sangre del Nuevo Pacto. La 
sangre de Cristo derramada en la cruz, es la sangre de la Nueva Alianza, 
derramada para remisión de los pecados del mundo. Ella introdujo un Pacto 
Mayor para cubrir al hombre y a su planeta. Ningún otro pacto de sangre tiene el 
valor para anular este. Aleluya 

Satanás ha esclavizado ciudades, naciones y vastos territorios haciendo uso de 
argumentos legales, como pactos establecidos a través de los nombres; pactos de 
antiguos y modernos gobernantes, o por el pecado de los pueblos (idolatrías, 
satanismos y prácticas paganas). 

Más la gran noticia es que, los creyentes en Cristo, somos herederos de Dios 
con El de esta tierra y por lo tanto poseedores de un mayor argumento legal para 
la liberación de territorios; la Sangre del Cordero. 

Debemos anular estos pactos satánicos; destruir estos argumentos infernales y 
quebrantar su yugo sobre los pueblos. Esta es la esencia de la Guerra Territorial. 
Los escuadrones del Señor son verdaderos representantes del Poder Judicial del 
Universo que, sabios del decreto real del Trono Divino, es decir, la victoria sobre 
satán, van a los territorios tomados ilegalmente por el maligno, para presentarle 
su carta de desahucio y echarle fuera del lugar. Aleluya. 
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ESPIRITUS TERRITORIALES 
Se denomina de esta manera a los espíritus que tienen el control de distintas 

áreas geográficas. 
La extensión de estas áreas, está vinculada a la jerarquía de los mismos. 

Existen los llamados hombres fuertes o gobernadores que operan en áreas mucho 
más reducida que las potestades. 

Normalmente sus límites están dados por rutas, avenidas, caminos 
importantes, vías de ferrocarril, arroyos, brazos de ríos, etc. 

Muchas veces vamos a notar que ocurren hechos de similar características en 
forma repetida en zonas determinadas de nuestros barrios. Esto obedece a la 
presencia de estos espíritus territoriales. 

Los espíritus territoriales adoptan nombres propios ó funcionales. Esto quiere 
decir que pueden tener nombre ó denominarse de acuerdo a la función ó lugar 
donde operan. 

Bíblicamente encontramos ejemplos para todos los casos. En el libro del 
Profeta Daniel capitulo 10, encontramos que el ángel de Dios, le explica al 
profeta que cuando venía en respuesta a su oración, le salió al encuentro el 
príncipe de Persia y el de Grecia. Daniel 10:20 "El me dijo: ¿Sabes por qué he 
venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de 
Persia; y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá". 

Estos dos principados, se identifican con el nombre de un lugar geográfico 
determinado, por lo cual podemos interpretar que sus poderes estaban limitados a 
cada uno de ellos. 

Otro ejemplo podemos encontrarlo en 1º Reyes 20:23, donde encontramos 
que los siervos del rey de Siria le dicen: "Sus dioses son dioses de los montes". 
Esto decían porque habían perdido la guerra frente a los judíos, y porque creían 
que eran ayudados por estos dioses. A diferencia de los anteriores, estos espíritus 
son identificados como dioses de los montes, lo que nos revela claramente que el 
área de influencia era mucho menor y su jerarquía también. 

Jeremías 44:17, relata cómo Israel rendía culto a un espíritu llamado Reina 
del Cielo. Este espíritu comienza a reinar sobre un amplio sector geográfico a 
partir de los pactos realizados por la reina Semirámis de Babilonia unos años 
después de la muerte de Nimrod. 

En el Nuevo Testamento, encontramos a la "Gran diosa de los Efesios", que 
es la continuación del reinado de la antigua Reina del Cielo. (Hechos 19:28) 
Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: ¡Grande es 
Diana de los Efesios!  
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CENTROS DE INFLUENCIA 
1. Volcanes Lugares altos que por su atracción natural, se convirtieron en 

altares de sacrificios humanos para aplacar la ira de los dioses paganos.  
Centros de pactos nacionales.  
 

2. Montes Altos (montañas bajas y hechizadas), Lagunas de Adoración (sea a 
Dios o a satanás).  De una relevante influencia y control espiritual sobre los 
pueblos.  
 

3. Lagunas: En su mayoría sirven a leyendas supersticiosas y mitológicas: 
Centros antiguos de sacrificios y cultos a los demonios.  Lugares de maldición 
y pactos.  
 

4. Ríos y arroyos: Simbolizan influencia espiritual en movimiento.  Lugares 
destinados para sacrificios y hechicerías.  
 

5. Los Mares: Desde tiempos remotos se les ha considerado como lugares con 
gran atracción mágica.  Son centros de leyendas mitológicas y santuarios de 
adoración pagana.  
 

6. Los Bosques: se han destacado por ser refugios o escondederos de brujas y 
lugares para practicar la hechicería. Son santuarios o guaridas de demonios 
por excelencia. Son lugares predilectos para sacrificios y mutilaciones en el 
satanismo y territorio predilectos para que en ellos magos y hechiceros 
entierren sus aportes o trabajos malignos.  
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El Pacto en la Sangre de Cristo anula cualquier otro pacto realizado por satán. 
Amén. 

Los argumentos del Diablo, quedan sin validez legal cuando el ejército del 
Dios vivo descubra ante sus narices la derrota infringida en la cruz. 

Satanás ha pactado territorios desde la caída de Adán a través de: 
 
1. La rebelión de los pueblos (Oposición a su autoridad)  

Esta puede ser pasiva y pacífica; en la cual el hombre le da la espalda a 
Dios y a su Palabra, desconociéndola y adorando otros dioses.  

2. Las prácticas de ocultismo censuradas por la Biblia en toda época, son el 
material más valioso de satanás para edificar sus fortalezas. 

3. Los pactos por los nombres (y de sangre). Ciudades han quedado 
esclavizadas por los nombres que le han dado sus gobernantes, sus 
decretos, los dichos de su boca y sus abominables sacrificios.  

4. El pecado en sus diversas manifestaciones. 
Este es el barro con que satán construye sus edificios espirituales.  

A través del mapeo espiritual y una investigación seria de la historia antigua y 
moderna de un territorio podremos saber que pactos atan su gente. Bajo la 
observancia concienzuda de las prácticas religiosas de los pueblos y ante el 
estudio de sus gobernantes y fundadores podremos evaluar a qué nivel y cómo 
comprometieron y pactaron la tierra. A través de un proceso de liberación 
redentivo que se detallará luego, estos territorios pueden ser liberados por una 
iglesia llena del Espíritu que levante la bandera de la victoria, de la conquista 
territorial pintada con la Sangre del cordero de Dios. Aleluya. 
 
 
PASO # 5: 
 
Establecimiento de los "Escuadrones de Misiones especiales" 
 

En la época de la guerra del Vietnam existió un grupo especial del Ejército de 
los Estados Unidos, llamado popularmente: "Los boinas verdes". Estos eran 
soldados preparados bajo un entrenamiento especial para misiones especiales. Su 
labor; entra en territorio enemigo para capturar a sus oficiales de alto rango, 
bombardear una planta de combustible o una fábrica de municiones. Ellos 
siempre estaban arriesgando la vida y haciendo el mayor daño posible a su 
adversario. Este grupo americano es tan solo un prototipo de lo que en la Guerra 
Espiritual Estratégica constituyen los Escuadrones de Intercesores que ejecutan el 
plan de sus líderes o generales de oración bajo el respaldo de los equipos de 
oración. 

 
A estos guerreros o intercesores en misiones especiales yo les llamo: "Los 

Ejecutores de Dios" o Escuadrones de Misiones especiales". Son los encargados 
de hacer cumplir las órdenes de sus generales, quienes al interpretar su plan de 
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ataque espiritual bajo el estudio de quienes al interpretar su plan de ataque 
espiritual bajo el estudio de sus mapas elaborados los envían con comisiones de 
oración específica. 

Estos intercesores deben ser: 
 
Consagrados y humildes  

   
1. Muy buenos intercesores y ayunadores  
2. Maduros y versados en La Palabra  
3. Muy sumisos y sujetos a la Autoridad Delegada  
4. Prudentes y Callados  
5. Conocedores de los principios de la Guerra Espiritual  
6. Específicos en su accionar  
7. Muy obedientes  

 
Los Escuadrones de Misiones Especiales muchas veces harán lo mismo que el 

pueblo en general pero por lo general son los guerreros de oración de confianza 
de sus líderes para ejecutar acciones importantes contra las fortalezas del diablo.  
Veamos algunas de sus tareas: 
   
1. Ungir con aceite algún territorio, parque, templo, calle, casa o zona de 

gobierno, etc.  
2. Hacer caminatas de oración y ungir la zona  
3. Ungir un territorio desde un avión, o barco o automóvil  
4. Desatar La Palabra y profecía a determinado lugar  
5. Realizar actos proféticos en territorio enemigo  
6. Invadir zonas religiosas adversarias (monasterios, templos paganos e 

idolátricos, etc.) y establecer el testimonio del Reino de Dios. 
7. Ungir viviendas  
8. Subir a los montes a batallar  
9. Invadir zonas de hechicerías  
10. Quebrantar altares satánicos  
11. Penetrar en zonas sagradas del paganismo para ungir la zona y adorar a Dios  
12. Confrontar poderes religiosos  
13. Confrontar a magos y hechiceros  
14. Usar elementos proféticos en la batalla espiritual (banderas, trompetas, tocar 

el shofar o cuerno de carnero)  
15. Dar apoyo a los profetas  
16. Establecer vigilias y grupos de oración en campo contrario.  
17. Ayudar en el mapeo espiritual  
18. Servir como guarda espaldas espiritual es de otros en misiones especiales, 

Etc., etc., etc. 
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• En la elaboración de un mapa para guerra espiritual debemos entender que las 
fuerzas y eventos espirituales ejercen influencia y dominio sobre lugares y 
circunstancias en el mundo natural.  

• De la cartografía espiritual sacaremos una verdad que será que muchos 
aspectos visibles del mundo que nos rodea están relacionados con fuerzas 
espirituales.  

• En torno a nuestra realidad hay áreas invisibles que tienen una relevancia aún 
mayor que las visibles.  

• La cartografía espiritual consiste en una labor de investigación para identificar 
y denominar los poderes espirituales que trabajan sobre una nación, cuidad o 
comunidad.  El Propósito final del trabajo se cumple al aplicar este 
conocimiento en la guerra y oración estratégicas.  

• En este estudio de la cartografía incluye dentro del pueblo de Dios todas 
aquellas personas investigadoras como: sociólogos, politólogos, historiadores, 
etc., que tenemos en nuestras iglesias y quienes nos pueden proporcionar 
datos de gran valor para destruir con especificidad las fortalezas del enemigo.  

• la cartografía es de gran ayudad para la evangelización mundial y el trabajo 
apostólico de plantar nuevas iglesias.  

• El mapeo espiritual es una base firme para el levantamiento del ministerio de 
la inteligencia y espionaje sobre Satanás y sus huestes.  

• El don de discernimiento de espíritus es muy importante para la elaboración 
de un buen mapeo espiritual.  

Es de gran ayuda denominar los espíritus por su nombre: Hay dos formas de 
nombrar a los espíritus operantes: 
 
1. Por sus nombres propios: Estos se obtienen por la revelación del espíritu 

Santo, a veces en los de liberación de cautivos o bien porque la Biblia los 
enseña.  

2. Mediante sus nombres funcionales.  

      A través de la forma de operar podemos definirlos fácilmente: potestades de 
homosexualidad, brujería, alcoholismo, etc. 
 
• No es necesario saber los nombres propicios de cada espíritu pero sí su 

naturaleza o tipo de presión que producen.  
• Cuanto más específica sea nuestra oración de guerra, mejores serán nuestros 

resultados.  
• Debe hacerse una lista de todos los espíritus que operan en cierta área.  
• En misionología y antropológicamente se ha demostrado que muchos grupos 

étnicos llamaban a los espíritus (dioses paganos) por sus propios nombres. 
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Cartografía Espiritual 
Cartografía Espiritual 

 
El diccionario Pequeño Larousse Ilustrado define cartografía como el arte de 

trazar mapas geográficos.  Es mediante esta ciencia o arte que tenemos mapas de 
nuestras ciudades, naciones y continentes. 

A través de la cartografía tenemos hoy una visión clara y muy definida de la 
realidad natural de nuestras ciudades vecindarios y calles. 

Por un buen trabajo de algunos cartógrafos tenemos hoy en un mapa la 
ubicación de parques, calles, avenidas, iglesias en cada ciudad.  Este arte nos da 
una gran ayuda para desenvolvernos naturalmente en un vasto territorio.  Pues 
bien estos mapas e ideas cartográficas son hoy una gran ayudad para elaborar una 
buena estrategia en la guerra espiritual. 

La cartografía espiritual intenta exponer las maquinaciones que usa satanás 
para detener la evangelización eficaz y permitir que el pueblo avance y utilice las 
armas espirituales.  La condición natural, financiera, social y física de nuestros 
países es simplemente una manifestación de la condición prevaleciente en los 
lugares celestiales.  Cuando un país disfruta de "cielos abiertos" y apertura 
espiritual, cuando las tinieblas han sido rotas y los poderes de la oscuridad han 
sido echados fuera, entonces se puede ver cómo la bendición se refleja en todos 
los aspectos de la nación. 

 
Objetivos Principales de la Cartografía Espiritual: 
 

1. Identificar con absoluta claridad los planes del enemigo, sus estrategias, 
artimañas y complots sobres áreas específicas (geográficas) para 
controlarlas. 

2. Llevar a la acción a la iglesia aplicando este conocimiento adquirido, en 
forma inteligente para ser victoriosos en el mínimo de tiempo, con el mínimo 
de riesgos y con el mínimo de pérdidas. 

Analicemos la Cartografía: 
 
• La Cartografía Espiritual nos ayuda a obtener un vistazo de una cuidad, 

nación o territorio como realmente es y como parece ser.  
• La cartografía tiene sus bases en que lo espiritual realmente se impone sobre 

aquello que es natural.  Desde luego esto marca una diferencia clara entre lo 
visible y lo invisible.  
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LA  ORACIÓN  
Mateo 6:5-15 
Cuando sentimos que ya hemos avanzado mucho en las cosas del Señor, 

puede ser que estemos alejándonos del Señor.  
Cuando estamos de novios es una relación muy bonita pues estamos en 

nuestro primer amor, y todo nos parece especial, pero después puede ser que 
perdamos esa emoción o ese primer amor.  

Muchas veces nos enredamos en tantas cosas que como "cristianos" debemos 
de hacer y parece que no hay tiempo para nuestra oración.  

Ahora, nuestro problema no es tanto el hecho de que no oramos bien, sino que 
realmente NO oramos.  

Podemos tener ideas equivocadas que nos impiden orar.  
Debemos aprender a tener una relación intima con nuestro padre.  
Nos cuesta, porque no tenemos una buena imagen de nuestro padre natural, 

muchas veces la imagen que tenemos de un padre no es buena, pues hemos tenido 
que sufrir y pasar por muchas cosas que nuestros propios padres han hecho con 
nosotros.  

Si no disfrutamos a Dios como padre, no vamos a tener la cercanía de Dios en 
nuestra vida.  

El Espíritu es quien nos impulsa a tener esa intimidad con el Señor.  
 
 

5 Conceptos falsos de la oración:  
   
Solo nos queda Orar.- Como nuestro último recurso, después de hacer todo lo 

humanamente posible, es entonces cuando nos rendimos y lo único que nos queda 
es orar, cuando hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas. La falsedad de 
este concepto radica en el hecho de que lo primero a lo que deberíamos recurrir 
es a la oración.  

Entre más oren mejor.- Mas posibilidades hay de sacarse la "lotería" para 
conseguir lo que necesitamos en nuestra peticiones, es como si tratáramos de 
convencer al Señor de que nos de lo que necesitamos a través de estar orando y 
orando. La verdad es que lo más importante al momento de orar es poder 
reconocer el tiempo de Dios para las cosas. Muchas veces no recibimos lo que 
pedimos no por el hecho de pedir "mal", sino por estar fuera del tiempo de Dios 
"Kairos".  

 Pedimos oración pero no oramos.- Tenemos peticiones de oración, pero 
nosotros no oramos, incluso aun cuando la oración ya esta contestada, muchas 
veces decimos hermanos oren por mi porque tengo esta necesidad, pero hasta ahí 
llegamos solamente le pasamos nuestra lista de peticiones a los que se encargan 
de orar y ya nos olvidamos de todo, incluso cuando nuestra oración es contestada 
ni siquiera les avisamos para que ya dejen de orar por ello.  
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 Ore usted, porque esta más cerca de Dios.- No hay distancias, cualquiera 
puede entrar a la presencia del Señor, todos tenemos derechos, no hay palancas 
espirituales.  

 Hoy tengo una gran carga de oración.- solo oramos cuando necesitamos algo 
en especial, hoy necesitamos mañana quien sabe, a mucha gente se le pierde 
Dios, debemos ir a lo secreto que El está ahí. Mateo 5:6  

La oración es clave fundamental en nuestro crecimiento espiritual, es 
necesario orar.  

Hebreos 10:19-21 Libertar para entrar en el Lugar Santísimo, ahí encontramos 
la paz espiritual.  

Muchas veces en lugar de orar nos fugamos de la realidad Salmo 18:1-3  
La oración es clave en mi relación con Dios.- Debemos trabajar juntamente 

con Dios, no separados de Él, pues entonces nada podemos hacer. 
 

Mateo 1:35  Como oraba Jesús  
Marcos 6:45  Oraba por largo tiempo.  
Hechos 16:6  El nos muestra lo que debemos hacer, por medio del Espíritu 

Santo, debemos aprender a escuchar a Dios.  
   
La oración es disfrutar de la comunión con Dios. Es ceder el control a 
Dios  
   
No debemos tratar de convencer a Dios de nuestras peticiones, sino 
conformarnos con su voluntad.  
   
Santiago 4:1-4 Pedir para tener 2 Corintios 10  
   
Dios tiene peticiones para nosotros, que sus peticiones se cumplan en la tierra.  
Isaías 45:11 Salmos 2:8  
Bajar la voluntad de Dios  
Poner mis necesidades ante Dios.  
   
¿Porque Orar?  
   
Para tener paz de corazón  
para encontrar refugio en la prueba  
para que Dios me use  
para conocer y crecer en Dios  
para caminar con Dios  
para que se revele  
para que me transforme  
para que haga su voluntad  
para que Dios provea en mi vida  
para Glorificar a Dios.  
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legítimos, no fuerza a nadie a la Salvación.  A causa de este desastre Satanás 
esclaviza al género humano tratando de hacer del su aliado contra Dios y se 
excusa para tomarse el universo. Hasta el día de hoy su principal meta es hacer 
que todo humano piense que Dios no es tan bueno como dice ser y por lo tanto 
hay motivo para pensar en "otro gobernante".  Satanás a demostrado ser un 
pésimo gobernante, mal médico y un mal estratega, aunque es organizado, muy 
sabio y muy poderoso. Ante Jehová de los Ejércitos no es nada, por eso el 
evangelio son las "Buenas Nuevas" porque informa y declara a todos que no 
están obligados a seguir bajo el yugo del maligno.  El hombre sin Cristo está en el 
reino de las tinieblas aunque potencialmente salvo, pues Dios siempre ha ofrecido 
y dado lo mejor de sí, pero el hombre tiene que decidir, el ser humano no solo 
hace parte de la guerra espiritual, sino que es el centro, el eje en donde gira todo. 

El gran problema es que Satanás tiene tan atado al género humano (II Cor. 
4:3-6) encegueciéndole y disminuyendo su capacidad de elegir (Mat 13:14, 
25:30, I Tes. 2:18) estorbando la proclamación del evangelio porque el evangelio 
es "Poder de Dios.....".  

Es importante anotar que indefectiblemente la predicación siempre va 
acompañada de guerra espiritual. A las tinieblas hay que combatirlas con el poder 
del Espíritu Santo, a Satanás no hay que rogarle, hay que ordenarle que no 
estorbe el Reino de Dios y para ello no hay que caer en los errores de nuestros 
padres Adán y Eva. 

 
• No trate de negociar con el mal.  No converse con los demonios 
• No permitir que nos hagan dudar de la palabra de Dios. 
• No solo defenderse, hay que resistir; la imaginación y la voluntad no hay que 

cederla. 

Permítale al Espíritu Santo que nos envista de autoridad y que nos ayude 
a no caer en el lazo del maligno. 
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LUGARES ZONAS DE 
GUERRA 
BATALLA EN LUGARES CELESTIALES Y TERRENALES  
 
Objetivos:  

Familiarizarse con el conflicto entre el bien y el mal recordando las 
consecuencias de la rebelión celestial y terrenal. 
Cita: Isaías 14:12, Apoc 8:10 
 

¿Cómo pudo surgir lo malo, lo pecaminoso en un reino de completa pureza, el 
reino de Dios? ¿Cómo pudieron conocer los ángeles puros el pecado? 

Las Escrituras no intentan en si explicar el cómo y el por qué de la rebelión 
angelical, ni da todas las respuestas con respecto a la capacidad de ángeles y 
humanos de elegir lo malo.  Sin embargo una respuesta satisfactoria es el 
presente: Dios es el único ser no creado del universo, es el creador, por tanto 
Eterno y poderoso, existe pero no fue creado, Él y solo él es perfecto y por 
definición Dios no puede escoger el mal y pecar (Isaías 57:14-15). Dios no se 
crea a sí mismo, por eso creó cosas imperfectas, la criatura jamás puede igualar al 
creador, si él hubiese hecho seres perfectos en el sentido de incapaces de escoger 
el mal, él hubiese creado dioses pero no es así (Isaías 44:6-8) Él creó seres con 
mente, emociones y voluntad; semejantes, no iguales a Dios, con albedrío, no 
máquina.  Lucifer y la tercera parte de los ángeles de Dios se revelaron, fue una 
decisión libre, Dios la respetó pero la condenó como justo juez que es, allí 
empezó la guerra espiritual, donde todos los seres humanos están involucrados 
especialmente los hijos de Dios (Ez 28:1-9).La rebelión empezó en los cielos y 
gran parte del conflicto aún se desarrolla allí más tarde, luego de la creación del 
hombre, la alcanzó la tierra.  Adán y Eva sabían las ordenes de Dios, contaban 
con gran sabiduría y debían confiar en lo que el Señor les había dicho, más el 
engaño de la serpiente -- por todos conocida -- prevaleció sobre la fe; el mal se 
expandió en dos formas sobre la tierra habitada por el ser humano. 

 
• Mal Natural: La creación fue sujetada a la vanidad y se originan todos los 

fenómenos que frustran al género humano: Terremotos, huracanes, incendios, 
la cadena alimentaria Génesis 1:30. 

• Mal Moral: El hombre está muerto, pierde su elevado nivel de comunión con 
Dios, aparece la muerte física y la inclinación al pecado (Rom. 5:20). 

A partir de ese momento Dios toma el papel de Redentor e intenta por todos 
los medios levantar al género humano de su condición, pero usa medios 
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LA GUERRA ESPIRITUAL 
Lo primero que todo cristiano debe saber es que Dios ya ha vencido al Diablo 

a través de Jesucristo en la cruz del calvario, como lo dice en Colosenses 2:15: 
������ 
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Definiciones: 
Se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales, 

donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás y el 
mundo.  
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No es un fin en sí misma, sino, un medio por el cual la iglesia en su conjunto 
prepara el campo para la evangelización a través de la oración de guerra, dado 
que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos, a través de espíritus 
territoriales.  
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Dicho en otras palabras, la oración de guerra limpia el terreno, para poder 
plantar la semilla del evangelio. 

(Jeremías 1:10 )���"�	��	��	���	����	��	��	�
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El objetivo de la guerra espiritual no es destruir a Satanás ó a los principados 
y potestades, sino, rescatar a aquellos que están bajo su dominio, rompiendo todo 
tipo de maldiciones y ataduras. Esto quiere decir que nuestra atención debe estar 
centrada en las personas y no el diablo.  

(Juan 10:+,��-����
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Debe interpretarse que lo más importante para Jesús es dar vida eterna a los 
hombres y no destruir al diablo. Su destrucción es algo que está reservada para el 
día en que será arrojado en lago de fuego y azufre. 

(Apocalipsis 20:10 �.�	��
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La motivación no debe ser el odio a Satanás, sino el amor a las almas.  
Esto es lo que la Palabra de Dios nos dice en Mateo 22:39 �.�	���	���
��	��
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AUTORIDAD ESPIRITUAL 
 

Para poder ejercer algún tipo de autoridad, uno debe representar una fuente 
que pueda respaldar (y esté dispuesta a hacerlo) la autoridad representada con una 
reserva adecuada de poder. 

 
1.   EL LLAMADO A EJERCER AUTORIDAD 

 
Lucas 9:1, 2, 6 -     Los discípulos  
Lucas 10:19 -     Los setenta  
Mateo 28:18-20 y Marcos 16:17-20 -   Todos los creyentes  
Romanos 16:20 -     Todos los creyentes  
Santiago 4:7; 1 Pedro 5:8,9; Efesios 6:10-18 -  Todos los creyentes  

 
2.   LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EJERCER AUTORIDAD 

 
FE - arraigada en Jesucristo (Mt. 16:16, 18, 19)  
UNIDAD - de creencia y propósito (Mt. 18:19)  

 
3.   LA MANIFESTACION DE AUTORIDAD 

 
Las Llaves del Reino - atar y desatar  lo que Dios ya ha atado o desatado. Esto 
va parejo con el conocimiento de la voluntad de Dios, no dirigido por nuestros 
deseos. (Mt. 16:19) (Nota: La palabra griega "atar" significa "poner límites" - 
el sentido puede ser restringir o limitar mediante la autoridad de Dios la 
actividad del enemigo o bien volverlo impotente. La palabra griega "desatar" 
significa deshacer, destruir, disolver o desactivar - el sentido puede ser 
deshacer la obra del enemigo, destruir sus fortalezas o poder, disolver o 
desactivar lo que sea que el enemigo ha establecido.)  
Demostrando la presencia del reino de Dios - Ministrando en poder 
(Mt.12:28) (Personalmente, estoy comprometido a llevar la presencia del 
reino de Dios, Su poder y autoridad conmigo cuando sea o donde sea que yo 
ministro. Voy como un representante del reino de Dios, operando dentro del 
llamado que El me ha dado.)  

 
4.   CONDICIONES QUE RESISTEN LA AUTORIDAD ESPIRITUAL 

 
Falta de Fe - Mt. 17:19-21  
Una comunidad incrédula - (Grupo de oración, congregación etc.) - Mr. 6:4-6  
La Práctica de Pecado - Gál. 4:9; Jn. 8:34,35  
Las maquinaciones de Satanás - (obstáculos, engaño, ataques etc.) - 2 Cor. 
2:11  
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CAMPO DE BATALLA EN EL MUNDO: Todos nosotros tenemos que vivir 
en el mundo, pero no tenemos que vivir como el mundo. (1 JUAN 2:15-17) (2 
CORNITIOS 6:17) cada día, antes de dar un paso fuera de nuestra casa para 
enfrentar el mundo, es importante pedirle a Dios que nos vista con la armadura de 
Efesios 6. No salir al mundo sin un objetivo claro, expreso, para no estar a 
merced del que anda como león rugiente, viendo a quien devorar. 
 
 
CAMPO DE BATALLA EN LAS REGIONES INVISIBLES: Cada creyente 
pelea contra un enemigo invisible. Seamos vigilantes y acechadores de las 
tácticas del enemigo. (EFESIOS 6:12) Tenemos que permanecer alertas de las 
batallas en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestras familias. El enemigo, el 
diablo, está buscando a quien destruir. Tenemos que estar en guardia en todo 
momento. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria en Jesucristo, 
nuestro Salvador. Demos gracias a Dios porque tenemos y contamos con la 
seguridad del creyente: Lo peor que puede pasarle a una persona en el mundo, es 
morir. Para los cristianos significa estar cara a cara y por siempre frente a nuestro 
Padre Celestial, abrazar el amor de Jesucristo. La victoria es nuestra, así es que 
no temas, porque el TEMOR NO VIENE DE DIOS. 
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La idea presentada aquí NO es argumentar con el diablo. Argumentar con él y 
justificarse lleva al creyente a caer en la trampa de la auto-justificación. Recuerda 
que nuestra justicia no es nada comparada con la justicia del Señor. (ISAÍAS 
64:6). 

Recuerda que no somos ignorantes de las maquinaciones del diablo. 
Permíteme dejar claro cómo puedes caer en la trampa de la auto-justificación. En 
muchas ocasiones es mejor reprender con un verso de la palabra en alguna batalla 
particular. En otras ocasiones es mejor ponerse de acuerdo con el enemigo, para 
inmediatamente tomar la ofensiva. (SANTIAGO 4:7-8) Someteos pues a Dios; 
resistid al diablo, y huirá de ustedes. Acércate a Dios y El se acercará a ti. 
Pecadores, límpiense las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus 
corazones. 

 
CAMPO DE BATALLA DE LA MENTE Cada uno de los días, comienza 

una nueva batalla. La batalla contra nosotros mismos. La guerra del Espíritu 
contra la carne. La victoria contra la carne es someterse a Dios y permitir al 
Espíritu Santo que controle tu vida. (GALATAS 5:16-17).  Esta área deja a 
muchos a merced del enemigo. El único camino que tenemos para vencer esta 
sumisión es crucificar diariamente a la carne a través del espíritu Santo para 
poder romper con la sujeción a las cosas de la carne. (GALATAS 2:20) 
(MARCOS 14:38). 

 
 

EL CAMPO DE BATALLA DEL CORAZON: (MATEO 24:12) “Y por 
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará” 
En los últimos días, la Biblia declara que el amor de muchos se enfriará. Con el 
pecado corriendo rampante por el mundo, es imperativo para el creyente mostrar 
a Cristo como AMOR. Recordemos lo que Cristo dijo a los fariseos acerca del 
amor. (LUCAS 7:41-43,47).    

Permitámonos recordar constantemente cuanto nos ama Jesús, aún con 
nuestras imperfecciones, para nosotros sentir, mostrar y compartir el mismo 
amor. El enemigo ataca nuestros corazones y crea corazones fríos porque el 
pecado abunda. (I JUAN 4:20) 

La Biblia dice que es imposible evitar que vengan las ofensas, pero tenemos 
que tener un corazón blando y no permitir que nuestros corazones se endurezcan 
y enfríen. (LUCAS 17:1ª).  De hecho es muy importante que tengamos un 
genuino arrepentimiento de nuestros pecados en nuestra propia vida, antes de 
intentar ayudar a alguien más en cualquier área en particular. Tenemos que llegar 
al punto en que podamos quitar la paja en el ojo ajeno con cuidado y paciencia, 
con amor y sin juzgar o condenar a nuestros hermanos o hermanas, teniendo un 
corazón puro. (PROVERBIOS 4:23)(COLOSENSES 3:15) 
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5.   LA AUTORIDAD DE DIOS DEPOSITADA EN MANOS HUMANAS 

Moisés - Éxodo 14:15 - dividió el Mar Rojo  
Elías - 2 Reyes 2:7-8 - dividió el agua del Río Jordán  
Eliseo - 2 Reyes 6:17,18 - oró por ceguera sobre el enemigo  
Pablo - Hechos 13:11 - pronunció ceguera sobre Elimas, el hechicero  
Pedro - Hechos 5 - pronunció la muerte de Ananías y Safira  
La Promesa - Hechos 1:8 - poder del Espíritu Santo  
El Testimonio - Romanos 15:18,19  
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LA MENTE 
I. ELLOS PERSONIFICAN A DIOS EN NUESTROS PENSAMIENTOS  
 
�.����	������$��������"�	�	����������������	�
� �������������	��

	������1�*�"�	�����	��	����/��������&���������������	�
� ������
�������������
	�������%������ ���	������ ���	�������������� - 2 
Corintios 11: 14-15 
 
Los espíritus religiosos se manifiestan a la gente como una "voz interna" de 

Dios. Ellos vienen como "ángeles de luz" diciéndoles a algunos: "Tú eres especial 
para Mí." "Tú eres diferente de otros. Te daré conocimiento especial – una 
asignación especial." Ellos halagan a la gente con estas palabras, incitándolos al 
orgullo espiritual. Así es como nacen generalmente las sectas. 

Los espíritus también personifican al Espíritu Santo, y tratan de infligir un 
gran sentimiento de culpa. En vez de traer convicción amorosa, ellos golpean con 
acusaciones tales como qué malvados e indignos somos. Ellos atormentan con 
pensamientos como haberse alejado de Dios y perdido la salvación.  
 
 
II. ELLOS PERSONIFICAN NUESTROS PROPIOS PENSAMIENTOS  
 

Utilizando nuestras propias expresiones: 
 
Pensamientos extremadamente negativos - "Soy un desastre" - "Soy fea" - 

"Soy indigno" - "Nunca tendré éxito" - "Dios no me ama" - "Soy un desubicado. 
No le importo a nadie." 

 
Pensamientos de orgullo - "Soy mejor que los otros" - "Soy más viva que 

ella" - "Soy más espiritual que ellos" - "No necesito a nadie" 
 
Pensamientos de rebelión - "Tengo el derecho de hacer lo que quiero con mi 

vida" - "Nadie me va a decir lo que tengo que hacer" 
 
Pensamientos de odio - "Nunca los perdonaré porque . . ." - "Quiero que 

ellos sufran como me hicieron sufrir a mí." 
 
Pensamientos de suicidio - "Estaría mejor muerto" - "Total, a nadie le 

importa si me muero" - "Ellos se entristecerán cuando me muera" - "¿Y si me 
estrello con el auto?" 

(¿Son estos pensamientos siempre satánicos? No. Pero muchos tienen su 
origen en los demonios.) 
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CAMPO DE BATALLA 
La batalla y los estragos que esta deja, tienen lugar en una gran variedad de 

formas en la vida de los creyentes. Es necesario entender el campo de batalla 
antes de que podamos asegurar la victoria que Jesucristo ya ha provisto. La 
victoria se nos ha dado ya, pero debemos clamar victoria aun antes de que nos 
sintamos victoriosos. 
 
 
EL CAMPO DE BATALLA DE LA MENTE: Es importante comprender que 
para caminar una vida victoriosa en Cristo, debemos aprender a identificar 
cuando la batalla se libra en la mente. La mente puede ser influenciada por una 
variedad de fuentes: El Espíritu Santo, el mundo, nuestros propios pensamientos, 
y el susurro demoníaco. Para clamar victoria en este campo de batalla, es crucial 
que reconozcamos la posición que Dios ha dado al creyente. Cuando Satanás 
trato de tentar a Jesús en el desierto, Jesús constantemente acudió a la escritura 
para reprender al diablo. (MATEO 4:1-11).  Jesús reprendió a Satanás con LA 
PALABRA DE DIOS. Escrito está... Es la primera llave para entender cómo 
llevar una vida victoriosa. Otro punto que quiero mencionar, es que Satanás un 
mentiroso y siempre está tratando de ocultar la verdad, y aún que Satanás sabe la 
escritura, usa de ella lo que le conviene. (JUAN 8:44) SATANAS ES EL AMO 
DE LA MENTIRA. 

La batalla de la mente tiene lugar en diferentes formas. El siguiente punto es 
verdaderamente crucial y es necesario que lo comprendas perfectamente. 
(MATEO 5:25) Ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que estas con él en el 
camino, no sea que el adversario te entregue al Juez, y el Juez al alguacil, y seas 
echado en la cárcel.  Esto NO significa que obedezcas a tu adversario, que es tu 
enemigo. Pero que estés de acuerdo con él. Un par de ejemplos: 
El enemigo viene a ti y te acusa en tu mente, y entonces, tienes un 
“pensamiento”: 

 
1. LO QUE PASA ES QUE NO ORAS SUFICIENTE 

RESPUESTA: TIENES RAZON, NO HE ORADO SUFICIENTE, Y 
COMIENZAS A ORAR. 
RESULTADO: EL ENEMIGO ESTA VENCIDO. 
 

2. NO ERES LO SUFICIENTEMENTE FUERTE 
RESPUESTA: TIENES RAZON, NO SOY SUFICIENTEMENTE FUERTE, 
PERO JESÚS ES MI FORTALEZA Y EL VA DELANTE DE MI EN ESTA 
BATALLA. 
RESULTADO: EL ENEMIGO HUYE. 
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1. Bases bíblicas sobre la oración; lo que es, lo que significa en la guerra 
espiritual. 

2. Diversos tipos de oración (unida, de intercesión, secreta, etcétera.)  
3. Bases para la santificación  
4. El ayuno (Lo que es; tipos de ayunos según la Biblia)  
5. Beneficios de La Santa Cena  
6. El poder del Nombre y de La Sangre de Cristo  
7. La oración en el Espíritu (intercesión, gemidos indecibles, lenguas, etc.)  
8. Bases de la guerra espiritual estratégica (Se recomiendan libros de Peter 

Wagner, Héctor Torres, Cindy Jacobs, Morris Cerullo, etc.)  
9. El perdón identificado y la sanidad interior.  
10. Cartografía espiritual  
11. El ministerio profético y los dones del Espíritu  
12. Actos proféticos de los profetas de Dios  
13. La humillación a Dios y la unción.  
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III. ELLOS PERSONIFICAN LA PRESENCIA DE SATANAS 
 

Muchas veces los espíritus Toman alguno de los nombres del Diablo y 
confrontan a la víctima como el mismo Satanás. Ellos tratan de intimidar a la 
persona inyectando miedo por creer que están siendo confrontados por el 
"príncipe de este mundo." Ellos dicen: "Yo soy fuerte y tú eres débil" - "Te voy a 
atormentar hasta que te rindas – sométete a mí y me detendré.". 

Con la esperanza de paralizar a la víctima y sumirla en la inactividad, ellos 
frecuentemente dicen: - "Dios no te puede ayudar – Te voy a destruir." 
 
 
IV. LA BATALLA DE LA MENTE Y LA VOLUNTAD 
 

Satanás sabe que si él logra convencernos o intimidarnos a través de alguna 
de estas formas de ataque, él tendrá una gran ventaja. El trata de controlar nuestra 
mente y voluntad con mentiras y engaño. 

Si estamos enterados de sus tácticas, vamos a poder discernir cuando esos 
ataques vienen contra nosotros. Estos ataques son mucho más engañosos de lo 
que parecen. El hecho de que se manifiesten en nuestros pensamientos los hace 
muy personales. Estamos acostumbrados a permitir que nuestros pensamientos 
nos dirijan. Lo que debemos hacer es aprender a examinar los pensamientos que 
nos surgen con la Palabra de Dios. Tengan los pensamientos su fuente en nuestra 
carne o en los demonios, examinarlos a la luz de la Palabra es siempre una 
defensa efectiva. 
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QUIENES NOS ATACAN 
QUIENES SON Y SU 
FUNCIÓN 
 
Características de los Espíritus que comandan los ejércitos 
derrotados de las tinieblas. 
 

Satanás  
La Biblia es muy concreta con respecto a este personaje. A lo largo y a lo 

ancho de la escritura Satanás es presentado como un ser creado por Dios, 
desechado de su presencia por rebelde y lleno en su corazón de orgullo, soberbia 
y altivez. Su propósito es destruir y devastar lo creado por Dios. 

Satanás es una palabra que tomada del griego significa adversario, en grado 
superlativo, en nuestro caso, adversario de Dios y de su pueblo, la iglesia.  Varios 
nombres se le dan en la biblia que denotan su naturaleza baja y mentirosa, entre 
ellos: 

 
Dragón y serpiente antigua Apocalipsis 12, ladrón Juan 10:10, demonio, 

diablo, lucifer y príncipe de la tinieblas son algunos calificativos que se le dan en 
el Nuevo Testamento. Para denotar su influencia sobre este mundo que se le 
denominó “el príncipe de este mundo“.  El es el instigador y orientador de toda 
fortaleza maléfica que atenta contra los hombres.  Ya hemos dicho que él no es 
omnisciente, ni todopoderoso, su afán principal es controlar este mundo, recibir 
adoración de todas las criaturas y tener la preeminencia en todo lugar de señorío. 

 
Su pretensión mayor es ser exaltado como Dios y que los hombres y las 

naciones se inclinen ante él. Para su obra hay un antídoto que es la sangre de 
Cristo, su palabra bendita y su nombre que es sobre todo nombre. 

 
Gobernadores de las tinieblas  
Estos espíritus jerárquicos son conocidos como tronos o dominios.  Su 

nombre deja implícita su intención de afectar las áreas de gobierno de las 
naciones . 

Ellos afectan e influencian todos los puestos, sillas o tronos, visibles o 
invisibles, desde los cuales se generan gobiernos en los aires o en la tierra.  Son 
espíritus principales en las maquinaciones del diablo.  Su prioridad principal es 
planificar y maquinar para controlar los gobiernos y a los que gobiernan.  Su 

Guerra Espiritual Estratégica 
 

 71 

 

 

FORMAR UN EQUIPO DE 
INTERCESIÓN 
Organizar un equipo de intercesión  

En el campo espiritual, la oración es imprescindible, trascendental y 
fundamental. Nada ocurre sin ella. Por ello es que, lo primero que todo líder 
cristiano debe hacer (Pastor o no) es organizar su equipo de intercesores. Si 
realmente piensa penetrar seriamente en el terreno de la batalla espiritual 
territorial debe como prioridad principal orar por la constitución de un grupo de 
oración de primera línea. Este equipo debe estar formado por personas de mucha 
confianza de líder y con una carga especial por la obra de Dios y las almas 
perdidas. 

Cada miembro de este equipo debe de poseer un llamado ferviente por la 
oración y una unción guerrera para pelear por y a favor de los propósitos divinos 
con una intercesión constante y efectiva.  Con mucho pesar puedo afirmar que 
después de visitar prácticamente todas las naciones de América y algunas de ellas 
en múltiples ocasiones; este primer paso está ausente en la mayoría de iglesias y 
ministerios del Señor. Existe muy poca preocupación por la consolidación de 
buenos grupos de intercesión y por desarrollar en la congregación local, 
poderosos programas de oración y enseñanzas apropiadas sobre el tema de la 
guerra espiritual.  

Pero, gracias a Dios, siempre tenemos oportunidades nuevas para iniciar lo 
que el Espíritu Santo desea que hagamos. Aleluya.  

Si deseamos penetrar en el mundo de las tinieblas y doblegar los poderes 
satánicos para que se dé un cambio en los cielos de las ciudades y miles sean 
salvos tenemos que constituir y organizar un equipo de intercesión básico. 
Obviamente la intención es que este grupo desate esa vocación intercesora a toda 
la grey y se constituyan muchos grupos de oración más y se levanten con poder 
los guerreros de la intercesión.  Amén. Todo líder, debe formar su equipo 
principal de oración. Si la Iglesia o grupo no es muy grande, debe formarlo 
aunque sea con su propia familia, pero no habrá éxitos en la batalla territorial si 
no tenemos primero un respaldo fuerte de oración. Amén.  

Concluimos entonces que, lo primero que debe hacer todo líder que piense en 
incursionar en la guerra intercesora contra poderes malignos que atan un territorio 
es organizar un equipo de intercesión. Este equipo debe ser preparado por 
semanas y hasta meses por su líder. Debe desarrollarse un verdadero discipulado 
y una continua instrucción sobre temas fundamentales que le preparen para la 
lucha espiritual. He aquí algunos temas que deben ser enseñados con sumo 
cuidado, tiempo y profundidad en el grupo:  
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6. Bases para el fortalecimiento de las fuerzas satánicas: Son lugares donde 
por la cantidad de idolatrías o hechicerías que se han hecho y se hacen los 
poderes diabólicos se fortalecen.  Hay lugares más destacados que otros en 
cada nación.  
 

7. Centros para desarrollo de la “Religión” y el “Demonismo”: Una de la 
formas de control de los pueblos por el día es mediante un “sincretismo” 
religioso, una mezcla de falso cristianismo (religión idólatra) con paganismo 
(ocultismo). Este es el espíritu de Babilonia (diabólica).  Allí mediante 
ceremonias ocultas los brujos “dan de comer a santos” (personajes religiosos 
en cuyas figuras se esconden los demonios).  Esto es ofrendas y sacrificios de 
sangre.  Allí naciones son pactadas y pueblos esclavizados.  Lamentablemente 
para la religión romana, su culto y accionar está teñido ampliamente de este 
principio babilónico y sus santuarios religiosos han sido usados al paso de los 
siglos para fortalecer pactos diabólicos sobre sus comunidades controladas.  
Para una estrategia victoriosa en la guerra espiritual es necesario identificar 
estas columnas .Son como fuentes de abastecimiento y municiones del 
enemigo. El poder que opera en ellas debe ser aniquilado. Debemos 
derribarlas espiritualmente siguiendo la guía del Espíritu Santo. Este es el 
trabajo para todo el pueblo de Cristo y no un solo hombre. 
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enfoque principal es trabajar la mente , el corazón y la boca de los jerarcas de las 
naciones, controlan los gobiernos y a los que gobiernan. 

Su influencia es contra los políticos de la tierra (presidentes, ministros 
,alcaldes, emperadores, reyes, etc.) podríamos definirlos claramente como 
“espíritus controladores de autoridad “ (espíritus jezabelíticos) que se determinan 
a ejercer toda influencia negativa sobre los pueblos que ejercer dominio sobre la 
voluntad de los hombres su principal estrategia es infiltrar los niveles superiores 
de autoridad sometiendo a los hombres relevantes de la sociedad y a los poderes 
principales de una nación (poder legislativo, judicial, político, ejército, etc.) 

 
Conociendo este accionar de Satanás pablo exhortó a la iglesia a través de sus 

cartas a que oremos por los reyes, los príncipes y todos los que están en 
eminencia, pues ellos son la presa anhelada por los demonios y sobre todo para 
que Dios los controle y nos vaya bien sobre la tierra.  Pablo nos deja una gran 
conclusión y es que si intercedemos eficazmente por quienes se sientan en los 
tronos visibles de las naciones, satanás será atado junto a sus gobernadores y las 
bendición de Dios estará sobre nosotros. 

 
Principados o Príncipes de las tinieblas  
Cuando estudiamos la historia de las naciones, observamos que aún persisten 

territorios en el mundo llamados principados, en los cuales la monarquía con sus 
príncipes y reyes son el estilo de gobierno.  En lo natural estos principados o 
monarquías están gobernados por personajes cuya autoridad está determinada 
sobre un territorio claramente definido y limitado.  Esa misma autoridad se ejerce 
sobre la gente y la geografía de esos pueblos. 

En el plano espiritual ocurre algo similar, territorios geográficamente 
definidos con su gente y su geografía, son controlados por espíritus de alto nivel 
de autoridad satánica llamados príncipes de las tinieblas.  Pablo les define para 
nuestro estudio como principados y para una mayor comprensión los llamaremos 
“espíritus territoriales “.  A diferencia de los gobernadores que buscan políticas y 
gobernantes, los principados buscan afectar territorios con sus diferentes zonas 
geográficas y sus gentes. 

Estos espíritus trazan planes malévolos geográfica y demográficamente, ellos 
son causantes de grandes plagas y juicios nacionales (maremotos, terremotos, 
inundaciones, pestes, guerras. Etc.).  Su estrategia principal es estimular las 
prácticas nacionales, ya sean religiosas, ancestrales o culturales.  La intención es 
que vastas regiones de cada país y un mayor número de habitantes se envuelvan 
en hábitos y prácticas que los alejan de la palabra de Dios y atraigan la ira divina 
(como hechicería, espiritismo, drogadicción, homosexualismo, idolatría a través 
de los principados Satanás despliega su fuerza sobre vastas regiones del mundo. 
Daniel en su capítulo 10 hace un enfoque claro sobre estos espíritus.  Un ángel de 
Dios le revela como ellos se oponen a Dios, como trabajan por controlar grupos 
de naciones y grandes territorios.  El los llama príncipes de Persia y de Grecia, 
denotando con ellos los imperios y territorios que querían influenciar nuestros 
días.  Daniel también señala que su nivel de autoridad es elevado, tanto que se 
necesitó al Arcángel Miguel, poseedor de alta autoridad, para vencerlos.  Dios 
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enseña a su iglesia que hay géneros de espíritus como estos que pueden ser atados 
pero solamente con mucha oración y ayuno. 

Potestades de Maldad  
Son las potestades de satanás, también conocida como “Fortalezas“ del 

diablo. Las potestades satánicas, al igual que toda fuerza del diablo, depende de 
cuánto deseo tenga la gente de pecar.  Según la inclinación hacia lo malo, así 
satán comisiona sus agentes que se especializan en estimular la práctica de ciertos 
pecados según el gusto y placer de los hombres. 

Las potestades son géneros de maldad espiritual específica que cumplen los 
planes de satán y sus gobernadores y son dirigidos territorialmente por los 
diversos principados para afectar zonas y gente de diversa regiones de una nación 
o continente.  Producen un esfuerzo o trabajo constante, persistente y continuado 
sobre la sociedad para crecentar y propagar ciertos males y pecados hasta 
convertirlos en costumbres de los pueblos (alcoholismo, adulterio, pornografía, 
tráfico de drogas, robo, lujuria). 

Las potestades o fortalezas satánicas son espíritus o “ comisiones de poder “ 
para inducir al hombre hacia un mal.  Estas fuerzas demoníacas se fortalecen y 
predominan según los hombres y pueblos los inviten con sus malos hábitos 
(brujería, idolatría, violencia).  Las potestades de satanás toman en una ciudad o 
país según cada individuo con su pecado, su existencia y gobierno.  Estas 
potestades pueden esclavizar a grandes ciudades y aún naciones.  Recordemos 
Sodoma y Gomorra, Babilonia y Roma en el pasado.  En el presente demos un 
vistazo sobre Río de Janeiro, San Francisco, Orlando y Nueva York, cada pueblo 
con prácticas e inclinaciones pecaminosas bien peculiares, pero sojuzgadas por el 
infierno. 

Las potestades pueden afectar igualmente a familias cuando estas inclinan 
hacia un pecado en particular.  Las iglesias no escapan al ataque de las potestades 
del diablo.  El fruto de su conducta evidencia que “comisiones de poder “han sido 
enviadas para destruir su testimonio y su labor”. 

Por ello encontramos potestades de división o rebelión, celos chismes y 
disensión, etc., operando en ellas. 

 
Huestes de Maldad.  
Estos son conocidos también como legiones o Ejércitos de maldad, su meta es 

atacar o asaltar a la humanidad.  Para este fin desatar todo un plan orquestado 
basado en la mentira y el error.  Su intención es desacreditar el evangelio de 
Cristo. son los encargados de falsear la verdad y de torcer la sana doctrina. 
Muestra claramente la naturaleza de su líder. son mentirosos en grado sumo. 
Parte de su labor contra Dios es evitar la propagación de la verdad divina.  Ellos 
bloquean a la iglesia y sus líderes en la Gran Comisión. Interfieren (con 
amenazas, violencia y calumnias) con el desplazamiento y extensión del mensaje 
de Cristo.  Son espíritus guerreros enviados para atacar a los ungidos de Dios, 
calumniándolos y difamándolos hasta provocar como en el tiempo antiguo, la 
reacción adversa en sus naciones.  Ellos fueron instigadores contra los profetas en 
Israel, contra Juan y contra Jesús.  Igualmente hoy provocan los ataques a la 
iglesia.  Su ataque está basado en la acción de varios espíritus líderes, espíritus 
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COLUMNAS DE 
INIQUIDAD  
Las columnas de iniquidad 
 
Las hay mundiales, continentales, regionales, nacionales y locales.  
Satanás edifica su reino a través de estas.  Son piezas columnares en la 
edificación del alma, ya sean fortalezas, castillos, ciudades, etc., desde luego 
hablando en un sentido espiritual.  Son semejanzas de las columnas de una casa o 
edificio las que le dan soporte al resto de la construcción “las columnas de 
iniquidad “son las bases fuertes de satanás en diversos territorios a través las 
cuales sus ciudades fortificadas son establecidas y con ellas su maligna y 
destructiva influencia.  Han tenido su asiento en una región en tiempos pasados y 
muy remotos.  Fueron los primeros asientos de prácticas de ocultismo y 
satanismo para pactar un lugar ellas son: 
 
1. Guaridas de Demonios: Los demonios se agrupan, hay legiones y huestes.  

En estas columnas han establecido sus cuarteles desde la antigüedad por el 
pecado de los ancestros.  
 

2. Bases de Control e Influencia: Como Pérgamo (Apoc) son el asiento del 
gobierno del diablo.  Son o constituyen sus “tronos “o “embajadas” desde las 
cuales se fijan sus políticas de control de los pueblos.  

 
3. Fuentes de pacto y renovación de los mismos: Desde tiempos inmemoriales 

estos lugares constituyen santuarios religiosos, o de la superstición y el 
ocultismo a donde constantemente van las gentes para pactarse p pactar a su 
nación o renovar viejos votos.  
 

4. Centros de invitaciones permanentes a los demonios: Como ocurre con un 
contrato legal de arrendamiento, cada año o por períodos debe éste renovarse, 
así debe renovar satán los pactos por territorios.  Esto lo hace a través de 
invitaciones que hacen las gentes a los demonios con idolatrías, procesiones, 
caminatas, etc., allí en las columnas de iniquidad.  
 

5. Altares de sacrificios e idolatrías: Hay lugares establecidos por los primeros 
moradores de una región luego las culturas posteriores los mantienen.  A 
veces cambian o los personajes venerados pero allí se persevera el hacer 
idolatrías o sacrificios diversos.  Hay lugares que se destacan en este quehacer 
maligno.  
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•    Cobertura Angelical 
En la Epístola de Hebreos capitulo 1, la Escritura nos muestra la superioridad 
de Cristo ante los ángeles, concluyendo en el Vs 14 con la posición de 
servicio de los ángeles ante los elegidos. 
 
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento observamos la mano del 
Señor obrando en sus mensajeros:  La muerte de los primogénitos,  Daniel en 
el foso de los leones, Pedro en la cárcel etc.  Aún estas verdades son vigentes 
para nosotros pues “a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en 
todos tus caminos”  (Sal 91:11). 
 
Todos estos pasajes y otros más confirman el hecho de que cada hijo del 
Eterno tiene una cobertura angelical lista a ser activada en cualquier 
momento. Los ángeles nos sirven en todo y una vez activados podemos 
ordenarles que nos sirvan. Cabe aclarar que no lo hacen en razón ciega a 
nosotros sino en función de la presencia del Espíritu Santo en nuestro existir. 
Esto confirma Efesios 1: 20 –23 y Apoc 19: 9 – 10, dando a entender la 
armonía del Reino del Señor. 

 
•    La Alabanza y Adoración 

Adoramos a Dios exaltando sus virtudes intrínsecas  y le alabamos por su 
favor hacia nosotros. Cuando hacemos esto nos sometemos a Dios y 
resistimos al enemigo.  La exaltación a Dios es una ocupación sagrada y de 
suma importancia para El y lo debe ser también para nosotros pues a través de 
ella  así como agradecemos al Rey de Reyes, destruimos fortalezas de todo 
tipo.  
 
Recordemos los ejemplos de Josafat (II Cron 20:1-30) y el Pablo y Silas 
(Hechos 16:25-31) entre otros. 
 
Al hablar de alabanza y adoración tenemos que conocer que ella se manifiesta 
en tres (3) formas artísticas: 
 
•   Vocales:  Poesía y canto  Salmos 96:2 
•   Musicales:  Salmos 150 
•   Corporales:  Danza y representaciones: Salmos 149:2-3. 
 
El lenguaje profético  de la alabanza y la adoración a Dios, (como veremos 
más adelante) es uno de los lenguajes más gratos ante Dios y los hombres.  
Habitación predilecta de las huestes celestiales y dolor de cabeza de las 
infernales (I Sam 16:23). 
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mentirosos, espíritus de conspiración, espíritus de falsedad, error y anticristo y 
espíritus de calumnia. 

Espíritus Malignos o Demonios 
Estos se interesan específicamente en hombres, no en montañas o puertos, o 

en ciudades o territorios, van directamente a influenciar a los individuos 
específicamente señalados.  Su acción principal es afectar nuestra conducta, 
nuestros hábitos o prácticas, nuestros apetitos y nuestros deseos. 

Toda intención es llevarnos lejos de Dios para destruirnos, pero Dios nos 
enseña en su palabra que ángeles guardianes velan por el pueblo de Dios Salmo 
34 y 91. 

 
 
Hombres que le sirven al diablo  
La biblia registra en muchos pasajes como los hombres se han entregado a 

voluntad a servir a satanás.  Recordemos en Janes y jambres en Egipto a los 
magos y adivinos en babilonia y a los sacerdotes de Baal y asera.  En el Nuevo 
Testamento se nos relata de Elimas y simón, hechiceros y engañadores.  Ellos son 
tronos visibles en los cuales satanás recibe gloria y adoración.  La presencia y 
trabajo de estos individuos influencia a pueblos y naciones.   Ellos atraen 
demonios con sus malas artes, ellos afectan la voluntad de los hombres con sus 
artes mágicas, engañando aún a políticos y gobernantes.  A través de ellos los 
“gobernadores de maldad” manifiestan los planes del diablo y son instrumentos 
importantes a través de los cuales los principados y potestades malignas operan 
en los pueblos.  La reunión de brujos y hechiceros, su confabulación y pactos, son 
la evidencia visible de la reunión de principados, gobernadores y potestades que 
ante el estímulo de la adoración satánica de los hombres convergen en las 
ciudades señaladas para manifestar los deseos del diablo.  Allí los espíritus 
confabulan y adiestran a los hombres perversos y traman la forma de Afectar el 
destino de los pueblos. 
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LA UNCIÓN GUERRERA 
Uno de los ministerios más extraordinarios ejercido por Jesucristo es el de ser 

el Gran Guerrero de Jehová.  Es Cristo por excelencia el Máximo intercesor del 
reino de Dios y poderoso comandante del ejército del Dios viviente.  Su 
ministerio de guerra espiritual contra las huestes de maldad fue prefigurado en el 
Antiguo Testamento por los reyes y profetas valerosos que enfrentaron la maldad 
bajo la unción del Espíritu Santo.  Vale la pena recordar aun Moisés frente a 
Amalec, a un José frente a Jericó, a un David frente a Goliat y aun Elías frente a 
Acab y sus falsos profetas de Baal.  Bajo la acción profética del Espíritu Santo 
sobre Israel o sobre la iglesia, un vivo celo por Jehová ha sido desatado.  Sus 
siervos los profetas se han visto envueltos bajo un manto guerrero que 
llamaremos la “Unción Guerrera”.  Bajo este manto o unción guerrera, ellos 
enfrentaron imperios y reinos poderosos.  Bajo esa unción guerrera, el valor y el 
denuedo fue multiplicado. Dios ha prometido enviar la misma unción profética 
que operó sobre Elías en su ministerio (Malaquías 4).  Esta unción que operó 
sobre Elías será la fuerza interior que desatará el Espíritu Santo a la iglesia para la 
batalla con las fuerzas paganas y apóstatas de nuestros días.  Esa unción guerrera 
adiestrará a la iglesia para ser eficaz en los momentos de oración. 

Esta unción guerrera que vendrá sobre la iglesia como en los días de Elías, 
nos llevará a desafiar las tinieblas de nuestra generación.  La unción guerrera 
levantará creyentes violentos en el espíritu que arrebaten el reino y corten la 
cabeza de los Goliat espirituales de hoy.la unción guerrera tendrá varias 
características: 
 
• Será el resultado del mover profético del Espíritu Santo 
• Provocará una renovación de las relaciones perdidas, tanto en la familia 

natural como en la iglesia. 
• Impartirá un celo fervoroso para la restauración del pueblo de Dios y su 

adoración a Él. 
• Dará un valor extraordinario para enfrentar al diablo. 
• Capacitará a la iglesia para reconocer o discernir fácilmente los enemigos del 

Señor. 
• Convertirá a la iglesia en un organismo estratega para desbaratar las 

maquinaciones del enemigo. 
• Traerá paralelo a ella una unción poderosa para obrar milagros y una 

manifestación gloriosa de la presencia de Dios. 
• Dará a la iglesia una habilidad sobrenatural para usar sus armas espirituales 

para deshacer las fortalezas del enemigo. 
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Veamos un vistazo a cada pieza: 
 

Lomos ceñidos con la Verdad:  Físicamente se refiere a la cintura y la parte 
genital, corresponde al principio de reproducción y como tal expresa la 
fidelidad a Cristo y a su palabra. Reproduciéndonos en cada acción que 
hagamos. 
 
Coraza de Justicia:  Cubre el pecho, donde está el órgano vital; el Corazón. 
Con la coraza de justicia el creyente cubre su corazón con la justicia que 
santifica y da poder para refutar las acciones del enemigo. 
 
Pies calzados con el apresto del Evangelio de la Paz:  Esta expresión nos 
identifica con la disposición de batallar y evangelizar como parte intrínseca de 
la proclamación del Reino. Esta pieza cubre mi andar diario. 
 
Escudo de la Fe: Escudo de la fe cubre todo el cuerpo y protege de los 
dardos del maligno, su constitución es la fe, la plena confianza en las 
promesas de Dios. 
 
Yelmo de la Salvación:  Naturalmente protege la cabeza donde las heridas 
son mortales, esta pieza defiende la mente de las dudas sobre mi aceptación 
para Cristo y ante el Padre. 
 
Espada del Espíritu: Es la palabra de Dios, la forma en la cual el Espíritu 
Santo adquiere en nuestra vida plenitud, es a través de la palabra y es el 
mismo Espíritu Santo el que da eficacia a la espada. 
 
Al principio hablábamos de que estas corresponden a la armadura de Yahweh, 
así que veamos: 

 
•   LOMOS  Is 11:5 
•   CORAZA  Is 59:17 
•   CALZADO  Is 52:17;  Nah 1:15 
•   ESCUDO  Gen 15:1 
•   YELMO  Is. 59:17 
•   ESPADA  II Tes. 2:8;  Is. 11:4;  Ez 21: 1-32. 

 
Probablemente Pablo se inspiró en la armadura de las terribles legiones 
Romanas pero tomó el significado del antiguo pacto, trayéndonos luz y 
revelación sobre lo que sucede cuando invocamos en el poder del Espíritu 
Santo la Armadura de Dios.  Si aceptamos el hecho de esta es real también 
tendremos que aceptar la existencia en lo espiritual de Flechas, arcos, 
arietes..... etc. 
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•    La Sangre de Jesús 

La sangre de Jesús en sí no echa demonios, purifica y lava del pecado el cual 
es la puerta de entrada de los espíritus inmundos, sin embargo constituye una 
señal gloriosa del pacto de redención, de posesión exclusiva de Dios y 
protección. 
 
Hechos 20:28   Posesión para todos 
Efesios 1:7    Redención 
Efesios 2:13   Cercanía del Señor 
Hebreos 12:24   La sangre de Cristo habla en nuestro 
favor 
I Juan 1:7    Nos limpia de todo pecado 
Ex 12: 7-28   Protege del mal. 
 

•    La Palabra 
Cada vez que Satanás quería confundir a Jesús, él respondía con la escritura 
declarar en fe (Mt 4:1-11). Dios creó el universo por su palabra y la sustenta 
por la misma, es la palabra la que convierte las almas y la que produce fe 
(Rom. 10:17).  Hemos vencido al enemigo por la palabra de nuestro 
testimonio, es decir confesando lo que El dijo lo que yo era y tenia, lo que yo 
seré y tendré para su gloria  (Apoc 12:11). 
Nuestra lengua tiene poder ya sea destructivo o constructivo, más a nosotros 
las palabras de Dios es vida (Jn 6:68; Jn 8:51; Hec 7:38; Sal 102:20), por la 
palabra, la escritura podemos:  
• Atar y desatar  Mt 16:19; Mt 18:18 
• Arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar  Jer 1:9-10 
• Bendecir, vivificar  Núm 6: 23-27 

 
Así que cada vez que nuestra boca fluye en las palabras de Dios estamos 
soltando el mismo poder del Señor. 

 
•   La Armadura de Dios 

Hay dos mitos que opacan la imagen de la armadura de Dios. 
1. Que es una forma literaria para expresar virtudes morales exclusivamente. 
2. Que es netamente defensiva. 
 
Sin embargo la escritura y la realidad sobrenatural expresa que no cabe la 
menor duda de que esta existe en lo espiritual, tal como lo literaliza la 
escritura y corresponde a la “Armadura Personal del Señor”. 
 
Al hablar de la armadura de Dios hablamos de guerreros. Un guerrero que 
jamás ataca al enemigo y se limita solo a defenderse, está atrapado y un 
ejército que hace lo mismo no es apto para guerrear. 
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• La unción guerrera está involucrada íntimamente con el ministerio del 
profeta. Este ministerio a semejanza del Ministerio de Elías y Eliseo vendrá a 
ser levantado plenamente en la casa de Dios para llevar a cada creyente a ser 
victorioso contra las huestes del infierno.  El profeta no sólo es el atalaya de 
Dios “el vigía de la torre de la Cuidad del Dios vivo”, sino su defensor y 
guerrero valeroso.  Ese denuedo y valentía será ministrando a la iglesia por 
profetas de Dios que ungidos por el Espíritu santo conducirán al pueblo 
cristiano a ser, en verdad un ejército poderoso ante el cual tiemble satanás y 
sus demonios. 
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COMO NOS ATACAN 
(Efesios 6:16) 
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� ����	� �� ����	�� 	�� �� ��
� ���� ���� ��	���� ������� ��	��� ���
	��	���	��������	�����������

 
Los ataques de Satanás vienen en forma de aguijones o dardos. Los dardos 

continuos tienen el propósito de herir o pegarle al lugar donde habíamos sido 
debilitados anteriormente por aguijones previos.  

De esta manera, uno tras otro se va fortaleciendo o construyendo hasta poder 
derrumbar el blanco que se proponen.  

Los dardos de Satanás vienen generalmente a través del siguiente orden:  
1.-  Desánimo 
2.-  Confusión 
3.-  Depresión 
4.-  Pérdida de Visión 
5.-  Desorientación 
6.-  Apartamiento 
7.-  Desesperación 
8.-  Derrota  
 
Este proceso puede suceder rápidamente, como en el caso de Elías, pero 

regularmente trabaja lentamente, lo que lo hace más difícil el discernir.  
Cuando estos síntomas comienzan a trabajar en nuestra vida, debemos 

resistirlos hasta que se vayan. Si no lo hacemos, seremos nosotros los que nos 
encontremos huyendo, como Elías.  

El origen o la fuente de la hechicería en contra de nosotros no siempre se 
encuentra en cultos satánicos o en operaciones de la Nueva Era. Puede provenir 
de cristianos engañados, quienes de hecho, se encuentran orando en contra de 
nosotros en lugar de por nosotros. Existe poder en esto porque la Biblia dice que 
“lo que se ata en el cielo, se ata en la tierra” y viceversa.  

 
SI LA INTERSECIÓN ES MOTIVADA POR UN ESPÍRITU DE 
CONTROL O MANIPULACIÓN, ES HECHICERÍA, Y SU PODER ES 
TAN REAL COMO LA MAGIA BLANCA.  

 
Otras fuentes de la hechicería son la murmuración, los celos, la crítica, 

maniobras políticas, etc., y pueden tener efecto en nosotros ya sea que lo sepamos 
o seamos ignorantes de ello, Por ejemplo: Si rehusamos ser manipulados por 
alguien que tiene un espíritu de control, pero nos resentimos o amargamos contra 
esa misma persona, entonces el enemigo puede causar que caigamos, que nos 
desanimemos, que nos desorientemos y que nos deprimamos.  
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• Fortalece mi vida espiritual  Mat6: 16-18. 
• Rompe ataduras  Is. 58:6. 
• Puedo interceder con éxito  Jonás 3:5-6. 
• Protejo mi vida y la de otros  Ester 4: 15-17. 

 
•    El Nombre de Jesús 

El nombre de Dios es lo que da sentido y poder a todo lo que hagamos. A 
diferencia del concepto occidental en la cual el nombre de algo sirve para 
diferenciarlo del resto, en la concepción Hebrea el nombre forma algo 
esencial, expresa el origen, las cualidades, y el destino, por eso vemos que 
Dios tiene “Muchos nombres”, pues tiene muchas cualidades. 
Desde el principio se manifestó como el “Yo Soy” (YHWH, Ex 3:13-15) el 
nombre Jehová es la combinación de las consonantes de YAHWEI y las 
vocales de ADONAI, el cual fue hecho por traductores del siglo XV 
particularmente. 
 
Así vemos el nombre divino compuesto para expresar las múltiples facetas 
de su pacto. 
 
ELOHIM  Colectivo  Gen 1:1 
EL-SHADAI Todosuficiente  Gen 17:1 
ELYON  Altísimo   Gen 14:20 
HASHEM  El nombre  Ex 20:7 
TSUR  Roca fuerte  Deut 32:4 
NISI  Estandarte  Ex 17:15 
JIREH  Proveedor  Gen 22:14 
RO-HI  Pastor   Sal 23:1 
RAFAH  Sanador   Ex 15:26 
SHALOM  Paz   Jue 6:24 
SAMMA  Presente   Ez 48:35 
TSIDKENU  Mi justicia  Jer 33:16 
TZEVA’OT  De los ejércitos  I Sam 4:4 
OLAM  Eterno   Deut 33:27 
KADOSH  Santo   Apoc 4:8. 
 
A través de estos nombres declaramos el pacto de Nuestro Dios, sin embargo 
a causa de la redención, el poder del Señor hoy se manifiesta en el nombre de 
Jesús, pues no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos 
“Solo en el nombre de Jesús”: 
Mc 16:17; Jn 14:13; Ef. 5:20; Fil. 2:10-11. 
 
Jesús es la traducción de YESHUA (y-shva Jehová salvador), así que usar el 
nombre de Jesús es usar exactamente el nombre del gran Yo Soy en su 
función Salvadora, la cual confirma la vigencia de todo pacto, todo lo que el 
Padre reciba lo hará exclusivamente en el nombre de su hijo, y a ese nombre 
todo se somete Col 1: 16-17. 
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TOMANDO LAS ARMAS DE 
LUZ 
 
Romanos 13:12 
 
Dios nos ha dado una gran cantidad de formas para defendernos, fortalecernos y 
vencer al enemigo, comúnmente  tenemos tiempos de sosiego pero también 
tiempos de cruenta lucha, así que sigamos reconociendo las armas de luz, 
colocadas a nuestro servicio:   
 
•    La oración 

Es el acto de acercarme a Dios, moverme en lo sobrenatural y tomar posesión 
de lo prometido. La oración es un campo supremamente amplio en el cual 
junto al lenguaje de fe y en el nombre de Jesús debe haber peticiones: 
Especificas.............  I Cron 4:10 
Completas................  Hec 4:29-30 
Sinceras...................  Mc 10:47 
Sencillas...................  Mt 6:7 
 
Hay muchos tipos de oración; acción de gracias, arrepentimiento, petición, 
etc. Pero hay algunos momentos la cual esta está se manifiesta en la plenitud 
del poder intercesor del Espíritu Santo, llamada oración en el Espíritu (Judas 
20), donde aparece una o varias de las siguientes manifestaciones: 
Hablar en lenguas;  I Cor. 14 
Llanto, gemidos indecibles, dolores de parto; Gál. 4:19; Salmos 5:1; Is. 59:11; 
Ez 30:24; Joel 1:13; Rom. 8:23; II Cor. 5:2; Is. 13:6-8; Is. 21:3. 
Risa; Salmos 126; Salmo 16:9. 
 
La sensación experimentada en estas oraciones es la  urgencia, la seguridad de 
ser escuchado y  respondida la petición.  La oración pues constituye la 
herramienta de trabajo más común y necesaria. 

 
•     El Ayuno 

La abstinencia de alimento como sacrificio con un propósito alimenta el 
espíritu y multiplica el poder de la oración. 
Podemos ver unos de los acontecimientos más complejos siendo cambiado en 
el ayuno a través del libro de Esther. 
En el ayuno: 
 

• Conozco la voluntad divina   Hechos 13: 2-3. 
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Somos derrotados por el enemigo cuando él hace que respondamos con otro 
espíritu que no sea el Espíritu Santo, cuyo fruto es amor, paz, gozo, etc. (St.3:14-
18)  
 
LA ESTRATEGIA DEL ENMIGO ES APARTARNOS DEL FRUTO DEL 
ESPÍRITU Y QUE LE HAGAMOS LA GUERRA EN SUS TERRENOS.  

 
Satanás no puede echar fuera a Satanás; el resentimiento no podrá echar fuera 

a Jezabel... ¡Sólo aumentará su poder! Esta es la razón por la cual la estrategia 
básica que debemos usar para ser libres del poder de la hechicería es BENDECIR 
A LOS QUE NOS MALDICEN (Mat.5:43-44; Rom.12:17-21) Esto no significa 
que bendecimos sus obras, sino que oramos a favor de ellos y no en contra de 
ellos.  

Si el enemigo logra que nos venguemos nosotros mismos, entonces ha 
logrado que seamos controlados por el mismo espíritu y que operemos en sus 
terrenos. 

No peleamos “contra carne ni sangre”, sino que las armas de nuestra guerra 
tienen que ser espirituales (2Cor.10:2-4).  
 
1.-     DISCERNIENDO LOS DARDOS DE SATANÁS  
 
(a).-     El Desánimo  

Todos nosotros, de vez en cuando, nos sentimos desanimados por 
diferentes circunstancias, y esto no quiere decir que sea el resultado de que 
alguien está usando hechicería en contra nuestra. Pero si comenzamos a 
sentirnos sometidos a un constante desánimo sin ninguna razón aparente, 
entonces debemos considerar a la hechicera como la posible fuente de nuestro 
malestar.  

Cuando todo parece que sale mal, cuando las dificultades parecen 
insuperables y comienzas a pensar que ya no vale la pena seguir, es probable 
que te encuentres bajo un ataque espiritual. La estrategia del enemigo para 
afligirte con el desánimo es para debilitarte con el siguiente ataque, que es...  

 
(b).-    La confusión  

Otra vez, debemos ver por un “Espíritu de Confusión, sin ninguna causa 
aparente. Aquí comenzamos a perder nuestra claridad respecto a lo que 
fuimos llamados a hacer, lo cual debilitará nuestras decisiones. Esta confusión 
tiene como propósito aumentar nuestro desánimo en la obra del Señor para 
hacernos más vulnerables al próximo ataque…  

 
(c).-     La depresión  

Este es un problema mucho más profundo que el simple desánimo. Este es 
un terror inconmovible y es el resultado de la combinación del desánimo y la 
confusión junto con la negligencia de una disciplina espiritual (falta de 
devocionales y comunión con el Señor) Este ataque aumentará en los últimos 
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días en contra de todos los cristianos y debemos estar preparados en contra de 
él.  

 
(d).-    La pérdida de visión  

Esta es la meta de los dos anteriores dardos... Y obra para aumentar sus 
defectos. Aquí comenzamos a dudar que Dios nos ha llamado a su obra y que 
tal vez no servimos ni a nadie le importa nuestra participación. La única 
manera de navegar a través de esta tormenta es mantener nuestro curso firme. 
No podemos mantener nuestro curso si no sabemos a dónde vamos. No 
trataremos de mantener nuestro curso si comenzamos a pensar que tal vez 
nunca debimos haber zarpado. Esto nos hará navegar en círculos e impedir 
lleguemos a ningún lado.  

 
(e).-     La desorientación  

Esta es una combinación de la depresión, confusión y pérdida de visión. 
En este nivel, no solo hemos olvidado nuestro curso a seguir sino que también 
hemos perdido nuestra habilidad para leer el compás (brújula).  

Ya no entendemos la Biblia, ya no tiene significado para nuestro corazón, 
nos parece insípida y sin vida. Es difícil oír la voz del Señor y las 
predicaciones nos comienzan a parecer irrelevantes. Esta es una 
incapacitación espiritual total.  

 
(f).-      Apartamiento (Aislamiento)  

Esto viene cuando comenzamos a retirarnos del propósito de nuestro 
ministerio, de nuestro compañerismo con hermanos de la iglesia y con 
muchos de nuestros familiares. Este apartamiento resultará en...  

 
(g).-     Desesperación  

Retirarse de la batalla nos llevará rápidamente a la desesperanza, y sin 
esperanza podemos ser atacados fácilmente por el enemigo a través de 
tentaciones, enfermedades o muerte.  

Aun científicamente está comprobado que cuando una persona no tiene 
esperanza para vivir, se enferma rápidamente y puede inclusive morir. Con 
esperanza, hombres y mujeres han vivido aun cuando han rebasado la 
expectación normal de vida de cualquier ser humano.  
 

La desesperación nos lleva inmediatamente a la DERROTA.  
 
 
2.-     AMALECITAS ESPIRITUALES (EX.17:8-16; Deut.25:17-19)  
 

A través de esta estrategia o maquinaciones podamos observar que nuestro 
enemigo tiene como principal propósito debilitarnos para que cada vez 
marchemos más y más atrás, donde él nos podrá atacar más fácilmente: en la 
retaguardia.  

Los amalecitas representan en la Biblia a Satanás y a sus demonios y una de 
sus prácticas era atacar a los débiles e indefensos. Cuando Israel cruzó el desierto 
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La oración de un ser humano puede alterar la historia logrando que legiones 
de ángeles ministren la tierra. Si realmente comprendiésemos esta verdad, 
oraríamos con intensidad y oraríamos constantemente.  

 
"Tiene una mente tan celestial que no sirve para lo terrenal." dice un viejo 

clisé. Pero ¿será cierto? Es bien cierto que se aplica a alguien metido en un 
misticismo religioso inducido por las drogas. Sin embargo, es falso cuando se 
aplica a un creyente que camina en fe y en obediencia a Dios.  

 
Loa santos con mente celestial en la Biblia cambiaron el curso de la historia. 

Hebreos 11:16 habla de los héroes de la fe en estas palabras:  
 
"Pero anhelaban una [patria] mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se 

avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad."  
 
¿Estaremos preparados para pagar el precio por la victoria sobre nuestras 

ciudades? Hay un alto precio que pagar en disciplina personal, oración y 
obediencia. Nunca estaremos dispuestos a tomar la cruz a menos que hayamos 
visto la eternidad y la majestad del carácter de Dios, y su propósito eterno para la 
humanidad. "Jesús...por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz" (Hebreos 
12:2).  

¿Para qué vivimos? La vida es corta. Demasiado corta para pasarla en una 
búsqueda ansiosa de seguridad. Tenemos identidad como criaturas singulares de 
Dios, y seguridad como sus hijos amados. Ahora tomemos una aventura con Dios 
que comienza llevando el evangelio al mundo, y se extiende hasta una eternidad 
que estará llena de sorpresas gratas.  

 
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también 

armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con 
el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las 
concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.  

 
El apóstol Pablo, escribiéndoles a los corintios, después de algunos de los 

momentos más oscuros de su vida, expresó lo siguiente:  
 
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve 
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno 
peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que ven, sino las que no se ven son 
eternas (2Corintioss 4:16-18).  

 
Para comprender mejor la realidad del reino invisible, veamos con mayor 

profundidad un aspecto de "las cosas que no se ven": la existencia y actividades 
de los ángeles. 
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ORAR DELANTE DE 
HUESTES CELESTIALES 
ORANDO DELANTE DE LAS HUESTES CELESTIALES 
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Apocalipsis 5:11  

 
Las realidades que dominen nuestro pensamiento deben ser las prioridades de 

la eternidad y del mundo espiritual. ¿Es usted un cristiano en creencia, pero un 
agnóstico en la práctica? ¿Actúa como si la hueste celestial existiese, o está atado 
al pensamiento terrenal como un pagano?  

 
Un día usted va a morir. ¿Despreciará las quimeras del sueño que ahora llama 

realidad? Jesús atravesó las paredes en su cuerpo de resurrección (Lucas 
24:36,37), porque él era lo sólido, y las paredes eran simples objetos nebulosos y 
etéreos.  

 
La próxima vez que asista a una reunión de oración escuche cómo oran los 

creyentes. En la mayoría de los casos los santos presentes no parecen estar 
conscientes de los que está sucediendo en el mundo invisible.  

 
Dirigirse a Dios vivo sobre su trono es algo que debe infundir temor 

reverente. Su poder se despliega por medio del servicio de millones de ángeles. 
Cuando oramos, lo hacemos en la presencia de la majestad en lo alto rodeado de 
una gran "nube de testigos" (Hebreos 12:1).  

 
Considere estas sabias palabras de Salomón: "No te des prisa en tu boca, ni tu 

corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios; porque Dios está en el 
cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras" (Eclesiastés 5:2).  

 
No sorprende que la Biblia diga también: "Y de igual manera el Espíritu nos 

ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 
sabemos" (Romanos 8:26). Esto no significa que debamos ser tímidos cuando 
oremos. Debemos hacer oraciones teniendo presente "la grandeza de Dios". 
Considere el Salmo 2:8 donde el Padre habla a su Hijo: "Pídeme, y te daré por 
herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra."  
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los amalecitas escogieron a los solitarios y débiles que marchaban hasta atrás del 
campamento. Esto es lo que el enemigo trata de hacer a través de la hechicería; 
trata de debilitar a los creyentes para que se queden atrás donde se convierten en 
una presa fácil para él. Por esta razón se le advirtió a Israel que la guerra contra 
Amalec sería perpetua.  El rey Saúl cometió uno de sus peores pecados cuando el 
profeta Samuel le ordenó destruir a Amalec y todo lo que tenía, pero Saúl 
perdonó. (1Sam.15:1-3. 7-11, 22-23, 26-27).  

No fue accidental que haya sido un amalecita el que mató a Saúl y el mismo 
que llevó esta noticia a David. No puede haber ninguna alianza con el enemigo, 
ni pactos, ni convenios, ni tomar prisioneros.  

Nuestra guerra contra Satanás y sus demonios se acabará cuando Cristo venga 
y Él mismo le destruya. La hechicería está siendo utilizada contra la iglesia y 
muchos líderes que han fracasado en reconocer este ataque han sido derrotados, 
han perdido su visión, su ministerio, sus familias y muchos aun sus vidas.  

En Ef. 6:12 la palabra “lucha” en el original griego es “lucha cuerpo a 
cuerpo”. Es la forma más cercana de combatir.  

Él enemigo va a pelear, va a luchar contra nosotros; si decidimos no luchar, 
hará con nosotros lo que él quiera. ¿Cómo luchar contra este espíritu de 
hechicería? Veamos primero el principio básico que se requiere para la victoria 
de la guerra espiritual.  

 
 

3.- CAMINO A LA VICTORIA  
 
En Apocalipsis 12:11 se nos revela que los santos vencieron a Satanás:  
1) Por la sangre del cordero 
2) Por la palabra de su testimonio 
3) Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte  

 
Vencemos por la sangre del Cordero cuando nos mantenemos firmes con 

respecto a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La victoria fue ya ganada 
por Él y no puede haber manera que perdamos, mientras permanezcamos en Él.  

La palabra de nuestro testimonio es la Biblia y cada vez que el enemigo nos 
ataca debemos responderle como Cristo hizo en el desierto: La espada es la única 
arma ofensiva descrita en la armadura de Dios. (Ef.6:10-18). Menospreciar 
nuestra vida significa seguir a Cristo hasta nuestra muerte, no importando el 
precio que tengamos que pagar. Hemos sido llamados a cargar nuestra cruz 
diariamente, a vivir por causa del Evangelio, a hacer todo por causa de Su 
Nombre, a no vivir ya para nosotros; (Col.2:3; Rom.14:7-9; Mc.8:35-36).  

Mientras más vivamos para nosotros mismos y más centrados estemos en 
nuestra persona e intereses personales, más vulnerables seremos a los ataques del 
enemigo. Si estamos muertos a este mundo, ¿Qué se le puede hacer a una persona 
muerta?  

A un muerto no se le puede ofender, ni tentar; ni el muerto puede sentir ya 
temor alguno, ni se puede deprimir, ni ser lastimado. Nadie podrá luchar para 
ganar si no cree que la victoria es posible. Muchas enseñanzas se han promulgado 
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en el Cuerpo de Cristo (la iglesia) de que la iglesia será derrotada al final. Pero 
todo el testimonio profético de la Biblia es que el Señor, la verdad, prevalecerá. 
Satanás será arrojado a la tierra (Ap.12) y vendrá con gran ira y muchos santos 
morirán físicamente a manos del Anticristo. Pero, sin embargo...¡Ganaremos¡  

Cuando las tinieblas comiencen a cubrir la tierra, el Señor manifestará Su 
gloria a su pueblo (Is.60:1-2). Las tinieblas sólo harán que la gloria de Dios brille 
más muerte.  
 
 
4.-  RESISTIENDO A LOS DARDOS DE SATANÁS  
 
(a).- Desánimo  

Él desánimo nunca viene ni vendrá de Dios... ¡Recuérdalo¡ Dios es el autor de 
la fe y de la esperanza que nunca nos desilusionará Dios nos disciplina cuando lo 
necesitamos, pero nunca nos afligirá con desánimo (St.3:17). Él desánimo nunca 
se menciona como “la sabiduría que viene de lo alto”, ni tampoco es fruto del 
Espíritu Santo.  

Debemos aprender a rechazar el desánimo inmediatamente y resistir todos los 
pensamientos relacionados a él. Debemos resistir... porque seremos controlados y 
dirigidos por nuestros pensamientos. (Sal.27:13-14).  
 
(b).- Confusión  

Recordemos que “Dios no es el autor de confusión” (1Cor.14:33) y lo que te 
está atacando no proviene de Él. Dentro de muchos ejércitos militares, lo primero 
que se les enseña a los soldados es saber cómo tratar con la confusión. Casi no 
existen batallas donde no haya confusión; nada saldrá siempre como se planeó y 
lo mismo sucede en la dimensión espiritual. El soldado disciplinado que ha 
comprendido este aspecto de la guerra aprende a usar a la confusión para su 
propia ventaja. No permitirá que aumente su desánimo, sino que comenzará a 
anticiparlo buscando una oportunidad para ganar ventaja sobre su enemigo. 
Debemos esperar y aprender que la confusión forma parte de nuestras batallas y 
no debemos dejar sentirnos afectados o sorprendidos por ella.  

Nuestra decisión firme de PARARNOS Y PÉLEAR disipará rápidamente este 
Ataque (Ef.6:11-13).  
 
(c).- Depresión  

Dios le dio a Caín el mejor remedio para la depresión (Gen.4:6-7). Por causa 
de que la depresión es usualmente el resultado de permitir desánimo y confusión 
por alejarnos de nuestra diaria disciplina de leer la Biblia y nuestro tiempo 
devocional con Dios, el remedio será volvernos a Él con todo nuestro corazón.  
 
(d).-Pérdida de visión  

Este ataque también podemos convertirlo a nuestra ventaja y usarlo como una 
oportunidad. Cuando comiences a perder tu visión, dedícate a fortalecerla y 
afirmarla.  
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Liberación: Cuando un creyente es llamado al área de liberación, desarrolla un 
carácter consejero, operará en los dones de discernimiento de espíritus, palabra de 
ciencia, sabiduría, fe y milagros. Lidiará y tendrá enfrentamientos con demonios 
de una forma más directa que el intercesor. El llamado de liberación echa fuera 
demonios de personas y da el consejo preciso para que el liberado conserve la 
bendición. Es muy necesario que el que practique la liberación mantenga un 
equilibrio en su forma de ministrar y una vida santificada en el Señor, pues el 
ministerio de liberación es una de los más atacados por las huestes del mal.  
 
Guerra espiritual estratégica: En esta área se desarrolla por parte del creyente 
una visión amplia donde opera con frecuencia el don de profecía, discernimiento 
y palabra de ciencia y sabiduría. El guerrero estratégico será el encargado de 
dirigir batallas espirituales en lugares físicos, es más directo que el liberador pues 
se encargará de destruir columnas de iniquidad, tomar posiciones, enfrentar 
espíritus territoriales así como de dar estrategias de trabajo a los intercesores. 
Ninguna de estas áreas funcionan independientes, necesitan la ayuda mutua, pues 
somos un ejército y como tal debemos ocupar el lugar correcto pero también 
fortalecernos unos a otros y reforzar la labor desempeñada por cada uno. 
Recordando que las batallas se ganan cuando hay unidad. Tenemos un jefe 
poderoso, identifiquemos nuestro lugar en su ejército y comprometámonos a 
servirle de todo corazón 
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LLAMADO A LA GUERRA 
 
Romanos 13:12  

Al aceptar a Jesucristo como el Mesías Salvador y entregar nuestra existencia 
a él, automáticamente nos hemos convertido en sus soldados y aliados (I Pedro 
2:9-10), ostentamos títulos grandiosos: Embajadores (II Corintios 5:20), 
Herederos (Romanos 8:17, Tito 3:7, Gálatas 4:7, 4:1, 3:29), Valientes (Mateo 11: 
12) .... y muchos más.  

Ciertamente el Señor tiene un gran plan para con nosotros y por ello nos ha 
ceñido de gloria y autoridad. Todo lo que Dios quería hacer en el mundo lo hará 
directa o indirectamente por medio de la iglesia (Efes 1:22-23) y por ello todo 
creyente sin excepción tiene un llamado guerrero (Is. 13:1-5, II Tim 2:4), pues 
tenemos un Dios guerrero, que lucha en contra de la maldad y libra nuestra 
batallas. No en vano se llama a sí mismo JEHOVA TZEVA’OT: Jehová de los 
ejércitos, y como olvidar su revelación como JEHOVA NISI: Jehová nuestro 
estandarte.  Todo aquel que le conozca y no desee enfilarse en su ejército ofende 
su divinidad. Pierde hermosas bendiciones y abre puertas al enemigo (Lc. 11:23).  

 
Pero no todo creyente tiene el mismo llamado pues así como un ejército en lo 

natural posee artillería, fuerza aérea, infantería, etc., en el ejército del Señor 
ocurre lo mismo. Hay tres áreas de trabajo muy relacionadas y dependientes entre 
sí:  

 
• Intercesión  
• Liberación  
• Guerra espiritual estratégica.  

 
Intercesión: La persona que es llamada a la Intercesión mantendrá carga de 
oración constante por las necesidades urgentes o presentes de la congregación 
local. Son este tipo de creyentes que sienten la necesidad de ver la gloria de Dios 
sobre la tierra y por ello el Señor le concede respuestas favorables a sus 
oraciones; desatan a los incrédulos y bendicen a los ministros.  
Los que tienen el llamado neto a la intercesión desarrollan amor y fidelidad a la 
iglesia; pasará horas sobre sus rodillas gimiendo por los perdidos, moviendo la 
gloria de Dios a su favor. Aquellos que poseen el don de interceder desarrollan 
mucho las oraciones de esfuerzo (llanto, gemido, dolores de parto), y las 
oraciones en lenguas y su interpretación.  
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(e).- Apartamiento  
En la reciente Guerra del Golfo Pérsico, la mayor parte de los heridos fueron 

las reservas o los civiles. El lugar más seguro para estar en guerra era el frente de 
la batalla.  

Esto ha sido también la verdad, la guerra espiritual. En frente de la batalla no 
puedes pedirle al enemigo que detenga la guerra porque te duela la cabeza o 
porque quieras tomarte un descansito. En el frente tú conoces los peligros y 
nunca bajarás la guarda. Todo cristiano está en el frente de batalla, le guste o no 
le guste. Es cuando comenzamos a considerarnos "civiles" y no soldados, cuando 
nos volvemos vulnerable al ataque enemigo. Tampoco formamos parte de las 
"reservas". Existen ocasiones en la guerra cuando se necesitan tomar retiradas 
estratégicas. Existen momentos cuando estamos demasiado cansados por nuestra 
entrega a la obra de Dios y necesitamos continuamente volver a "cargar nuestras 
baterías". Pero esto serán excepciones y no las reglas.  

Cuando nos apartamos por las anteriores circunstancias, debemos 
arrepentirnos y volver a la batalla. Existe una diferencia entre apartarse y 
detenerse para arrepentirse. Apartarse trae consigo la derrota; detenerse para 
arrepentirse es sólo un tiempo de ajuste que nos preparará para victorias futuras (I 
Cor. 15:57; Rom. 8:37; 2 Cor. 2:14).  
 
(f).- Desesperación  

La primera cosa que dijo Dios acerca del varón al principio de la creación fue 
que: "No es bueno que esté solo" (Gen. 2:18). Somos criaturas sociales y cuando 
nos apartamos del compañerismo de la iglesia, caeremos en la desesperanza y 
desesperación. Es en este momento cuando debemos regresar al Señor, a los 
hermanos y a la iglesia (Ap. 2:4-5). 
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INTERCESIÓN 
 
1.   EL INTERCESOR SE PARA EN LA BRECHA POR EL PUEBLO 

 
SENTIDO GENERAL DE INTERCESIÓN: 

 
     En general, la acción de uno que busca el bien de otro, interviniendo en su 
favor, para conseguirle un beneficio, perdón, etc. Es la oración santa, fiel y 
perseverante mediante la cual alguien le suplica a Dios por otros que necesitan la 
intervención de Dios. Haz de tu vida una vida de oración sin cesar, por tu modo 
de vivir, de testificar, de hablar, de inquietarse por los demás en su labor 
apostólica. 

 
Guía para orar eficazmente: 

       
Cada punto que presentamos para moldear un corazón sensible a un llamado 

especial de Dios, a un ministerio de reconciliación, de salvación, de intercesión 
por los demás; como fruto del Amor de Dios para los hombres y mujeres 
dispuestos a un compromiso de servicio en la obra para nuestros hermanos, los 
perdidos, los quebrantados de corazón, los heridos, los caídos, etc. 
Preparémonos para un tiempo poderoso de intercesión a favor de las naciones, 
pueblos, razas, y toda lengua, clamemos para que tengamos pasión por: 
Debemos recordar que Dios tiene planes y propósitos especiales para Usted y su 
congregación: 
 
Los intercesores tienen la LLAVE para poner en acción el PLAN DE DIOS 
PARA EL MUNDO 
 
MANTENER LA PASION SIEMPRE POR LOS DEMAS, POR LA 
SITUACION QUE IMPERA EN EL MUNDO Y CONVENCIDO QUE LA 
ORACION DEL JUSTO ES EFICAZ. Nehemías 2:2:3 

 
 Nehemías no solo clamó por el oprobio de su pueblo estando a solas, sino 

que manifiesta a los demás la situación de indiferencia, de oprobio, de afrenta de 
las naciones: "¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los 
sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego?". 
¿Cómo está tu casa, está desierta de la presencia de Dios? 

 
MUESTRA LA VISION QUE DIOS LE HA DADO PARA EL 

MINISTERIO. (Nehemías 22:18) 
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COMANDOS ESPECIALES 
 
Comandos Especiales para Misiones Estratégicas  
 
 
Hay equipos de intercesores que están operando bajo la dirección de maestros 
sabios y de apóstoles y profetas ungidos con una vocación clara y definida, 
hacerle guerra estratégica a Satanás. 
 
Estos escuadrones en misiones especiales son enviados en equipo dentro de un 
territorio determinado para derribar fortalezas satánicas o bases de operación 
demoníaca.  Estos guerreros de oración son capacitados genuinamente por el 
espíritu santo y son como " Los valientes de David " que hacían temblar a los 
enemigos del pueblo de Dios. 
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IV. EJERCICIOS QUE DEBEMOS HACER PARA ASEGURAR LA   

VICTORIA  

1.   LA ORACIÓN 
(Efesios 6:18a) Orando en todo tiempo.  El creyente está llamado a orar sin 
cesar.  Cuando Pablo comienza a hablar acerca de la lucha espiritual, no 
ordena a buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza.   La 
oración constante es la única manera en la cual el creyente puede fortalecerse 
espiritualmente. La oración debe de estar presente antes, durante y después de 
la batalla. 

 
2.   LA VIGILANCIA 

(vs. 18b) Velando con perseverancia y suplica por los santos.  La vigilancia es 
muy importante en la vida del soldado. Un soldado (ejercito) que está en vela, 
no podrá ser sorprendido y destruido fácilmente.  El creyente que está en 
continua vigilancia podrá identificar cuando el enemigo está planeando un 
ataque y/o se dará cuenta cuando está siendo atacado, y podrá rápidamente 
contra-atacar.  

 
V.   CONCLUSIÓN (II Corintios 10: 3-4) 
 

Para terminar este bosquejo quiero dejarles con un texto muy importante de la 
Palabra de Dios. Con este consejo en mente podemos estar confiados y 
asegurarnos que la victoria SIEMPRE es nuestra. 
"Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las 
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo" (II Corintios 10:3-5) 
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�$�����������	�������%����������	�����&����!�������	��������������
������Para que la Visión corra debe escribirse y darla a conocer para que corra 
(Habacuc 2:2), y ser paciente, porque aunque tardare en realizarse, llegará. 
Convicción del llamado. 

 
 Jetro asesora a Moisés en la misma dirección:  
�'����������������������!���	����	����(VISION) Éxodo 18: 20 

 
 Se perseverante en HACER EL LLAMAMIENTO A LA IGLESIA PARA 

QUE SE VUELVAN A LA ORACION Y AYUNO POR LA EXPANSION DEL 
REINO, POR EL GOBIERNO Y SUS GOBERNANTES, ETC. 

 
ANALIZA LA SITUACION IMPERANTE EN EL MISMO SITIO DE LOS 

PROBLEMAS. Nehemías 2:11 
 
Analiza la situación imperante (enfermedad de amigos, sin trabajo, divorcios, 

dolencias, sin finanzas, etc.), ruegue a Dios que le revele la estrategia, llora por la 
situación de oprobio. Nehemías 2:11 

 
Se reúne con amigos y los anima; y es prudente y sensato en su proceder 

como intercesor, no es un juzgador de los demás hermanos. Nehemías 2:12 y les 
alienta para hacer la obra, sin dejar de denunciar las injusticias. 
 

Una vez que les dio la VISION. 
EL INTERCESOR ANIMA Y ALIENTA A OTROS PARA QUE 

LEVANTEN LOS MUROS CAIDOS. Nehemías 2:19c. 
 
�(���������������	�������������)�������� �������������������������� 

El intercesor levanta y edifica con la oración eficaz intercesora delante del Señor, 
él nos llama a que oremos por los caídos, los afligidos, los enfermos, etc. Cuando 
hermanos han caído debemos con mansedumbre y misericordia edificar 
nuevamente los "muros caídos". 

 
Es un trabajo de equipo, Dios es el que proveerá el grupo intercesor a su 

tiempo, hay un tiempo de preparación y de aflicción. 
 
EL INTERCESOR SE PARA EN LA BRECHA POR EL PUEBLO 
 
Estando recientemente en Buenaventura, Colombia; en el Congreso 

Continental "NUCLEOS DE ORACION", un hermoso hermano llamado Teófilo 
me manifestaba que él tenía el criterio que la ORACION PARA EL ERA UN 
HOBBY, que verdad me decía, comprendí en un instante lo bello y lo sublime de 
la oración en mi vida, realmente era un Hobby que practicaba con destreza y 
amor a mi Señor y a mis semejantes, lo mismo que en la vida natural tengo el 
hobby de jugar Boliche (y soy de los buenos!!!) y me gusta practicarlo. Haz de tu 
oración, de tu intimidad, de tu forma de vida, un verdadero Hobby, y verás que 
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alcanzarás la corona de victoria en la carrera que tenemos que emprender. Hno. 
Raúl. 

 
¿QUÉ ES INTERCEDER? 
 
Recuerde lo visto en las primeras lecciones que es: (1) Servir. (2).Luchar. (3) 

Identificarse. (4) Compartir. (5) Gobernar (7) Llorar (8). Ponerse en los zapatos 
del hermano. (9) Arrancar lo malo. (10) Sembrar y edificar lo correcto. 

CUANDO EDIFICAMOS SIEMPRE SE LEVANTARAN HOMBRES 
CONTRA LO QUE ESTAMOS LLEVANDO A CABO (Nehemías 2:19) 

Una vez que hemos decidido trabajar en un ministerio (sea de cualquier 
naturaleza) se levantarán voces para desalentarnos en el mismo, vemos como se 
levantan a Nehemías los Tobías y los Sanbalat, para desanimarlo para que no 
lleve a cabo la obra (son siempre personas manipuladas por las tinieblas), para 
que dejemos de hacer la obra de Dios (!mira que nadie te llega, tu ministerio no 
es importante, no podemos ir a la reunión, etc.). El intercesor pasa por estas 
etapas, no debemos dejar de hacer la obra por una razón:  PORQUE ES DE DIOS 
Y NO NUESTRA, ES PARA SU GLORIA, Y NO PARA SER 
PROTAGONISTAS.. 

 
PERSEVERAR EN LA VISION, NO DEJAR DE HACER LA OBRA 

Nehemías 2:20 y 6: 1-19 / No iré a vosotros para no dejar de hacer la obra. 
 ��� ��� ���������� ��� 	�*�+� $� &���� 	�� ��� �����
� �� ���� ����������
� ��

����������������������������������������	����������
��������������������
����������������	����!����������������,�������� Aleluya por la respuesta. 

La gracia de Dios, no nuestro brazo de carne, nos hace prosperar en la obra de 
Dios, no busquemos las riquezas por nuestro brazo, Dios es el que levanta a su 
tiempo la obra de amor. 

Debemos permanecer intercediendo, aún solos, porque llegarán días que nadie 
aparece (sólo los sinbalat y los Tobías para mofarse), aprendí en lo personal que 
la oración del justo puede mucho, vi a hombres como Abraham, Nehemías, 
Jeremías, Esdras, Jesús; que velaban solos por sus semejantes y no desfallecieron, 
hoy en día los mejores momentos de intercesión es cuando estoy a solas, he 
aprendido que es un *ministerio no protagónico*, sino para servir, he estado en el 
Parque (del grupo que tengo a cargo) solo, y como me regocijo en alabanza e 
intercesión a las 4:00 AM de los sábado, es fascinante, no me da vergüenza. 
* Maquinaciones de los adversarios: Tobías y Sanbalat, convocan a una reunión a 
Nehemías, para que este vaya a un sitio fuera de las murallas (la obra que estaban 
edificando) y les manifestó: "Yo hago una GRAN OBRA (cumplimiento de la 
Visión), y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros" le 
insistieron cuatro veces, y cuatro veces dijo lo mismo. NO DEBEMOS DEJAR 
DE HACER LA OBRA, Y MENOS TRATAR CON LOS ADVERSARIOS A 
LA MISMA. (Capítulo 6: 119), por favor, no escudriñen la obra de las tinieblas y 
sus maquinaciones, escudriñen la palabra, lo verdadero, lo puro, lo santo; y de 
esta manera podremos desenmascarar las tinieblas en la iglesia institucional. 
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batallas del cristiano son libradas en la mente. Con el casco sobre su cabeza 
tipo espiritual de la esperanza de salvación. I Tes. 5:8. En medio de una 
guerra espiritual el cristiano debe de tener la seguridad de su salvación. En 
tiempos difíciles es fácil el dudar de nuestra salvación y podemos a llegar a 
creer que no somos salvos. 
 

6. LA ESPADA 
(vs. 17b) Tomad la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. La espada 
es la única arma de ofensa del cristiano, La Biblia.  Es necesario que el 
cristiano conozca la palabra de Dios para que pueda atacar al enemigo cuando 
llegue el día malo, sepa usar la verdad de la Palabra para derrocar las 
fortalezas del enemigo.  La Palabra de Dios sirve tanto de aliento para el 
creyente como para atacar al enemigo. 
 
 
 

 
(Efesios 6:13-18) 
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Cristo, La verdad no es un destino, ES UN CAMINO. La verdad es el 
evangelio. La verdad es la base principal del creyente.  
Andar en mentira es andar en pecado. Un creyente que anda en mentiras no 
puede tener una relación buena con Jesucristo, su comandante en jefe. El 
pecado es interferencia en las ondas de comunicación del creyente. 

 
2.    LA CORAZA 

(vs. 14c) Vestidos con la coraza de Justicia.  Uno de los requerimientos más 
importantes para el creyente es la Justicia.  Justicia es símbolo de santidad, de 
vida (esta sobre el corazón y los órganos vitales), de rectitud.  La Justicia es 
una característica de Dios, la cual el creyente debe poseer.  Filipenses 1:11 
dice "llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria 
y alabanza de Dios". Es un mandamiento buscar y obtener la justicia de Dios. 
"Buscad primeramente el reino de Dios y su Justicia".  
La justicia en el creyente le ayuda a andar en amor. (I Corintios 13) 

 
3.   EL CALZADO 

(vs.15) Calzados los pies con el apresto de la paz. El creyente debe de estar 
siempre preparado para llevar el evangelio de Cristo el cual es paz. Jesucristo 
dijo: "Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da yo os la doy". 
Es interesante ver como en medio de la lucha y la batalla, se espera que el 
cristiano tenga y lleve las buenas nuevas de paz a otros. Esto es agradable 
ante Dios.  Isaías 52:7 dice: "!Cuan hermosos son sobre los montes los pies 
del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de 
bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: Tu Dios reina! 
 

4.   EL ESCUDO 
 
(vs. 16) Sobre todo, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos del 
maligno. La fe es un arma de defensa y protección para el creyente.  Y es un 
requerimiento para todos los que son cristianos.  Hay versos bíblicos que sin 
duda nos motivan a tener fe: 
 
a. "Sin fe es imposible agradar a Dios".  
b. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 

ve. Hebreos 11:1.  
c. Un poco de fe mueve montanas.  
d. Ejemplos de vencedores de la fe: Hebreos 11 

 
5.  EL YELMO (CASCO) 

(vs. 17a ) Tomad el yelmo de la salvación. Es interesante que después de la fe 
se habla de salvación "justificados pues por la fe…" Rom. 5:17. La fe es 
imprescindible la salvación para el creyente, "para que todo el que cree…" 
Juan 3:16 El yelmo (casco) cubre la cabeza.  Pablo les está hablando a los 
creyentes para que no dejen que el diablo ponga dudas en su cabeza acerca de 
su salvación y pensamientos inicuos que lo alejen de Dios. Muchas de las 
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TRABAJO EN EQUIPO, REPARTO DEL TRABAJO DE 
REEDIFICACION. Nehemías 3 

Cuando el grupo va creciendo, o el ministerio, todo a su tiempo; se debe 
delegar funciones a cada uno; es un trabajo de equipo ministerial, el líder es un 
servidor de los demás, no debe ser protagonista, debemos morir al YOISMO. 

 Nehemías designa dirigentes (cap. 7:1-4) 
 

SOBRE EL LIDERAZGO INTERCESOR 
LIDERES O DIRECTORES NACIONALES O DE GRUPOS 

 
Los líderes o Directores deberán cumplir: 

1. Con los requisitos que establece la Palabra de Dios para los diáconos de las 
Iglesias. 

2. Ante todo debe ser un hombre que ha recibido al Señor como su Salvador 
personal. 

3. Bautizado en Aguas, 
4. de buen testimonio con los hermanos en la fe y con los de afuera (del mundo), 
5.  miembro activo de una Iglesia cristiana y que ame a su Pastor 
6. Dispuesto al sacrificio, entrega, y compromiso con el Ministerio 
7. Ser servicial y hospedador 

El llamado del Señor es para el servicio a los demás y que todo lo que hagan 
con todo su corazón como para Él (Efesios 6:7-8). Una mayor responsabilidad en 
el liderazgo exige pasar más tiempo en la Palabra de Dios y en la oración. Es 
necesario mantener en obediencia y humildad nuestros corazones delante del 
Señor y las leyes de los hombres. Fundamental que sean conocidos como 
hacedores de la Palabra de Dios . Recuerden que deben estar bajo autoridad. Oren 
por el Ministerio todos los días, las necesidades de los diferentes países, y de las 
solicitudes de oración y ayuno enviados por el COORDINADOR DEL 
MINISTERIO INTERNACIONAL. 
 
El líder es un hombre: 
1. Que influye en el comportamiento de los demás conforme a la Palabra de 

Dios 
2. Que ama y sirve a sus compañeros 
3. Que se multiplica de igual manera, es un modelo de sus compañeros 
4. Que se preocupa por aquellos que no han vuelto a las reuniones 
5. Ora por todos en todo momento 
6. Es un hombre de oración y busca en todo momento al rostro del Señor 
7. Que se sacrifica y está comprometido con la Gran Comisión 
8. Ama al Señor Jesús 
9. Ama a su esposa e hijos 
10. Es un buen trabajador y es diligente en todo 
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PLAN DE MIQUEAS 
 

La salud espiritual de una nación tiene que ver con la salud espiritual de sus 
líderes. 
 
ORANDO CONFORME AL PLAN DE MIQUEAS 

Miqueas 6:8, �-!�!�����
������!��	�����	����������������
���������	��
,�!����	����"����������!�����*�������
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Debemos pedir que un determinado líder: 
"Haga justicia" o sea que gobierne con la verdad, que cumpla sus funciones 

basándose en lao que es justo y correcto. 
"Que tengan Misericordia" es conducirse humanamente. Pedir a Dios que 

los líderes sean inundados de benevolencia y misericordia con el pueblo. 
"Se humille ante Dios" que gobierne humildemente, con un espíritu de 

sensibilidad. Es la altivez de espíritu lo que hace que caigan los líderes. 
Pedir que los líderes injustos por medio de sus errores que comenten, 

contribuya a la expansión y progreso del evangelio. (Salmo 109:29) 
Pedir que los "líderes despóticos" caigan del poder al recibir consejos 

desacertados (Salmo 5:10), orando como David "Hazlo caer en sus propias 
trampas" 

Podemos pedir que todos los líderes piadosos descubran la sabiduría espiritual 
para gobernar a sus naciones. 

Pedir que todo gobernante y aquellos que estén en eminencia reciban un 
mensaje personal del amor de Dios. 

Pedir que los líderes de naciones con disturbios se sientan hastiados del 
continuo derramamiento de sangre en sus países y puedan reconocer que 
necesitan ayuda de una fuente superior que es Dios, creador de los cielos y la 
tierra; y le reconozcan a Jehová como el único Dios como lo hicieron 
Nabucodonosor, el faraón, Manasés, etc. 

Pedir que los líderes corruptos reconozcan su conducta malvada y se vuelvan 
a Dios. 2ª. Crónicas 33:11-13 Manasés fue apresado por su mal proceder contra 
su pueblo, él oró arrepentido: "Más luego que fue puesto en angustias, oró a 
Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y 
habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y le restauró a 
Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios." 

Pedir que todos los líderes establecidos en las naciones, sea cual sea su cargo, 
reconozcan que fue Dios quien les dio sus puestos de autoridad. 
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ARMADURA DE UN 
GUERRERO  
I. RECIBID LA ORDEN, LA ADVERTECIA, Y LA ESPERANZA... 

 
1. Tomad la armadura de Dios, (ORDEN)  
2. Para que podáis resistir en el día malo, (ADVERTENCIA)  
3. y habiendo acabado todo estar firmes. (ESPERANZA)  

Representación Paralela de la lucha de David y Goliat: 
I Samuel 17:1-9; 16, 23; 25; 45-47; 50 
1. El pueblo de Dios estaba en guerra: El día malo  
2. Goliat asechaba el pueblo de Dios por la mañana y por la tarde:  

Tipo de las fuerzas satánicas  
3.    David le hizo frente al gigante: Resistiendo  
 
II. PASOS PARA PREPARNOS PARA LA PELEA 
1.  TOMAD TODA LA ARMADURA 

(Efesios 6:13) “ Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.  Los creyentes 
deben tomar TODA la armadura de Dios y estar alerta, aprovechando el 
tiempo, para cuando venga el día malo” ; (la Biblia nos enseña que "los días 
son malos" Efesios 5:16.  El cristiano estará en lucha hasta que haya acabado 
todo, es decir hasta el final de su vida o hasta a que Cristo regrese). 
 

2.  ESTAR FIRMES ANTES DE COMENZAR LA PELEA 
     (vs. 6:14a) Estar firmes.  

a. El ser un soldado requiere firmeza tanto en: su carácter, su obra, su 
decisión y su fe.  

b. Se requiere la firmeza para comenzar la batalla. El apóstol Pablo nos dice: 
"Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar 
aquel que lo tomo por soldado" (2 Timoteo 2:4).  

III. LA ARMADURA DEL CREYENTE (Efesios 6:13-18)  
1.    EL CINTURÓN 

(Efesios 14b)  Ceñidos los lomos con la verdad. Todo cristiano que desea 
ganar la batalla contra el enemigo debe de comenzar con la verdad. En 
Proverbios 23:23 dice: "compra la verdad y no la vendas". La verdad es 
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Isaías 62:6 
Sobre tus muros he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás. 
Los que os acordáis de Jehová no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca 
la ciudad y la ponga por alabanza de su gloria.  
La Biblia revela que el juicio viene en proporción a la luz que se ha dado. Cuánta 
más luz se tenga tanto más severo es el juicio que viene.  
 
CUATRO CARACTERÍSTICAS DEL VERDADERO INTERCESOR.  
 
1. Debe tener convicción absoluta de la justicia de Dios. 

Que Dios jamás traerá el juicio que se merecen los impíos sobre los justos 
(Abraham)  

2. Debe tener un interés profundo en la gloria de Dios (Moisés) 
Rechazó dos veces la oferta de hacer de él la nación más grande de la tierra.  

3. Debe tener un conocimiento íntimo de Dios. 
Debe ser una persona que pueda pararse delante de Dios y hablar con la 
mayor franqueza pero con reverencia.  

4. Debe ser una persona de gran valor personal. 
Debe estar preparado si es necesario para arriesgar su vida. Como Aarón que 
ignoró el contagio de la mortandad. Para interponerse entre los vivos y los 
muertos.  

No hay llamamiento mayor que un intercesor. 
Cuando usted llega a ser un intercesor habrá llegado hasta el trono. 
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LUGARES ALTOS 
¿Qué son los Lugares Altos? 

Los pueblos antiguos tenían la idea de que los poderes divinos habitaban los 
cielos, o sea, que su lugar de morada era el cielo.  Debido a esto, con intenciones 
de llegar a "dios", subían a los cerros o montes más elevados y allí hacían su 
culto de adoración.  En las regiones llanas levantaban torres, como en el caso de 
Génesis 11:4 en una llanura en la tierra de Senir.  De hecho, fue en Génesis 11 
donde se inició el concepto de los lugares altos. 

Espiritualmente hablando, los lugares altos utilizados por los paganos, nos 
hablan de Lucifer, quien desde siempre quiso ocupar los lugares de preeminencia 
para su exaltación y adoración. 

Isaías 14:13..... .#����� 	������ ��� ��� ���� %�+�������� �� ����
� ��� �� ���
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En los Lugares Altos se edificaban altares a los dioses falsos.  Desde allí todo 
el pueblo veía.  Esto desataba una influencia que sobrecogía las emociones y el 
espíritu de las personas. 

Ejemplo : Los Toros de España, El Cristo de Río de Janeiro, La Estatua de 
Quetzalcóatl en San José, California, El Templo Bahai en Panamá, los Templos 
de dioses falsos en la India y otros. 

Los Lugares Altos no son inocentes, al igual que los tiempos antiguos, en el 
presente su propósito es de infundir un temor no reverente y dominar las 
emociones de hombres y mujeres llevando a naciones enteras al paganismo. 

Jesús le dijo a la Samaritana que Dios es espíritu y se le adora en espíritu y 
verdad y no necesariamente sobre un monte. Origen : 2Reyes 17:24,29-34 Juan 
4:15-24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guerra Espiritual Estratégica 
 

 40 

 

 

CONOCIENDO AL 
ENEMIGO 

Todos alguna vez hemos escuchado el término de guerra espiritual y creo que 
muchos hemos escuchado de experiencias en contra del enemigo, pero qué dice la 
Biblia sobre esto y qué tan real es que vivamos en una constante lucha. 
Bueno, para empezar la Palabra de Dios nos llama a todos los que le seguimos 
"soldados de Jesucristo" 2Tim. 2:3-4 y eso indica que si somos soldados debe 
haber una batalla. 

 
Por otro lado la Escritura nos exhorta a pelear la buena batalla 1Tim.6:12, 

nota que dice "la buena" y no sólo dice la batalla, esto es porque peleamos a favor 
de las cosas de Dios y de sus intereses. También dice que "nuestra lucha no es 
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." Ef.6:12. 

Con esto estamos seguros que estamos en guerra y que nuestra guerra es 
contra satanás, el diablo, la serpiente antigua. 

Ahora bien, si estamos en guerra, considero que debemos estudiar al enemigo 
y sus estrategias para poder contraatacar. 

De antemano sabemos que en Cristo somos más que vencedores Ro.8:37, que 
Dios pelea por nosotros Dt.1:30, que el Señor nos defiende Jer.1:19, que ninguna 
arma contra nosotros prosperará Is.54:17 y que tenemos potestad sobre el 
enemigo Lc.10:19, ¡qué más podemos pedir!.. si Dios es por nosotros, quién 
contra nosotros Ro.8:31, o sea que ya tenemos la victoria segura... 
sin embargo, existen batallas en nuestra vida por las que tarde o temprano 
pasamos los hijos de Dios. El Señor permite muchas veces que el enemigo nos 
ataque porque desea Dios tratar con nosotros, a veces es disciplina, o quizá un 
"fuego purificador", aunque sabemos que sólo la preciosa Sangre de Cristo nos 
limpia. 

Hace tiempo que platiqué con un pastor que ahora ya está con el Señor, el 
cual me comentó algo que le sucedió una noche... 

-"Estaba dormido en mi habitación cuando sentí que alguien se sentó en 
mi cama, era la madrugada y estaba todo oscuro, cuando desperté miré 
una silueta de una persona vestida de negro, fue entonces cuando me habló 
con una voz muy grave y nada agradable, me dijo que a mi familia estaba 
por sucederle situaciones graves de diversa índole y me amenazó, 
entonces me levanté y fui a la cocina cuando miré y era una mujer vestida 
de negro pero con voz de hombre; comencé a orar y por 2 oras estuvo allí 
delante de mí gruñendo como animal, fue una mala experiencia". 
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Lo arrojó a la tierra (esta obra hará un gran impacto en el mundo espiritual).  
HUBO:  
1. Truenos 
2. Voces 
3. Relámpagos 
4. Un terremoto  
Zacarías 10:1 Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. 
Jehová hará relámpagos.  
 
INTERCESIÓN DE DANIEL.  
Daniel 9:3 Oración - ruego - ayuno - cilicio - ceniza – confesión 
Daniel 9:7 Tuya es la justicia. 
Daniel 9:9 Ten misericordia y perdónanos. 
Daniel 9:19 Oye Señor, perdona, presta oído. 
Daniel 9:20-21 Aun = (No aflojó) Estaba yo orando por mi pueblo cuando vino el 
ángel Gabriel.  
 
LA FALTA DE INTERCESORES:  
Ezequiel 22:26-27  
Sus sacerdotes: 
• violaron mi ley 
•  contaminaron mi santuario 
• no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano 
• no distinguieron entre lo limpio e inmundo 
• sus príncipes son como lobos. 
• derraman sangre para obtener ganancias injustas.  

Ezequiel 22:30 ¨y busqué entre ellos un hombre.. 
.  
1. Que hiciese vallado (una separación) 
2. Que se pusiera en la brecha delante de Mí para que yo no los destruyese ... y  

no lo hallé (estaban todos tranquilos y reposados).  

Zacarías 1:9-12 
Dios envía ángeles a recorrer la tierra para ver si alguno estaba inquieto con la 
situación de su país. Pero toda aquella tierra estaba reposada y quieta (no había 
movimiento de intercesión)  
 
Sofonías 1:12-13 
Yo castigaré a los hombres que en medio del caos reposan tranquilos como vino 
asentado. 
¨Dios no hará nada¨ 
¨No pasa nada¨  
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ORAR O INTERCEDER 
INTERCEDER 
ISAÍAS 53:12 (por los pecadores)  
 
Es ponerse en medio de: 
1-  Dios que es justo y santo ejecutando juicio 
2-  La persona o ciudad o nación que merece el juicio de Dios.  
 
El intercesor dice: 
A-  Dios, Tú eres justo y tus juicios verdaderos pero... 
B-  Te ruego que tengas misericordia: 
Porque eres lento para la ira y grande en misericordia y pronto 
Para perdonar al que se humilla delante de ti.  
EJEMPLOS: 
Abraham intercede por Sodoma (por los pecadores)  
Por los creyentes débiles. Lucas 22:32 
Por los enemigos. Lucas 23:34 
Para enviar el Espíritu Santo. Juan 14:16 
Por la iglesia. Juan 17:9 
Por la salvación a través de la iglesia. Hebreos 7:25  
 
ORACIONES INTERCESORAS:  
Moisés por Israel. Éxodo 32:32 
Moisés por María. Números 12:13 
Moisés por Israel. Números 14:17 
Samuel por Israel. 1º Samuel 7:5 
Un varón de Dios por Jeroboam. 1ºReyes 13:6 
David por Ismael. 1º Crónicas 21:17 
Ezequías por el pueblo. 2º Crónicas 30:18 
Job por sus amigos. Job 42:10 
Moisés se interpone. Salmo 106:23 
Pablo por los de Éfeso. Efesios 1:16  
Intercesión por la higuera estéril. Lucas 13:6-9 
Cavar alrededor y abonarla. Isaías 54:1 - Isaías 54:10 - Salmo 113:9  
Aarón con el incensario (Ven pronto, Aarón corrió) 
Números 16:41-50. La ira de Dios trajo mortandad.  
INCENSARIO + FUEGO DEL ALTAR + INCIENSO  
Aarón se puso entre los muertos y los vivos. 
Números 16:48 (arriesgó su propia vida) y cesó la mortandad. 
14.700 murieron.  
Apocalipsis 8:3-5 
Dios añade mucho incienso mucho fuego del altar Intercesión  
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Ahora meditando en el testimonio de mi amigo pastor me pregunto, ¿por qué 
no reprendió a aquel ser demoniaco? 

El 15 de marzo del año 2000, comencé a vivir la experiencia más 
desagradable de toda mi vida y aunque se oye muy "amarillista" lo que te voy a 
platicar fue tan real como el aire que respiras.  En esa fecha yo iba llegando a 
cumplir un compromiso a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México, después 
de largos y agotados días de trabajo en el ministerio pensaba que ya me tocaba un 
descanso y aunque iba a apoyar a un ministerio, bueno pensé que era la 
oportunidad de salir un poco de la rutina y descansar en un hotel. ¡Qué 
equivocado estaba! Ese día comenzó para mí un ataque del mismo satanás. La 
lucha duró por 4 largos meses de insomnio, confusión y opresión. 
 
En esos días recordé las palabras de Jesús cuando le dijo que satanás los había 
pedido para zarandearlos como a trigo.  Lo primero que te cuento es que la 
primera noche en el hotel recibí la visita de una legión de demonios, uno de ellos 
me tomó de mi hombro y me levantó como para llevarme, yo estaba dormido, 
pero sentí cómo me tomó y entonces sin planearlo dije esta frase: "La iglesia le 
va a entregar su corona a Jesucristo, el Cordero", en esos días mi pastor nos había 
ministrado con la adoración de los ancianos en apocalipsis 4 y entonces al oírme 
me terminé de despertar y me gocé mucho porque sentí como si el Espíritu Santo 
hubiera hablado por mí; pero el gozo no me duró mucho...Al otro día como a las 
5 de la tarde iba camino a un restaurant y fue cuando se me presentó satanás, sólo 
que llegó disfrazado de Dios, no veía nada, sólo sentía una sensación que en mi 
vida había experimentado, como una especie de droga en mi ser, me sentía en las 
nubes, le dije a la mesera que Dios estaba más cerca de lo que ella se imaginaba, 
de pronto abrí una revista cristiana y comencé a leerla, cuando me di cuenta que 
todo lo que en ella estaba escrito, todo absolutamente todo, estaba dirigido hacia 
mi persona, como si la hubieran editado especialmente para mí, me sorprendí y 
corroboré que era "Dios" el que se me había revelado. Esa sensación duró como 
30 minutos y entonces mi espíritu comenzó a afligirse y entré en confusión. 
Pasaron los días, semanas y meses y cada día el diablo se me presentaba a veces 
como "Dios" y otras veces como diablo, creo que no acabaría de platicarte todas 
las cosas que me dijo y que viví, pero finalmente, el último día de mi lucha Dios 
le habló a satanás directamente y delante de mí lo avergonzó; no sé como 
describirte ese momento, no era una voz audible, era algo que escuchaba con toda 
claridad en mi mente. Esa fue la experiencia más hermosa que me ha pasado y 
que nunca olvidaré aquel 10 de junio del 2000 por la mañana. 

 
De todo esto aprendí muchas cosas: 

1. La Biblia dice que satanás se viste como ángel de luz 2Cor.11:13-14, a mi me 
engañó y se hizo pasar por Dios. 
 

2. Las principales armas del diablo son: La duda y la Biblia, 
en Mateo 4:3-6, cuando Jesús fue tentado le dijo: "Si eres el Hijo de Dios...", 
nota si eres, es decir, ¿serás el Hijo de Dios? esto es duda, por otro lado le 
dijo: "porque escrito esta: a sus ángeles mandará acerca de ti..." usó la 
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Escritura. 
Esto me sucedió en esos días, usó la Biblia para engañarme, para meterme 
temor y confundirme, ¡se la sabe de memoria! 
una de las cosa que me dijo es que yo lo había ofendido mucho y que no tenía 
ni un respeto por él, entonces me hizo abrir la Biblia en Judas donde dice que 
ni siquiera el arcángel Miguel se había atrevido a proferir palabra de juicio en 
contra de él, y entonces me dijo que le pidiera disculpas, me presionó tanto 
que casi le pido perdón, fue entonces cuando llegó una hermana al templo 
donde yo estaba ese día y ella oró por mí. La Biblia dice claramente " he aquí 
les doy potestad...", tenemos autoridad en el nombre de Jesús. 

 

3. Otra de las cosas que me di cuenta es la facilidad que tiene de influir en los 
pensamientos de las personas, por eso debemos cubrirnos todo el tiempo con 
la Sangre de Cristo. Cuando Pedro le dijo a Jesús "de ninguna manera eso te 
acontezca" Mt.16:21-24 cuando hablaba de ir a la cruz, Jesús le respondió 
"quítate de delante de mí satanás...", estoy seguro que esa palabra no era para 
Pedro, pero fue Pedro influenciado por satanás para decir eso, no creo que 
Pedro se lo haya dicho con alguna mala intención, pero era un pensamiento 
diabólico, en ese contexto Jesús dijo el versículo que tanto hemos escuchado 
de Mt.16:24 que dice "si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo..." por eso debemos depender del Espíritu Santo porque muchas veces 
nuestros pensamientos no provienen de Dios, ni de nosotros mismos, sino del 
enemigo.   Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo 
2Cor. 10:4-5, de hecho cuando identifiques un pensamiento que sea del 
enemigo, no esperes e inmediatamente di en voz alta: "tomo todo 
pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo". Vas a ver el poder de 
la Palabra de Dios.  La guerra muchas veces está en la mente de las personas, 
el enemigo ataca por la mente, para que los pensamientos luego pasen al 
corazón. 

4. El enemigo tiene un tiempo limitado para atacarnos, por eso la Biblia nos dice 
que lo resistamos y entonces él huirá. Stg.4:7 Algunos dicen que su tiempo de 
"vida" está muy relacionado al número 4, por ello los 40 días de ayuno, Cristo 
vino a derrotarlo a los 4,000 años después de la creación. Pero sólo Dios sabe 
el tiempo autorizado por El cuando el enemigo nos pide para zarandearnos. 

5. Tenemos toda la autoridad sobre él, podemos reprenderlo en el nombre de 
Jesús y el huye a la reprensión, aunque regresa, pero podemos reprender. El 
mismo Espíritu Santo me dijo con toda claridad que lo reprendiera. 

6. Otra de las limitaciones del enemigo es que no puede leer tus pensamientos, 
ni siquiera sabe cuando ya estás dormido.  Una noche sentí cómo unos 
demonios llegaron cerca de mí, yo tenía los ojos cerrados tratando de 
conciliar el sueño, pero era inútil, tenía insomnio...de pronto, sentí unas 
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LA ESCENCIA SIMBOLICA  
 

El mensaje divino en sí no es un mensaje ritualista; la gran ventaja de ser 
guiados por el Espíritu Santo es moverse en un sin fin de cosas sin romper la sana 
doctrina. Teológicamente hablando el lenguaje Bíblico es su mayor parte más 
símbolo que literal a la hora de expresar con imágenes vividas la realidad del 
Reino de los Cielos, por lo tanto al guerrear expresamos la misma emoción y 
dramatismo al igual que sucede en lo terrenal, todo este lenguaje es un lenguaje 
que Dios entiende, los ángeles lo entienden, Satán y sus ángeles de igual forma, 
por ello al usar en la intercesión símbolos no es algo antibíblico sino por el 
contrario se acerca más a ella.  
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6. Harina  

El producto del grano molido, útil para muchas actividades especialmente en 
la fabricación de pan así que la harina simboliza saciar con la palabra y la 
acción de Dios la necesidad humana, también tiene mucho que ver con la 
presentación agradable en adoración.  
“ Cuando una persona ofreciere oblación a JAH su ofrenda será Flor de Harina 
(lo mejor escogido) sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y 
lo traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón; y de ello tomará el sacerdote su 
puño lleno de flor de harina y de aceite, con todo el incienso y lo hará arder 
sobre el altar para MEMORIAL; ofrenda encendida es de olor grato a Jehová”  
Lev 2: 1-2.  
Otras referencias son: ( I Rey 17:16; II Rey 4: 40-41 ).  
 

7. Agua  

El agua es un elemento clave para profetizar descanso, limpieza, llenura del 
Espíritu Santo.  
Los hechiceros manejan aguas turbias o riegos, etc. Pero el agua limpia señala 
destrucción de estas.  
“ Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas en lejanas 
tierras”  Prov 25:25.  
“ Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del cordero”  Apoc 22:1.  
Otras referencias son: (Gen. 1:2; Lev 19:20; Sal 23:2; Is. 11:9; 12:3; 43:20; 
Am. 5:24; Zac. 14:8; Jn. 4:10; 19:34; I Jn. 5:6; Apoc. 22:17).  
 

8. Rollos  

Todos sabemos que las escrituras originalmente estaban en forma de rollos, a 
esto de le decían libros, todo rollo tiene que ver con declarar palabra, llevar un 
mensaje importante, en batalla territorial un rollo con palabra de Dios es 
equivalente a una orden de desalojo.  
“ Cuando acabes de leer este libro le atarás una piedra y lo echará en medio 
del Éufrates, y dirás: Así se hundirá Babilonia y no se levantará”  Jer. 51: 63-
64.  
Otras referencias son: (Ez. 2:9; Zac. 5:1; Ez 3:1-3; Dan 7:10; Mal 3:16; Fil 
4:13; Apoc 1:11).  
 
Hay un tipo de rollo muy simbólico en la consagración de una casa llamado 
MEZUZA el cual consiste en un pergamino con los textos: “ Oye, Israel, el 
Señor tu Dios, el Señor uno es”  (Deut 6:4) y “ Si obedecieres cuidadosamente 
a mis mandamientos que yo os prescribo hoy.... (Deut 11:13) este se 
encuentra en una cajita de cuero, madera, metal o plástico y se coloca en el 
frontispicio de una estrada o en la jamba de la puerta. Esto declara que allí 
vive un servidor de Dios y se basa en el mandamiento divino en Deut 6:8-9.  
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ligeras cosquillitas en mi pierna como para probar si estaba dormido, otro me 
tocaba la cabeza, quizá para introducirme un sueño malvado, y de momento 
uno de ellos me agarró la lengua y sentí claramente cuando me la jaló hacia 
fuera una y otra vez, yo estaba dejándolos para "estudiarlos" un poquito, 
después de todo con tanto ataque ya me había acostumbrado a lidiar con ellos, 
hasta que decidí decir: satanás te reprendo en el nombre de Jesús, y enseguida 
sentí un escalofrío, como un aire que recorrió mi cuerpo y se fueron. 

7. Muchos ya sabemos que el enemigo no es omnipresente, es decir, no puede 
estar en dos lugares al mismo tiempo, es por eso que se apoya en sus 
demonios, pero aunque sean demonios podemos reprender a la cabeza que es 
satanás y los demonios tienen que huir. 

La conclusión es que aunque estamos en guerra, tenemos la victoria en 
Cristo...: 
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NIVELES DE LUCHA 
 
Zonas Estratégicas de Guerra 
 

Cuando varias naciones se enfrascan en batallas y guerras hay puntos 
estratégicos que unos defienden y otros desean poseer (puentes, aeropuertos, 
(ciudades, carreteras, depósito de petróleo, fábricas) quien tome el control de esas 
zonas, prácticamente ganará la guerra.  El ejército que tenga el control de esas 
zonas estratégicas debe fortificarlas y velar por ellas contra todo ataque del 
adversario, debe luchar hasta lo último para retenerlas. De ello depende el 
resultado final de la guerra. 

En el plan espiritual este fenómeno ocurre igualmente, hay varias zonas 
estratégicas que son propiedad de la iglesia y que el conservarlas bajo control nos 
garantiza la victoria contra las huestes del infierno.  Estas zonas estratégicas 
deben ser fortalecidas y sostenidas valerosamente por el creyente, que si fuesen 
violentadas y poseídas por los demonios, la derrota sería inminente. 

 
Estas zonas estratégicas son tres: 
1. La mente 
2. El corazón  
3. La boca. 

 
En la mente es donde los pensamientos se reciben y se elaboran.  Allí el 

hombre origina sus ideas, es allí donde Dios pone las suyas y donde el diablo 
quiere introducir sus pervertidos planes.  La mayor parte de los conflictos 
espirituales de la guerra contra satanás se libran allí.  Satanás sabe que si él logra 
llenar la mente del intercesor de críticas, de juicios contra la iglesia, de falsedad y 
calumnias, el intercesor estará bloqueado. 

Igualmente si la iglesia, como la gran intercesora, permite que los 
pensamientos negativos de satanás y sus desánimos, así como sus juicios y 
rebeliones le llenen la mente, ella estará bloqueada para interceder y el diablo 
habrá tomado ventaja en la batalla. 

El Corazón es sumamente importante en la guerra espiritual, debe mantenerse 
sano, libre de malas actitudes.  En lo natural es un punto del cuerpo humano y 
muy vulnerable, así como la cabeza. 

Cualquier falla, herida o golpe que reciba dejará sin acción el resto del 
cuerpo.  El corazón será la meta del diablo.  El provocará que tengamos 
emociones negativas, hábitos funestos y actitudes detestables (orgullo, rebelión, 
celos, envidia, altivez, avaricia, odio, etc.) por eso la escritura apunta como 
consejo de la iglesia "sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón ". 
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3. Sal  

En gran parte del occidente, la sal es sinónimo de (mala suerte), pero en la 
mente Hebrea la sal es sinónimo de la bendición del Eterno, por ello dice la 
escritura: “ Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte 
jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás 
Sal (Lev. 2:13).  
Y También “ vosotros sois la sal de la tierra”  (Mat. 5:13).  
La sal es uno de los símbolos más fuertes, con ella se asola al enemigo y se 
establece pacto eterno de gracia, incluso Elíseo la usa en una operación de 
sanidad sobre las aguas.  
Otras referencias son: (Num.18-19.; Jue.9:45; II Rey.21-21; Mar. 9:49-50; 
Col. 4:6).  
Derramar sal es Salar o Sazonar.  
 

4. La Señal de piedra  

Esta consiste en levantar señales a manera de hitos y a manera de altar a 
Jehová. “ Jacob erigió una señal........una señal de piedra”  (Gen.35:14). 
Colocar la señal de piedra es establecer el fundamento del reino de Cristo 
sobre el cual el mundo debe ser edificado. Puede colocarse como símbolo una 
hilera, un altar, un verso bíblico escrito en una piedra; Ungir y Libar sobre 
una piedra o grupo de ellas. Etc.  
Otras referencias son: (Gen.28:18; Deut. 10: 1-2; Jos. 4:6-9; Jos. 24-27; 
Sal.118-2; Is. 28:16; Is. 51:1; Is.54:211; Jer.5:62-53; Dan.2: 34-35; I Ped. 2:5-
8; Hec.4:11; Ef.3:30; Apoc. 3:17).  
Levantar señal de piedra es Erigir.  

 
5. Grano.  

Uno de los elementos más representativos de las Buenas Nuevas es la semilla, 
el grano. A través de este símbolo se está declarando crecimiento, 
fructificación y cosecha abundante.  
“ Será echado un puñado de grano en la tierra y en las cumbres de los montes, 
su fruto hará ruido como el Líbano y los de las ciudades florecerán como la 
hierba de la tierra”   
Salmos 72:16.  
“ Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su 
huerto; y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus 
ramas”  Lc 13:19.  
Para una operación espiritual con grano se puede realizar con los 
representativos de la Biblia: Trigo, Cebada, Mostaza...  
Otras referencias son: (Deut 33:28; Sal 81:16; Zac 9:17; Sal 65:13).  
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ARMAS DE UN GUERRERO 
Armas de Batalla Territorial  
 

Son muchas, más no carnales sino poderosas en Dios en la destrucción de 
fortalezas (II Cor. 10: 3-5). Las más usadas son simbólicas pero sacras, 
recordemos que una de las naturalezas más reveladas de Dios en la Biblia es su 
naturaleza simbólica.  

 
 

1. Libación (vino)  

Libar hablando ritualmente es el acto de derramar vino sobre un sacrificio, en 
la cual el que lo ofrece toma una parte primero y derrama el resto.  
Este acto es muy nombrado en la escritura (Ex. 29: 38-40 y Lev. 23: 12-13).  
Aunque el alcohol naturalmente en exceso es dañino y simboliza en ciertas 
ocasiones el pecado (I Cor. 11: 18-21). En el sentido de presentarse ante Dios 
es símbolo de un pacto de redención y alegría.  
Otras referencias son: (Deut. 12:16; Joel 2:19; Zac. 9:17; Mat. 26:: 27-29; Is. 
55:1).  
“ No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies hasta que 
venga Siloh (Jesús) y a Él se congregarán los pueblos atando a la vid su 
pollino......... lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus 
ojos rojos de vino...........”  (Gen.49:10-12).  
Derramar vino es Libar.  
 

2. Aceite  

Es un líquido graso obtenido especialmente del olivo en sentido ritual. 
Simboliza al Espíritu Santo, Unción, Sanidad y Santidad a través de el aceite 
sellamos con ángeles porteros un lugar.  
���,����� �����%����� ��2�� ��� �� �����	��	��!�����!���	�� ����3
� ����
��2��	�����	��� ��	�����%������� ��� �����%���� ��!%� ������ ��� ������� ��
��%�,��������������	������������	��	��&����!�����!���	������$�
4��!5��6�����	��&���7, Gen. 35: 14-15.  
Otras referencias son: (Gen. 28:18; Ex. 40:0-11; Deut. 33:24; I Sam. 10:1; I 
Rey.19-16; Sal. 23:5; Mar. 6-13; Luc. 10:34; Sant. 5:14; y Apoc. 6-6).  
Derramar aceite es Ungir.  
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El antídoto contra satanás, la serpiente antigua y sus mordeduras, es la 
humildad, el mismo sentir que hubo en Cristo.  La oración logra cerrarle la puerta 
en la cara a Satanás. 

Por último diremos que la boca es un instrumento difícil de manejar, por ello 
el Espíritu Santo, quien llena al creyente con su poder, toma su lengua y le pone 
freno. La boca puede ser el arma más destructiva en las manos del diablo.  El 
proverbista señaló que en la lengua está el poder para dar vida o muerte.  La 
negatividades uno de los principales mensajes que el diablo quiere proyectar a 
través de la boca, así como los juicios, las calumnias y las murmuraciones.  Si 
controlamos nuestra boca, habremos ganado prácticamente toda la batalla  
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EJÉRCITO ENEMIGO 
 
Conformación del Ejército Enemigo  
 
 
Aunque no hay una unidad de conocimiento teológico que las determine 
claramente la esencia última de cada grupo, la escritura y la experiencia nos habla 
de una jerarquía paralela al Reino de Dios (Ef. 6:12, Col 1:16, Dan 10:20-21).  
 

1. Satanás: (Hebreo Ha’ Satán el enemigo, Griego, Diábolos, adversario). Es el 
jefe máximo, lleno de toda maldad  
 

2. Gobernadores de las tinieblas: Afectan autoridades, civiles, políticas. Dan 
las estrategias para atar la humanidad. 

 
3. Principados: Ya son espíritus netamente territoriales que controlan la 

geografía y la sociedad del terreno donde habitan; ellos manejan prácticas 
ancestrales, religiosas o culturales alejadas de la palabra de Dios.  

 
4. Potestades o fortalezas: Son géneros de maldad espiritual que cumplen 

planes de los gobernadores y son dirigidos territorialmente por los 
principados. Afectan incluso a familias y congregaciones pues son comisiones 
de poder que se alimentan de la concupiscencia peculiar.  

 
5. Huestes de maldad: Legiones ocupadas principalmente de estorbar el 

evangelio: espíritus de mentira, conspiración, falsedad, anticristo, calumnias, 
etc. 

 
6. Demonios: Interesados en seres humanos y buscan afectar sus conductas, 

hábitos, practicas y deseos.  
 
7. Tronos visibles: Hombres que abiertamente siguen a Satán: brujos, 

hechiceros, gurús, chamanes, satanistas, etc.  
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Tomando Territorios  
 
Los territorios están atados muchas veces al enemigo y por ello la labor 

evangelística es estorbada. Los barrios, veredas, naciones, etc., son controladas 
por ángeles caídos territoriales a través de pactos y estos se hacen posible 
físicamente en COLUMNAS DE INIQUIDAD O GUARIDA DE DEMONIOS 
(altares a “ santos” , bustos a personajes políticos, templos Romanos, Gnósticos, 
etc. (Apoc 18:2). Donde haya pactos, hay ángeles, por ello deberás tomar la 
tierra, rompiendo pactos, alejando los espíritus porteros malignos y establecer 
pactos al Señor donde el Espíritu Santo coloque sus ángeles y faciliten la labor 
evangelística.  

Cuando el Señor muestre algo a la iglesia a través de la intercesión y ese algo 
es batallar contra los espíritus territoriales, lo primero es prepararse 
fortaleciéndose en la fe (Efesios  6:10). Luego recibir del Señor la estrategia a 
seguir, y casi siempre el primer paso es hacer CARTOGRAFIA ESPIRITUAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


