
Guerra espiritual: Descripción y evaluación del
movimiento contemporáneo'

(Primera de dos partes)

Prof. Oscar Arias
Estudiante de Postgrado

Seminario Teológico Centroamericano

La lucha espintual es un tema en el que cada vez se hace más énfasis en la escena

religiosa evangélica de hoy En este articulo, el autor describe aspectos básicos acerca de

ia htstona, las doctrinas y las prácticas del movrmiento. Como fuentes históricas señala

al movimiento misionero tustórico, el pentecostalismo y la preocupación actual por

desa¡rolla¡ nuevos métodos misioneros y de iglecrecimiento. Dent¡o de las doctrinas, el

autor scñala la transmistón de demonios a través de objetos, la transmisión de

maldiciones e influencias demoniacas entre generacrones y la existencia de espíritus

territoriales. También se menciona las pnncipales prácticas de la guena espintual como

la oración guerrera, las experiencias de liberación demoniaca y la cartografia espiritual.

Spintuai conflict is a topic more and more emphasized in the evangelical religious

scene of today. In this a¡ticle the auüor describes basic aspects about the history,

doctrines and practices of the movement. As historical sources the article points to the

historical missionary movement, to Pentecostdlism and to the current concem for

developing new missionary and church growth methods. Some of üe doctrines, are the

demon transmission through objects, the tra¡rsmission of cruses and demonic inlluences

bet*'een generations and üe eústence of territonal spirits. It is also mentioned üe main

practices of spintual u'ar, such as wamo¡ prayer, the expenences of demonic liberatron

and sprntual cafograph-v

INTRODUCCION

El tema de la demonología ha tenido gran resurgrmiento en los últrmos

veinte años, especialmonte en relación con la llamada guerra o batalla

espiritual. Abundan pastores, misioneros o creyentes en general que se

' 
Este articulo es m extracto de la Tesis del autor para optar al título de Licenciatqra en

Teología en el Seminario Teológico Cent¡oamericano. En la segunda parte, que

aparecerá en el próximo número de Kai¡ós, el autor hace una evaluación del

movimiento
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refieren al tema: algunos con ignorancia. urcredulidnd c rr:chazo- otros con
gran apertura v emoción.

El movimiento de gucrra esprritual tisnc a lo mcnos dos razt,nes para
hacer énfasis t:n sus doctnnas v práctrcas conro rncdio para ioerar avanccs
espirituales significativos cn la mrsión dc la iglcsia l) La crccncia de quc
se esta "...penetrando una cra de confrontación v dc cnficniamlu¡lto
definitivo entre el Reino dc Dios 1 cl reino de las tinicblas" r }rn cste
enfrentamiento. se dicc que gran cantidad de cspirrtus mali¡¡nos "cstán

siendo lanzados para dcmbar a los líderes r, desintcgrar a las iglcsias'' 2
2) La convicción de que las práctrcas de la guerra espiritual son un rncdio
bíblico v necesario para lograr un evangclismo más eficaz l

Esta concepción dcl mundo invisiblc cstá proCucic,rdo toda una
estrategia llamativa v novcdosa. la cual sc presenta como la manera on que
la iglesia debe hacer la tarca evangclístrca v misionera. si desca coscchar
grandiosos resultados en estos últimos dias Dcntro dc la novedosa
metodología misionera. cl movimicnto de gucrra cspiritual proponc
doctnnas y prácticas que van más allá dc la dcmonologia tradicional cn la
teología sistemática. Temas como. demonlzación. espiritus tcrritorialcs.
cartografia espiritual. libcración. surgen como elcmentos csencialcs de la
misión de la iglesia, vista ahora como un "encucntro de podcrcs" cntrc el
Reino de Dios t'el reino de las trnieblas

Para Charles Kraft. profesor dcl Scmrnario Teológico dc Fullcr cn
California, los temas v las prácticas propucstos por la gucrra espiritual
son del todo bíblicos. pero poco cntendidos por aqucllos quc sólo
"...aceptan mentalmentc la realidad dc lo sobrcnatural".4 Rcflrióndosc a los
que critican el moümiento dc guerra cspiritual- comenta Kraft

Muchas cosas nos parcccn biúllcls a nosolros v no A cllos porque no han
experimentado ese cambio hacia la priiclica dc lo sobrcnatural. Ellos
sólo conceden a Salanás un papel nominal cn la vida humana. uricntras
que el Nuet'o Testamcnto lo llama "principc" (Juan l-1.10 r Efcsios 2.2) r
"dios de este siglo" (2 Conntios .l:-l).5

Edward Murphl'. el autor más sistcmático dcl movimicnto. anrplía
muy bien el conteniclo dc la nucva tcolocia de la guerra cspiritual cn cl
prefacio de su voluminosa obra. lv[enuul de ( tuarra li.t:ptritutt! Dice: así

Hoy en día Dios parecc cstar despertando otra vcz a su Iglcsra u la cllrlr
realidad de que estamos cn €iuerra conlra cl rnal Y csc ¡nal es pcrsonal.
no impreciso: sobrenatural. cl rcino dc Satanás Jcsús. cl Cordcro (El
Salvador manso t'sacnficado) r Lcón (cl gucrrcro Podcroso) nos llanra a
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salir de nuestra complacencia para convertirnos en soldados de la cruz.
Ceñidos de toda la armadura de Dios debemos vencer al maligno, desafiar
a los pnncipados y potestades que mantienen cautivos a individuos y
naciones con la autoridad que tenemos en Cristo mediante la declaración -v
la intercesión...".6

Ante todas las afirmaciones anteriores. resulta pertinente conocer los
antecedentes históricos del movimiento, asi como una presentación
detallada de sus doctrinas y prácticas, tal v como las enseñan sus
principales exponentes.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La guerra espiritual no es un tema totalmente desconocido en la
historia de la iglesia cristiana. Como bien lo ha dicho Edward Rommen.
"la confrontación abierta con los poderes de las tinicblas ha sido una
característica del cristianismo durante toda su historia".T

Según Rommen, en el año 252 d.C, Cornelio (obispo de Roma)
reportó la existencia de por lo menos 52 personas que sc dedicaban a
expulsar demonioss, lo cual demuestra la realidad del enfrcntamiento con
espíritus en esta época temprana de la iglesia. Por su parte. Justo
González informa que Gregorio el Grande. en el siglo VI d.C.. fue el
primero en escnbir sobre el tema de los demonios y el conflicto espiritual
de los cristianos.e Ya en el siglo XVI son bicn conocidos los episodios de
lucha espiritual de Martín Lutero. "...para quien los ataques de Satanás
eran algo muy real".lo

No cabe duda que el tema de la guerra espiritual ha estado en el
pensamiento y la práctica de la iglcsia a lo largo de la histona. Sin
embargo, nunca se formó, en los períodos citados anteriormente. "...un

movrmiento en la iglesia respecto a estas cosas".ll Lo nuevo del
movimiento del presente siglo. son los énfasis particulares que ha recibido
el tema en relación con el crecimiento de la iglesia 1' el movimiento
misionero mundial.

El movimiento misionero

Claramente se puede percibir que desde 1980 comienza a escucharse
toda una nueva terminología de guerra espiritual asociada con la tarea
misionera de la iglesia.l2 Especialmente algunos misioneros occidentales.
que sirvieron en países del tercer mundo, comparten testimonios similares
sobre su enfrentamiento con realidades espintuales mu¡- diferentes a los de
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sus países de origen V para las cuales no se les había preparado.ll Estos
misioneros, "...confrontados con otras rerigiones v culturas. se han visto
obligados a tomar en serio la oposición espiritu¿1"14 ),. a partir de múltiples
experiencias, han tenido que redefinir su demonología v métodos para
hacer la misión.

Las tres "olas" del Espíritu y la guerra espiritualls

Existe también una relación estrecha entre el movimiento de guerra
espintual y las prácticas del movimiento pentecostal. puesto que ,,el ónfasis
en lo milagroso ha sido una constante en muchos movimientos de
renovación de este sigls".l6 Dentro de lo milagroso se cucntan las
liberaciones demoniacas. una de las principales enseñanzas v prácticas de
la guerra espiritual.

El movimiento de guerra espiritual contemporáneo es percibido por
muchos de sus maestros v autores como un nucvo v legítimo mover del
Espíritu Santo. El pastor costarricense Ronv chaves. conocido por sus
famosas escuelas profeticas, lo ha expresado de la siguiente manera:

una nueva "ola" del Espíntu Santo baña hov la tierra. Es un nue\,o v
poderoso énfasis sobre la "Guerra Espiritual". Telna actual del Señor de
los Ejércitos con el cual está preparando a Su pueblo para infringirle (sic) a
Satanás la derrota más grandc de la Era Modcrna. l7

Otro representante del movimiento lo expresa asi:

En esta década de los noventa ha empezado va cl último de estos ciclos o
moveres del Espíritu de Dios. Un movcr de tan poderosa rnagnitud que
será el que llevará a la iglesia a su máxima expresión de gloria. un movcr
que levantará al Victorioso Ejército de Dios en una tal potencia dc la
manifestación del Espíritu Santo que someterá a todos los cnemisos de
Jesucristo bajo el estrado dc sus pies.ls

Es quizás por estas razones que Ed*ard Rommcn considcra a los
movimientos de renovación como uno de los cuatro antecedentcs históricos
que dieron ongen a la prcocupación por el tcma de la gucrra cspirituar.le

Una nueva estrategia para las misiones

La preocupación por tener un mejor y ma)'or impacto misionero ha
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influido en la elaboración de nuevas estrategias para la realización dc la
misión de la iglesia a finales de este siglo. Particularmente ha sido Peter
Wagner, el misiólogo, quien ha contribuido más a la elaboración de
estrategias misioneras como el "iglecrecimiento", un movimiento que utilizó
la sociología para promover el crecimiento de la iglesia.2o

Despúes del "iglecrecimiento", se pasó al movimiento de "evangelismo

con poder". un movimiento que comenzó en 1982 en el Seminario
Teológico Fuller. John Wimber y Pcter Wagner comenzaron a enseñar un
curso llamado "señales y prodigios y el crecimiento de la iglesia".
enfatizando lo milagroso como medio para el éúto evangelístico 1,
misionero de la iglesia.2l

Por último, se levanta con mayor fuerza. en esta última década del
siglo veinte, un nuevo movimiento que enfatiza la guerra espiritual
estratégica como medio, a la par de otros. para lograr grandes resultados
en el crecimiento de la iglesia alrededor del mundo. Este movimiento
rmpulsa la necesidad de saber "cómo usar las armas espirituales para
mej orar la evangelización". 22

DOCTRINAS PRINCIPALES DEL MO\IMIENTO

Como todo movimiento en la histona de la iglesia, la guerra espiritual
estratégica también presenta énfasis doctrinales particulares. enmarcados
dentro de una novedosa demonología. Estos énfasis concuerdan con el
carácter pragmático del movimiento que, como se ha dicho antes. intenta
lograr resultados en la evangelización y las misiones mundiales. Cuatro
doctrinas son las que sobresalen en la nueva enseñanza de guera espintual:
transmisión de demonios a través de objetos. a través de maldiciones, entre
generaciones y los espíritus territonales.

Transmisión de demonios a través de objetos

Una enseñanza básica de la guerra espiritual consiste en afirmar que
ciertos objetos, especialmente los utilizados en el ocultismo y las prácticas
de la brujería, pueden ser medios de transmisión demoníaca para las
personas que los tienen o utilizan. Estos objetos son como puentes a través
de los cuales los demonios pueden introducirse en la vida de la gente. con el
propósito de influirla o controlarla. Según Charles Kraft, se puede
discernir a "...seres sobrenaturales (como Dios, ángeles o Satanás y
demonios) como la fuente del poder que puede manifestarse a través de
palabras y objetos".23



54 falnos N22 /Enero-Junio 1998

Es el campo de la experiencia lo que comprueba la creencia en el
contagio demoniaco a través de objetos. Los encuentros con personas
endemoniadas y las sesiones de liberación han confirmado. según los
maestros de la guerra espintual, sus conclusiones respecto a los demonios
y la rnfluencia que ejercen a través de objetos. Así lo expresa Kraft:

Es probable que todos nosotros, que trabajarnos con personas
endemoniadas, hayamos tenido la experiencia de no avanzar nada hasta
que la persona se quite un objeto (que puede ser un collar, un anillo o una
alhaja). En la mayoría de los casos, cuando le preguntamos a la persona
acerca del objeto, encontramos que lo habían consagrado al poder satánico
o que lo había recibido de alguien relacionado con el ocultismo. En talcs
casos, asumimos que los objetos han recibido cierta capacidad de transmitir
el poder del espíritu con el cual están asociados.2a

Por su parte, Edward Murphy, al narrar la experiencia de opresión
demoníaca de su propia hija. comenta que la cadena usada por elia con un
símbolo ocultista "servía de amuleto y atraía a los espíritus malos a su
vida".25 Es por eso que ella no iba a encontrar una liberación completa de
los espíritus demoníacos hasta que se quitara ese objeto v renunciara a las
fuerzas espirituales asociadas a é1.26

Objetos que las personas tienen dentro de sus casas pueden traer
maldición a sus vidas debido a la influencia demoníaca con la que han
estado relacionados. Hablando de los problemas que vive mucha gente por
este tipo de objetos, Ana Méndez comenta en su libro:

Hay infinidad de personas que sufren opresión demoníaca. tienen miedos
nocturnos, escuchan ruidos o ven objetos moverse en sus casas; O que por
ot¡o lado, han sido victimas de robos, pérdida de trabajo, constantes
situaciones dificiles en cuanto a la economía. sufren de enfermedades
dolorosas e inexplicables; Otros han padecido accidentes y hasta suicidios
de famrliares; O bien rebeldía por parte de los h¡os o por pate de las
personas que conviven con ellos. (sic), Porque hay objetos dentro de su
casa que están trayendo maldición a sus hogares aun no conociendo sus
características.27

Entonces son los objetos usados en la magia. la masonería y en todas
las formas de lo oculto, los que producen el poder de las tinieblas.28

Timothy Wamer, profesor de misiones en el Semrnario Teológico
Trinidad y promotor de la guerra espintual estratégica, afirma: "...las

personas que se meten en prácticas ocultas cofren el nesgo de invitar a
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demonios a llenar un objcto con su podcr. dc modo quc los demonios
queden relacionados con ello".2e Esto parccicra lin-ritar el podcr dc los
objetos contaminados con dcmonios a las personas que voluntariamentc sc
introducen al mundo del ocultismo. pcro más adelantc cl mismo autor
comenta que "...los espíritus malignos utilizan talcs objctos para llcgar a la
gente"3O, sean practicantes dcl ocultismo o crevcntcs consagrados a Dios.

Kraft presenta en su libro. Trotando con la demonizació¡r. los
siguientes ejemplos de cómo demonios se asocian a casas o edifrcios dcbido
a pecados. muertes o actividadcs ocultas ocurridas allí antcriormcnte:

Un demonio que eché de una mujer reclarnó el dcrccho de habitar cn clla
porque vivía un una casa cu1"o dueño anterior habia cometido adultcrio...
He tenido que ver con otros demonios que reclamaban derechos sobre casas
porque allí se había realizado una actividad oculta o había habido una
muerte allí, y en una ocasión con un demonio quc rcclamaba su derecho
sobre una iglesia por un adultcrio cometido en ella ll

Otro ejemplo lo ofrece Pcter Wagner. relacionado con cl poder de
objetos sobre personas que antes sc involucraron en la hechiceria r.' se han
convertido al evangelio. Hablando de Manuel Sena. hcchicerr¡ de Brasil
antes de su conversión. narra lo sisuicntc:

Secretamente ocultó uno dc sus amuletos de rnctal. enruelto en una tcla.
dentro de una botella que guardó en una caja. Aunque era crel'ente. los
demonios no lo dejaban en paz. Dcsespcrado lcs pidió al hn a sus
hermanos que lo ayudaran, y una noche oraron con é1. Fuc arrojado a
tierra por algún poder demoníaco v, mientras se hallaba cn cstado
comatoso. una voz extraña salió de sus labios. revelándoles a los demás el
secreto del amuleto.32

Segun Wagner, la rcalidad de la hcchiccría practicada, especialmente
en países latinoamericanos. debe hacer a los evangélicos tomar con más
seriedad "...1a confrontación de fuerzas entre Jesucristo y cl diablo...".33
Tomar en serio las fucrzas en conflicto srgnifica, en el caso dc tratar con
personas demonizadas, cchar fuera a los demonios a travós dc scsroncs
especiales de liberación. scan creventes o no. Es imporiante avudar a los
que se han involucrado en prácticas ocultistas. aconsejándoles que
renuncien a esas prácticas -"- confiesen sus pecados al Señor. También será
necesario que ellos mismos. si dcscan ser completamente liberados. se
deshagan o destru1'an todos los objctos que tcngan en su pertencncia v
deshonran a Dios.3a



56 nqfnOS N?2 ¡Enero-Junio 1998

Transmisión de demonios a través de maldiciones

La enseñanza de la guerra espiritual sobre el tema de las maldiciones
está muy ligada al de la herencia o los problemas generacionales. asl como
al de los espíritus territoriales. Sin embargo. estos temas se deben separar
para entender mejor lo que cada uno significa y' cómo relacionarlos. El
común denomrnador de todas las doctnnas propuestas por los maestros de
la guerra espiritual es la influencia de los espíritus demoniacos sobre las
personas. En el caso de las maldiciones, la influencia demoníaca se puede
dar en un momcnto dado y'lo heredar a través de la línea gcneracional.

Según la enseñanza del movimiento de guerra espiritual, las
maldiciones son declaraciones verbales, de carácter formal, que "...liberan

energía espintual hacia la persona o el objeto maldito".35 Eshs maldiciones
pueden venir de cuatro fuentes distintas. Dios. los siervos de Dios. el
mundo espiritual y las personas que sirven al Diablo.36 Hablando del
trasfondo veterotestamentano de las maldiciones. comenta Murphy:

Las maldiciones no se utilizan allí con la idea occidental de proferir
juramento o decir palabras soeces. En el Antiguo Testamento, maldecir es
vn concepto de poder destinado a liberar una fuerza espiritual negativa
contra el objeto, la persona o el lugar maldito. Esto es cierto incluso
cuando Dios maldice.3T

El concepto de maldecir tiene que ver entonces, con el poder de las
palabras pronunciadas por una persona hacia otra. o hacia algo, y los
efectos que pueden producir esas declaraciones verbales. Lo mismo se
podría decir del concepto opuesto a las maldiciones, es decir, las
bendiciones. Tanto lo uno como lo otro ejerce poder efectivo para bien o
para mal.

Según Kraft, las palabras que se pronucian son un elemento vital en el
campo de las maldiciones, ya que éstas "...sirven de vehículo para el poder
que se transmite a otras cosas".38 Sin embargo, en el caso de las
maldiciones que üenen por influencia de poderes ocultos, el poder de estas
maldiciones no reside "...en las palabras mismas, sino en el diablo que eslá
detrás de las maldiciones".3e

Cindy Jacobs, maestra de la guerra espiritual estratégica y fundadora
del ministerio "Generales de lntercesión", describe las maldiciones que
trasmiten poder demoníaco como una "fortaleza del ocultismo".4O Estas
maldiciones pronunciadas por brujos, hechiceros y satanistas afectan
profundamente la üda de los hombres, pues fortalecen el poder de los
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demonios sobre ellos. Incluso los pastores y líderes evangéltcos son
atacados debido a los hechizos o las maldiciones que lanzan los
practicantes del ocultismo. Así lo explica Jacobs:

Los espíritus territoriales sobre una ciudad o región reciben enorme poder
mediante conjuros del ocultismo, maldiciones, rituales y fetiches... Los
líderes cristianos con frecuencia no se dan cuenta de que esto realmente
está sucediendo. Muchos pastores y líderes estri bajo tremendo ataque
satánico y, o bien no se dan cuenta de lo que esüí ocurriendo, o eslán tan
vapuleados, desanimados y agotados que no pueden luchar contra la
masacre.4l

A través del lanzamiento de maldiciones y hechizos, los participantes

del ocultismo atacan la üü de los cristianos, produciendo caídas en el
pecado e inmoralid¿d sexual, enfermedad sin causa natural, confusión en la
mente, insomnio, sueños sexuales repetidos con frecuencia, fatiga extrema
y actitudes negativas inexplicables.a2

Para muchos de los autores antes mencionados, es claro que los

cristianos no eslán exentos del poder de las maldiciones, así como también
pueden beneficiarse de las bendiciones de Dios o de hermanos en la fe.a3

Sin embargo, pueden presentarse ciertas condiciones preüas para que las

maldiciones tengan efecto sobre la üda de las personas. Como lo aclara
K¡aft:

Interpreto el texto de Proverüios26.2 9n el sentido de que una maldición
sólo afectaní a una persona si existe una caus¿r interna que lajustifique, así
como un pecado o una posesión demoníaca. Esto se pudo verifica¡ en la
mayoría de las personas a las que traté y que sospechaban ser üctimas de
maldiciones. Pero hubo algunas excepciones enigrruiticas. Puede ser que
hubiera algo que no llegamos a descubrir, o puede ser que Dios, como en el
caso de Job, tuüera alguna razón para que la maldición diera en el
blanco.e

Derek Prince, quien ha escrito un libro completamente dedicado al

tema de las bendiciones o las maldiciones, presenta siete indicaciones de la

presencia de una maldición en la vida de las persorurs. Esta lista la ha

compilado a través de la observación y la experiencia, resultando para él

intimamente correspondiente a las maldiciones que enumerara Moisés en

Deuteronomio 28:

l. Colapso mental o emocional, o ambos.
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2. Enfermedad repctida o crónica (cspccialmcntc si es hcreditaria).
3. Esterilidad. tendencia al aborto o problcrnas lcmcninos relacionados.
1. Desintegración dcl malrimonio l dislanciarnicnto fanriliar
5. Continua insuficiencia cconóm:ca.
(.t. "Propensidad a los accidcntes".
7. Una histona de suicidios y mucrtes prcmaluras o arrttnaturales.4-5

Los maestros de la guerra espiritual consideran quc gran cantrdad dc
creventes son victimas de maldicioncs pronunciadas por gentc involucrada
en prácticas ocultistas o satánicas. Murohl'. por elcmplo. opina qut; csras
maldiciones son eficaces. puedcn implicar dcmonización \. aunquc "...ncr

son slempre permitidas por Dios. a mcnudo él las autoriza" 46 pucsto quc
las maldiciones "...son claboradas con invocacioncs a los cspíritus r macia
salánica para haccrlas más poderosas. solo pucden ser vcncidas por el
poder superior de Dios".a7 Es aqui dondc cntra cn jucgo la importancia de
la liberación y la oración de gucrra csprritual para deshacer las obras dcl
enemigo.

Murphy conclul'e su sección sobre las maldicroncs cn el mundo
espiritual con el siguiente párrafo dcsafiante para la iglcsia:

Esto nos llama de nuevo a reconocer quc cstamos en guerra. Debcrnos
aprender a movilizar a los crcl'cntes para la oración de combalc a fin de
romper esas maldiciones dcmoniacas. No dcbcmos pcrmilir quc la vcrdad
bíblica de la derrota dc los principados l prtcstadcs salánlcos nos
adormezca en una complaccncia altiva e indiferente diciónconos quc no
nos puede suceder. Esto sería ingenuidad bíblica e histórica.a8

Este llamado de los que enscñan la guerra cspiritual estratógica cs.
según ellos. urgente. espccialmcnte para la iglcsia en América Latina La
realidad de las maldrciones. las consultas a los bru.¡os. la astrología. las
curaciones ocultistas. etc.. hacen nccesario una respucsta profundamentc
espintual de parte del pueblo dc Dios ae Todas estas rcalidadcs confirman
que "la iglesra cstá en lucha con t:sos scrss invisiblcs. conocidos como
demonios o espíritus inmundos. que intcntan dominar r, control¡r vid¡s r
circunstancias ".5o

Harold Caballcros. pastor guatemaltcco v coordinador dc "Red de:
Guerra Espiritual" para Amórica Latrna. prcscnta un acercamicnto distinto
al tema de las maldiciones. Para ó1. son las dccisioncs de los hombres las
quetambién produccn bendiciones o maldrc¡oncs scbre: si¡ r,ida o sobrc una
nación. Como ejcmplo r¡til iza la desobcdrcncia dc: Adán r Er.a a ias
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indicaciones divinas en Génesis 2'.15-16, como la puerta de cntrada de las
maldiciones a la experiencia humana y terrena.5l

Puesto que el hombre decidió voluntariamente seguir cl camino de
Satanás, comienza el reino de tinieblas sobre cl mundo: un reino
caractenzado por las maldiciones y la opresión. Así lo cxplica:

El verdadero fondo de la guerra espintual es que ahora se plantea la
posibilidad de que realicemos nuestras propias decisiones: decidir entre el
camino de Dios, o escoger el camino del pecado. Cada decisión tienc
resultados para siempre y crea un tejido espiritual que forma la cubierta de
tinieblas sobre una nación.52

Entonces son las decisiones pecaminosas de los hombres las que
también producen maldiciones sobre individuos o naciones. causando
daños aún a través de las gcneraciones. Estas maldiciones deben ser
enfrentadas y destruidas, ya que "una nación entregada al satanismo. la
idolatria y los caminos distintos a los de Dios. crea maldición sobre toda
esa tierra y le da poder y dominio a los principados y potestades".5s

Algo nuevo mencionado por Caballeros es la posibilidad de que las
acusaciones o críticas de los cristianos sobre otros creycntcs tcngan poder
de maldecirlos. causándoles daños fisicos o espirituales. Para é1. "los

creyentes sufrimos depresiones. ataques r aun enfermedades por causa de
la acusación de otros creyentes, ya que se crea encima de nosotros una
cubierta de tinieblas".54 Aunque no lo menciona directamente. Caballeros
da a entender que los mismos creventes. con sus maldiciones. pueden
convertirse en agentes directos de Satanás para causar daño a otros
creyentes.

La nota dominante en el tema de las maldiciones, así como en todos los
demás. no es de un pesimismo atemorizante. Al contrario. cada cnscñanza
tiende a descubrir las artimañas del enemigo y proveer las armas necesarias
para vencerlo. Así lo expresa la misionera brasileña Neuza ltioka.
animando a la iglesia a participar en la guerra espiritual:

Esta guerra, este conflicto en que estamos metidos. cs una guerra que ha
sido ganada v conquistada por el Señor. Es la guerra del Señor. El quiere
que seamos partícipcs en lo que 1'a fue conquistado. Por tanto,
involucrémonos en ella como iglesia de Jesús. llenos de la presencia viva
del mismo Señor resucitado. discerniendo las artimañas 1' estrategias de
Satanás y ejerciendo la autoridad quc nos ha sido dada para liberar a
millares de personas del cautiverio y do¡ninio de los principados v
potestadcs.55
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Transmisión de demonios entre generaciones

La doctrina de la transmisión generacional de demonios cstá cn rntlma
conexión con la de las maldiciones. 1'a tratada anteriormcnte. La idea
básica de esta doctrina os qut: los demonios pueden scr transmitidos en una
familia de generación en generación. debido a maldicioncs- pccado o al
involucramiento de los padres en la hechiceria v las prácticas ocultistas.

Para René Peñalba, pastor v promotor de la guerra cspiritual cn
Honduras, las maldiciones- por ser declaraciones verbales de la sente.
hacen daño a las gcneraciones subsiguientes.56 Este daño puedc coisistir
en opresión demoníaca o enfcrmedades sobrc una familia. una iglesia o una
nación. Es por eso que se hacc necesario identificar la causa de la opresión
y orar por la liberación. reprendicndo todas las maldiciones.5T

Hablando del "pecado generacional"- Murphv declara la posibilidad dc
que los padres. debido a pecados cometidos. transmitan demonios a st¡s
hijos. Por medio de la liberación a personas con problemas esprrituales. ha
podido comprobar que "...los demonios pareccn identificarse con el linaje.
lo cual produce su transmisión de padres a h¡os. su caráctcr hereditario v
la demonización general en potencia.5s El autor. asi como otros escritores
de esta línea, se refieren a Exodo 20:5 como apo'o bíblico para la
enseñanza sobre la transmisión generacional de demonios. Sin embargo.
aclara cuál es el carácter del pecado que causa problemas en la hcrencia:

El contexto en que se dan dichas advefencias es mu\,claro: ciertos cabczas
de familia, por lo general varones, se han rebclado contra Dios ' El dice
que le aborrecen (Exodo 20 5). Esto implica un abandono dcliberado dcl
Señor y, por lo general, si no siempre. el senir a otros dioses, negando a
Yahvé el amor y la obediencia que su señorío único v absoluro e.rige
@xodo 20. 5,6: Deuteronomio 5. 9b, l0; I 8. 9- l,t). 5e

El conclu-ve diciendo que "el ministerio a personas af-ligidas por
demonios que han sido transmitidos a travós del linaje familiar. sicmprc
corrobora este punto".60 Es decir, él rclaciona el pecado dc rebclion contra
Dios con la opresión dcmoníaca que sufren los h¡os de padrcs que sc
involucraron en idolatria 1, rcbelión.

Kraft apela a su expericncia cn el ministerio de liberación como un
argumento convincente de la transmisión gcneracional de demonios. Asi lo
explica:
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...con frecuencia he tenido que cchar demonios. provenientes de la
masonería o de otros movimientos no cristianos. Dentro de la masoneria.
hay personas que se dedican a si nlismas y a sus descendientes a Lucifer.
En algunos casos, hubo contaclo familiar con la persona que hizo la
dedicación. Pero, en muchos otros casos, se trataba de un abuelo con el
cual el contacto era mínimo; me parece, entonces, que la única explicación
plausible es la transmisión generacional de demonios.6l

Él ha tratado con pcrsonas endemoniadas que no estaban bajo un
estado de pecado o de rebelión, pero que "...eran víctimas de los pecados de
otros".62 Por esto es necesario, según Kraft. que los pastores y conse3eros
se esfuercen por investigar l,descifrar las causas de la intromisión satánica
en la vida de las personas a quienes ministran.63

Para romper con cl poder demoníaco sobre las generaciones, Murph.v
recomienda la confesión dc los pccados en el linaje familiar, a la mancra de
Nehemias 1.4-9 y 14.20. como una manera para destruir la transmisión de
demonios "...en las vidas de aquellos nuevos convertidos que proceden dc
familias no cristianas".64 El mismo aconseja a los padres adoptivos que
procuren la liberación de sus hijos en una sesión especial para ello.65

Caballeros. usando también Exodo 20:5, comenta que, especialmente
la idolatría. produce una maldición generacional sobre las personas. Para
é1. una persona. aún sin saberlo, puede enfrentar problemas espirituales por
haber tenido "...un tatarabuelo, bisabuelo o abuelo idólatra".66 Estos
problemas se dan por la transmisión de "espíritus generacionales" que,
según Kraft. penetran en la vida de las personas por medio de la dedicación
o la maldición de un antepasado de estos.67 Luego ofrece la siguiente
ilustración:

Los espíritus generacionales tienden a provocar los mismos problemas de
una generación a otra. En un caso, descubrimos que tres generaciones
sucesivas de mujeres necesitaron histerectomías casi a la misma edad. Eso
no probó la existencia de un espíritu generacional. pero sí nos adúrtió
acerca de su posible presencia.6s

Es obl,lo que la guerra espiritual debe incluir, como parte del
ministeno de liberación, la investigación de detalles generacionales en la
vida de los individuos. Esto se hará con el fin de descubrir si ha habido un
contagio de demonios que deben ser confrontados y echados fuera. Sólo de
esta manera, las personas que manifiestan problemas senos y repetitivos
pueden ser liberadas para vivir a plenitud la vida cristiana normal.6e
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Espíritus territoriales

La enseñanza sobre espintus temtoriales es quizás la más nueva ' la
que más énfasis recibe en las enseña¡rzas del movimiento. El resultado
práctico de esta doctrina ha sido la elaboración de una estrategia novedosa
para hacer guerra espiritual, llamada "cartografia o mapeo espiritual". algo
considerado por Petcr wagner como "...una de las cosas más importantcs
que el Espíritu le está diciendo a las iglesias en la década ds l6s ¡eys¡1¿".70

Antes de presentar la doctrina de los espiritus territoriales es
importante saber que la guerra espiritual. según los maestros del
movimiento, se da en tres niveles distintos. pcro mu) intimamente
relacionados. Apoyándose en tres capítulos del libro de Hechos (13. l6 r'
l9), Wagner, por ejemplo, enseña que.

Tres niveles de guerra espiritual se pueden discernir claramente. todos
relacionados el uno al otro por medio de las intrincadas obras del rcino de
las tirueblas: (l) la guerra espiritual de nivel básico, que es echar
ordinariamente a los demonios fuera de las personas: (2) la guerra
espiritual a nivel de lo oculto. que involucra el poder satánico de magos,
adiünos, brujos, canalizadores de la Nueva Era, shamanes v similares: (3)
la guerra espintual de nivel estratégico, que tiene que ver con los
principados, con los poderes y espíntus territoriales.Tl

La doctrina de los espíritus temtoriales encaja dcntro dcl tercer nivel
de guerra espiritual, denominado "guerra espintual estratégica". Según
Peter Wagner, este tipo de acercamiento al tema de la guerra espintual es
una parte del evangelismo con poder, algo que parece no ser muv bien
comprendido por la iglesia.T2

Para Harold Caballeros, la doctnna de los espíntus territoriales "se

refiere al poder de ciertas entidades espirituales que ejercen poder 1'
dominio exclusivamente en un área geográfica especifica".73 La base
bíblica para apoyar estas ideas surge de algunos textos del Antiguo. asi
como del Nuevo Testamento. El texto más usado para apovar la idca de
demonios dominando lugares es Daniel 10.12,13,20. Los textos drcen asi:

Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que
dispusiste tu corazón a entender y a humtllarte en la presencia de tu Dios.
fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Más el
principe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he
aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para aludarme, y quedé
allí con los reyes de Persia. El me d¡o: ¿Sabes por qué he venido a tí?
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Pucs ahora tengo que volvcr para pclcar conlra cl príncipc dc Pcrsia. r' al
tcnninar con é1. el príncipc dc Grccia vcndr¿i

La interpretación común quc haccn los macstros dcl nror irnicnto cs
que el "príncipe de Persia" sc rgficrc a una cntidad cspiritual que dominaba
esa región particular. un demonio podcroso contra cl cual cl ángcl dc Dios
tuvo que pclcar antcs dc llcgar a Danicl Ta Por su partc. Kraft utiliza
Efesios 6.12 ¡" la rcalidad de ciertos pecados cn lugarcs distintos para
probar la territoricdad dc los dcmonios. Así lo explica.

Efcsios 6.12 indicl quc cristc unajcnrrquía dcl poder saliinico. Sc pucdc
deducir, por tanto. quc sc lcs asignan dcrnonios a cicrtos grupos dc
personas o nacioncs. El hccho dc que hara rcgicncs cntcras quc sc
caraclerizan por cicrto tipo dc pecado refucrzu tlrl idca.75

Lucgo añadc: "Sc dcbc mcncionar tambión los cxperimcntos hcchos cn
Argentina, en los que se contrarrcstó el poder satánico sobrc tcrritorios o
grupos étnicos. con resultados cvangclisticos mur positivos",76

Rita Cabezas, quien ha estado involucrada por años on un minlstcrio
de liberación cn Costa Rica. ofrscc cl torto dc Marcos -5.10 como otra
comprobación bíblica dc la asignación territorial demoniaca. El terto sc
refiere a la confrontación 1' crpulsión dc dcmonios por Jcsús al hombre de
Gadara. Según la autora. los dcmonios lc rogaban a Jcsús quc no los
enviara dc aquella región porque ". .lcs asustaba la idca dc scr cnviados a
otro territorio 1'de lo que podía sucederlcs si eran encontrados fucra dc la
región asignada".77 Además dc esto- scgún Cabezas. su exporiencia en la
liberación de gente endcmoniada lc ha confirmado lo quc cnscña cl terto de
Marcos 5. En sus propias palabras:

Me ha pasado muchas veces quc los demonios ¡ne ruegan que no los saque
de una persona porquc sus supcriorcs los castigarán por pcrder la batalla.
Esto podría tener relación con cl scr enviados fuera de su territorio. Un
espíritu de alto rango me d¡o: Jesús dice que tengo que irme cie este país,
al este. No puedo regresar aquí.78

Como puede verse. así como en otros tcmas. los macstros de Ia guerra
espiritual afirman que la Escntura 1' la cxpcnencia comprueban la
veracidad de sus enseñanzas.

El trabajo de los espíritus temtonales sobre un grupo étnico o nación
no sólo se limita a mantener su dorr,inio sobre los no cristianos. sino
también a estorbar la obra dc los creventes. llenándolos de conflictos
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internos que no los dejan mirar la realidad espiritual dc sus probrcmas. Así
lo presenta Neuza Itioka al hablar accrca de la experiencia cn una rglesia
brasileña:

cuando comenzaron a orar y a estudiar la palabra de Dios juntos, el Señor
les mostró que la lucha no era de unos con (sic) otros, sino contra
principados y potestades. contra gobernadores de las tinicblas que
dominaban áreas geográfrcas especíhcas. Eran ellos los que promovían la
confusión. al punto de llcvarlos a un odio profundo y a un deseo de
separarse. maximizando las difercncias. De spués de una genuina
reconciliación. todos decidicron como individuos )' como iglesia.
humillarse bajo la poderosa mano de Dios. usando su autoridad espiritual.
colocaron un scctor específico de la ciudad bajo el señorío de Jesucristo.
desafrando a los principados y potestadcs de la región v comprometiéndose
a resistirse a éstos hasta que todos fuescn ahuventados.Te

como consecuencia del entendimicnto sobre la dimenslón territorial de
Ios demonios y la ofensiva espiritual dc los crcyentes. Itioka comparte los
resultados sorprendentes que se dieron en aquella iglesia de Brasil. la
conversión de una líder del centro de Macumba y la confesión pública dc fe
en Jesucristo de más de 70,000 personas en una cruzada internacional.80

Para John Dawson, el dominio de las tinieblas sobre temtorios
específicos comenzó debido a la caída del hombre, va que Satanás se
convirtió en el "dios de este siglo" a partir de aquel momento. Srn
embargo. opina que a partir del nacimiento de la iglesia cs cuando se puede
apreciar "...un flujo y reflujo de poder satánico en lugares específicos en
tiempos específicos".8l Darvson afirma haber identificado, mediante
oración y "palabra de ciencia", al pnncipado dominante sobre la ciudad de
Manaus en Brazil: un espíritu dominante y contencioso. Luego añade
que "...bajo ese principado había espíritus de miedo a la autoridad.
desconfianza, quebrantadores de pactos, sensualidad, hechiceria,
desesperación, orgullo regional, jactancia y tradición religios¿".82

Dean Sherman, otro maestro y escntor del movimiento, opina también
que demonios específicos son asignados a regiones y gente específica.83
Para é1, los espíntus no sólo dominan sobre territonos, srno también sobre
grupos de personas particulares. Hablando sobre esta estrategia de
Satanás, comenta:

Él tiene planes para todo grupo humano. Tiene una estrategra específica y
espíntus asignados para los refugiados, los policías, las esposas
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maltratadas, los telefonistas, los ciegos, los hombres de negocios y cada
uno de los incontables, pequeñisimos y distintos gupos de la humanidad.8a

Explicando más sobre la manera como Satanás intenta dominar la
tierra, Sherman amplía:

Al igual que los de cualquier buen general, los planes de Satan¡ás de
gobernar la tierra han comenzado con buenos mapas. Él ve aI mundo en
s€ctores, ve imperios, naciones, regiones, ciudades, barrios y vecindarios.
El considera la densidad de la población urbana y rural. Conoce bien las
razas, las nacionalidades, las tribus, los clanes y hasta las familias.
Satanás también es un estudioso de los grupos de idiomas, dialectos, de la
herencia cultural y del linaje étnico. El conoce toda sociedad, organización
y asociación. Satanás conoce su campo de batalla. Él conoce a zu
enemigo, y está bien preparado para la lucha.85

La manera para destruir el dominio de Satanas sobre ciudades.
barrios, grupos étnicos, familias, etc. , como los descritos por Sherman, es
a través de la oración guerrera y lo que se ha denominado como
"cartografia espinfual". Es la nueva forma, según Wagner, en que la
iglesia puede participar en la desaparición de los problemas sociales,
fisicos, económicos, políticos y espirituales que agobian a las naciones.86

Conclusión

De las enseñanzas doctrinales de la guena espiritual, hasta aqui
descritas, se podrían derivar las siguientes conclusiones:

l) Existe cierto apoyo bíblico para las enseñanzas del movimiento,
aunque cada texto debe estudiarse a fondo. Sin embargo, la mayoría de las
propuestas doctrinales surgen de la experiencia de sus exponentes, -
mayormente en el área de la liberación demoníaca.

2) Las cuatro doctrinas mencionadas se prestan para interpretar que
toda la realidad existente está infestada de demonios, dandole al mundo de
las tinieblas un lugar demasiado importante en la vida y experiencia
humana.

3) Aunque algunos autores del movimiento reconocen otras posibles
caus¿ls para los problemas humanos, sus enseñanzas tienden a considerar lo
demoníaco mmo fuente primaria de las enfermedades (fisicas o
emocionales), los accidentes, las dificultades económicas, etc, lo cual
resulta en un reduccionismo de la realidad espiritual.
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4) Los énfasis doctrinales del moümrento están dirigidos a definir la
guera espiritual principalmente como un enfrentamiento necesano y
exitoso contra los espíritus demoníacos.

PRÁCTICAS DE LA GUERRA ESPIRITUAL

Toda enseñanza conlleva, no sólo a la adquisión de posturas y
patrones mentales de carácter doctrinal, sino también a la práctica de
actiüüdes que concuerdan con esas maneras de pensar. Como se d¡o
antes, la guerra espiritual significa, para los del movimiento
contemporá'neo, una confrontación direct¿ entre el Reino de Cristo y el de
Satanás, entre la verdad y la mentira y entre ángeles y demonios.8T En
esta confrontación el creyente y la iglesia tienen a su disposición recursos
espirituales para pelear y vencer.

El movimiento de guena espiritual, como una nueva concepción del
mundo espiritual, propone a lo menos tres maneras en que la iglesia puede
hacer frente a los principados y potestades demoníacas: oración gueffera,
liberación demoníaca y cartografia espiritual.

Oración guerrera

Uno de los énfasis en el movimiento de guerra espintual es la oración
o intercesión como principal "arma" en la confrontación contra Satanás y
sus huestes demoníacas. Es a través de la oración, como dice Itioka, que
"...luchamos contra las potestades".s8 Pero no se trata de cualquier
oración, sino de la "oración de guerra", aquella "...diseñada para sacar a
los incrédulos de las tinieblas alaluz y del poder de Satanás a Dios... Se
le conoce también como "atar al hombre fuerte".8e

Para Wagner el significado de "atar" en Mateo 12:29 y Lucas
ll21,22 tiene que ver con la tarea evangelistica. Así lo expresa al enseñar
sobre el texto de Lucas:

Obviamente, en este contexfo el "hombre fuerte" se refiere a Beelzebú o
algún otro principado de alto rango. ¿Cur{les son los "bienes" que los
principados y los poderes de las tinieblas guardan en forma tan celosa?
Indudablemente hay muchos, pero ninguno les resulta más valioso que las
almas perdidas. Siempre y cuando la armadura del hombre fuerte esté
intacta, tiene a las almas perüdas en donde quiere.e0

Segun esta enseñanza, la iglesia debe "atar" en oración al hombre
fuerte (el Diablo o cualquier espíritu demoníaco), utilizando así las llaves
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del Reino a fin de que el imperio del mal no obstruya la edificación de la
iglesia de cristo aquí en la tierra.el Es necesario. según peñalba,
investigar dónde se encuentran las fortalezas demoníacas en cada
comunidad y orar contra ellas, hacer una oración de guerra bien planeada a
fin de que "...se rompa el velo que tiene a la gente atrapada en el error".e2

Hablando sobre la oración guerrera, Mark Bubeck comenta que este
tipo de oración "...representa una de las más grandes necesidades de
intercesión en estos días".e3 Para é1. la oración de guerra es un arrna
importante y poderosa para la liberación de la gente que vive atada por el
Diablo, pero poco usada por los creyentes. Aún el mismo Satanás, en
palabras de Bubeck, "...hará todo lo posible para desviar al creyente de la
oración combativa".ea

Dean sherman opina que la oración de guerra debe hacerse también
para contrarrestar el poder de las tinieblas sobre las relaciones entre
creyentes y para que la obra de Dios no sea estorbada en ellos. por
ejemplo, cuando surjan situaciones que amenacen la reconciliación entre
creyentes, Sherman aconseja decir a Satanás: "...te reprendo. No tendrán
mi matnmonio, mis hijos, mi amigo, mi líder. Te resisto y te ato en el
nombre de Jesús".es Para él es imprescindible que los creventes. si desean
detener la influencia del mal, se dinjan "...a satanás y a los poderes de las
tinieblas, directamente. reprendiéndolos. y verbalmente negándoles el
acceso... a sus vidas.96

Según Murphy, la manera cn que los creyentes deben "resistir al
diablo", como lo enseña Santiago 4:7 - es a través de una confrontación
verbal basada en la Palabra de Dios. Para él hav momentos dc crisis o
ataque salánico en la vida del cristiano en que se debe scguir cl ejemplo de
Jesús en Mateo 4:l-ll v encarar al diablo mediante un "choquc de
verdad".eT Para Murphy. la resistencia contra satanás se debe realizar en
forma enérgica y hasta burlona. Así lo expresa y practica.

Los demonios son malos, mentirosos, engañadores .v asesinos. I. así sc lo
digo a ellos. Están condenados a arder en el infierno por toda la etcrnidad.
y se lo hago saber con pleno desdén y menosprecio. Este enfoque lcs crca
dificultades a algunos creyentes, quienes ahrman que no debcríarnos
reprender al diablo o a sus espíritus inmundos.e8

Otro de los aspectos más enfatizados por el movimiento de guerra
espiritual es la necesidad de intercesión, no sólo a favor dc los incrédulos.
sino especialmente por los líderes v pastores y todos lo que están en el
frente de la batalla. La intercesión a favor de los líderes es vista como una
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arma de guerra en la batalla espiritual. a fin de que éstos puedan
desarrollar un ministeri o eficaz.ee

La oración guenera es un estilo de oración que debe acompañar la
vida de todos los creyentes en la batalla espiritual. Junto a este concepto.
se proponen otras actividades en donde la oración juega un papel
importantísimo para el avance de la iglesia contra las huestes del mal.
Cuatro maneras de orar resaltan como principales actividades cristianas
para los años noventa. marchas de alabanza, caminatas de oración.
expediciones de oración y viajes de oración.100

Las marchas de alabanza por la ciudad son cuando creyentes de
diferentes denominaciones se unen para caminar por la ciudad, orando por
ella y alabando a Dios. Estas marchas. según Wagner. producen "un

cambio en la atmósfera espiritual de la ciudad"lOl. -va que con ellas se
aluda a cumplir el deseo de Dios. de que su multiforme sabiduria sea dada
a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los
lugares celestiales" (Ef. 3: l0¡.toz

En el movimiento de guerra espiritual. la alabanza es considerada
como un tipo de oración y un arma de guerra para hacer callar a Satanás
de sus acusaciones contra los creyentes.lO3 Al ir marchando v orando a
través de la alabanza, los creyentes pelean con sus bocas. declarando la
derrota y callando a las huestes del mal. La alabanza que sale del pueblo
de Dios es "una de las mejores maneras de tratar con estas
potestades.. ." . l04

Otra actividad de oración guerrera son las "caminatas de oración".
"...una forma abierta de guerra espiritual".l05 consisten en caminatas de
oración conccntradas en los vecindarios. que no sólo "a1.udan a derribar las
murallas entre la iglesia y la comunidad". sino también a destruir las
fortalezas dcl enemigo.l06 como se verá más adclante. las caminatas de
oración viencn a enriquecerse con la estrategia más reciente. conocida
como cartografia o mapeo espiritual.

Las "expediciones dc oración" consisten en la unión dc varios
creyentes para orar enfocando sus csfuerzos en las regioncs. cubricndo una
extensión de tierra particular.l0T El propósito principal dc las expedicioncs
es "abrir espiritualmente una región para el Reino de Dios"l08 pucsto quc
algunas áreas se encuentran bajo el dominio claro de principados 1
potestadcs territoriales.

Por último. dentro del conterto dc oración \.guerra espiritual. cstán los
"viajes de oración" que consisten en el envio dc creventes "a otra ciudad o a
algún punto estratógico con el propósito de orar eil el lugar".l0e Scgún
Peter Wagner. existen dos clases dc viaies dc oración: los "r,iaies de
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oración intercesora" y los "viajes de oración profética". Aunque las dos
clases de viajes están dirigidos a atacar las "fortalezas" del mal, el de
oración profetica conlleva la aplicación de "actos de oración profetica".ll0
Entre estos actos estan: el ungir con aceite. la libación, el uso de piedras,
sal, granos, y cuanta cosa el Señor dirija a hacer.lll El apoyo bíblico que
se usa para esta clase de actos es aquellos pasajes del Antiguo Testamento
donde Dios ordena a sus profetas realizar actos que parecen extraños.
Wagner enumera:

Ezequiel tuvo que acostarse sobre su lado izquierdo por 390 días, y luego
en su derecho por 40 días (véase Ez 4.4-6). Tuvo que cocer tortas de
centeno utilizando excremento humano como combustible (véase Ez
4:12,13). Jeremías tuvo que enterrar sus interiores y luego desenterrarlos
(véase Jer l3.l-7). Oseas tuvo que casarse con una prostituta (véase Os
1.2). Y así por el estilo.l 12

Luego comenta: "Sus actos de oración profética deben haber parecido
irracionales y bizarros en ese momento, pero sabemos por la Escritura que
bn realidad fueron instrucciones del Señor".113

Puede que existan otras formas de hacer guerra espintual por medio de
la oración, pero las que se han mencionado eslán presentes en ministerios o
iglesias que han enfatizado la guerra espiritual como un método importante
parala misión.

Liberación demoníaca

' Una segunda práctica común en el movimiento de guerra espiritual es
el identificar y echar fuera demonios de las personas, cosas o lugares.
Aunque esta practica ha sido común en el movimrento pentecostal desde
sus inicios, hoy se ha convertido en un ministerio casi especializado.

René Peñalba, siguiendo la clasificación de Wagner, afirma que la
guera espiritual se da en tres niveles distintos, llamándole "nivel humano"
a la liberación o el echar fuera demonios de las personas.l14 Segun Frank e
Ida Hammond, la liberación tiene un valor que la iglesia debe recuperar en
estos días aunque no es una solución para todos los problemas. Sin
embargo, consideran que "es una parte importante de lo que Dios eslá
haciendo en el presente avivamiento de la iglesi¿".lts

El hecho de la posesión demoníaca es un problema espiritual que
pocos creyentes pueden negar, sin importar su postura teológica. Lo
conflictivo es la manera de determlnar si alguien eslá influenciado o
poseido por demonios y cómo se debe hacer la liberación. Y aún más
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conflictivo es hablar sobre la posibilidad de que verdaderos creyentes
puedan tener demonios y necesiten ser igualmente liberados.l 16

El asunto de cómo entran los demoruos a las personas es algo que
ocupa bastante espacio en los escritos de los que ministra liberación
espiritual. Además de la transmisión de demonios a través de objetos, las
maldiciones y la herencia, los escritores y practicantes de la guerra
espiritual proponen otras maneras en que los espíritus malignos pueden
entrar a la vida del hombre. Hablando sobre el tema, los esposos
Hammond comentan a manera de aclaración.

Los demonios entran por medio de puertas abiertas, si reciben una
oportunidad. Deben hallar alguna abertrua. En otras palabras, no se coge
un demonio al andar por la calle, y toparse accidentalmente con alguno que
ande buscando "g¿5¿rt.l l7

Luego mencionan tres maneras por las que pueden entrar los
demonios: el pecado, las circunstancias de la üda y la herencia.

Usando el ejemplo de Ananías y Safira en Hechos 5, los Hammond
opinan que estos dos creyentes, a causa de su pecado, "abrieron puertas
para ser llenos de los espíritus de codicia, de menfira y de engaño".tt8
Esto enseña, según ellos, que lo mismo le puede suceder a todo el que peca
voluntariamente. Según las experiencias en la liberación, la mayoría de los
escritores se refieren a la identificación de demonios con el nombre de
cualquier tipo de pecado, enfermedades o problemas emocionales que
pueda manifestar el hombre.l le

En cuanto al cómo saber si una persona tiene demonios, Sherman
opina que es una cuestión simple: "sólo tenemos que preguntarle a Dios si
hay una atadura sobrenatural en una situación dada".l20 Para los
Hammond, se requiere del don de discernimiento de espíritus, así como
descubrir cuestiones del pasado en la vida de las personas, especialmente la
niñez. Además, mencionan los siguientes "síntomas" más frecuentes que
detectan la presencia de demonios en las personas: problemas emocionales,
mentales, sexuales, del habla (mentira, maldición, blasfemla, crítica, burla,
chisme), adicciones, enfermedades y enores religiosos. I 2 I

Por último, la cuestión específica sobre el cómo liberar a las personas
con demonios es tratada en pocos libros. Lo que sí abunda en estos
escritos son los casos particulares de liberación y de los cuales se han
aprendido lecciones. Los Hammond hablan de "siete pasos para la
liberación", incluyendo la necesidad de "...usar como arnas la sumisión a
Dios, la sangre del Señor Jesús, la Palabra de Dios, y el propio testrmoruo
oüno creyen¡gtt.122
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Además de estas cosas. para Rita Cabezas es importante preguntarle a
los demonios su nombre. para saber con quién se trata y usar esa
información como herramienta efectiva en el proceso de liberación.123 La
información recibida por demonios en sesiones de liberación puede incluir:
conocer el nombre del demoniol2a (o demonios). saber qué areas dominan
en la vida de la personal25 v otros detalles que pucdan servir en la lucha
espiritual en todos los niveles.

Cartografía espiritual

La cartografia o el "mapeo" espintual es uno de los temas más
recientes en el movimiento de guerra espintual. Wagner mismo afirma
haberlo escuchado por primera vez en el año 1990 en una reunión pequeña
de la organización "Red de Guerra Espiritual" en California.l26 En los
años posteriores, los maestros de la guerra espiritual )'a no están
debatiendo si es necesario hacer el mapeo espiritual, sino que concentran
sus esfuerzos en saber cómo hacerlo bien.

Harold Caballeros define la cartografia espiritual como una... "técnica

por medio de la cual se puede discernir las fuerzas o poderes que están
dominando sobre un territono determinado".127 En la guerra espiritual, la
cartografia es una herramienta que aluda a "ver al mundo como en
realidad es, no como lo que parece ser".lz8 George Ottis amplía un poco
más la definición, diciendo:

La cartografia es un medio por el cual podemos ver lo que está por debajo
de la superficie del mundo material; pero no es nada mágico. Es subjetivo,
en el sentido de que es una habilidad que brota de la correcta relación con
Dios y de un amor por su mundo. Es objetiva, en el sentido de que puede
ser verificada (o desacreditada) por la historia, la observación sociológica y
la Palabra de Dios.12e

El punto de partida parala cartografia es la creencia en el concepto de
fortalezas espirituales en ciertos grupos de personas y naciones, es decir,
los espíritus territoriales. Si esto es así, hoy en día se hace necesario
descubrir quiénes y dónde están concentrados esos espíritus, a fin de lidiar
con tales fortalezas. l3o

Puesto que la presuposición básica de Ia cartografia espintual es que
la realidad es más de lo que parece ser en la superficie, Wagner aplica este
concepto al mundo espiritual de la siguiente manera:
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Las cosas visibles de nuestra vida diaria: los árboles. las personas. las
ciudades, las estrellas, los gobiernos, los animales, las profesiones. el arte.
los patrones de conducta, son cosas de todos los días y se las da por
sentado. Sin embargo, detrás de los aspectos visibles del mundo que nos
rodea puede haber fuerzas espirituales, áreas invisibles de la rcalidad que
talvez tienen más signihcación hnal que lo visible.l3l

Para apoyar estas ideas cita te(os como 2 Cor.4'.3,4 y 4.16,17.
Luego afirma que una comprensión clara entre cl mundo visible e invisible
"...es un componente importante en el plan total de la batalla para romper
la opresión que el enemigo ha impuesto sobre las almas perdidas y que
perecen". l32

Según Wagner, la intención de la cartografia es ofrecer a los
intercesores una herramienta que descubra las fortalezas satanicas que
dominan sobre un lugar geográfico específico. Esto ayudará, según é1, a
"...qne nuestras oraciones por una ciudad, un vecindario o una región
puedan enfocarse de manera más precisa".l33 Sin embargo, es necesario
que a la oración se lc añada la información sobre todos los asuntos
relacionados con la historia, la cultura, o cualquier asunto que arroje luz
sobre la realidad invisible de determrnado lugar.l3a Entonces la oración y
la información son complementos en la cartografia que ayudan para el
éxito en la guerra espiritual estratégica.

Un segundo propósito de la cartografia, según Caballeros, es "...abrir

la puerta para la evangelización eficaz y al cambio social positivo".l35
Para é1, la experiencia de su propia iglesia en Guatemala pone en eüdencia
el valor de la cartografia como método exitoso para el evangelismo. Así lo
narra:

En noviembre de 1990 nuestra iglesia envió pequeños grupos a las
capitales de cada uno de los 22 departamentos (condados o proüncias) de
Guatemala, para a)'unar, orar y buscar la dirección del Señor a ñn de
identificar al principado sobre cada departamento... Dios nos permitió
tener resultados extraordinarios y ümos, por primera vez, una especie de
radiograña, un verdadero mapa espiritual de la situación en las regiones
celestes sobre nuestra nación. Nuestra guerra espiritual se tornó mucho
más eficaz y pudimos ver resultados de nuestro esfuerzo espiritual mucho
más abundantemente de lo que jamás habiamos imaginado.136

En cuanto a la metodología para hacer cartografia espiritual, se
ofrecen varias alternativas. Caballeros, por ejemplo, propone la
formación de tres grupos distintos de personas que se dediquen a: l. El



Guerra Espiritual: Descripción y evaluación del movimiento Contemporáneo 73

factor espiritual (personas maduras que sep¿ul orar y oír para recibir
información directa de Dios), 2. El factor histórico/cultural (los que
investigan en documentos la historia y la cultura del lugar, ) y 3 El factor
fisico (los que salen a las calles a caminar y buscar información sobre
lugares de pecado y centros de ocultismo o hechicería¡.t:z Ninguno de los
grupos debe comunicarse entre sí hasta el fin de la investigación, con el
propósito de buscar una confirmación final y definitiva. Sin embargo,
según Wagner, "...no hay una manera única de levantar la cartografia
espiritu¿1". t rs

Algunas conclusiones derivadas de las prácticas de la guerra espiritual
contemporánea son:

l) La oración juega un papel importantísimo en este movimiento. No
cabe duda que han logrado motivar a la iglesia, ofreciéndole maneras
prácticas y creativas para ejercer este priülegio que otros pueden haber
descuidado.

2) La oración guerrera, como el atr y reprender demonios,
corresponde a una concepción elevadísima de la autoridad del cristiano
sobre las huestes del mal. Este acercamiento a la oración es aparentemente
apoyado por la Escritura, pero más por la experiencia de aquellos que
ministran la liberación demoníaca.

3) Aunque los maestros del movimiento utilizan ciertos textos bíblicos
para probar la validez de sus prácticas, muchas de las actividades
propuestas pueden verse como resultado de su cosmoüsión sobre la guerra
espiritual y su alta capacidad creativa.

4) Aunque no se diga directamente €n sus escritos y conferencias, los
maestros del movimiento dan a entender que los creyentes deben andar
buscando demonios para derrotarlos. Esto se puede deducir de ciertas
prácticas en la liberación demoníaca y la filosofia que hay detras de la
cartografi a espiritual.
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62 rb¡d.

63 Ib¡d., pág. 57 .

6aMrr.phy, Manual de Guerra Espirifual (1994), pág. 512

6s lb ¡d . ,  pág.513.

66caballeros, "Guerra Espiritual, lntercesión y Mapeo Espintual". El autor
atribuye a espíritus demoniacos el hecho de que mujeres con padres alcohólioos se casen
con un hombre alcohólico
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67K¡aft, citado por Priest, Campbell v Muilen en "El shcretismo misionológico: el
nuevo paradigma animista", Poder v lvlisión, pá9. 21

68rb¡d.

69Neil Anclerson, ILompiendo las Cadenas, s.t., Audiovisuales para América Latina
(Puebla, México: Editorial Aval, 1991), págs. l3-18.

7owagner, La destntcción de fonalezas, pág. 1 1.

7lC. Peter Wagner, Extendiendo el Fuego, Yol.7. Hechos del (lno al Ocho,trad,.
por Guillermo Vásquez (Mrami, Florida, USA: Editorial Uniiit, 1995), pág. 217

72Wagner, Avance del Pentecostalismo en Lotinoamérica, pág.27.

T3caballeros, "Guerra Espintual, I¡tercesión y Mapeo Espiritual", cassette núrn. 1.
90 minutos.

Tarb¡d.

75K¡aft, "¿Animismo cristiano o la autoridad de Dios?", Poder y Misión ,pág. 57.

76lb¡d.

lTFjtaCabezas, Lucha contra principados demoníacos: descubriendo la jerarquía

demoníaca (Miami, Florida, USA: Editorial Carisma, 1995), pág. 35

78rb¡d.

79ltioka, "La Misión de la iglesia", kt misión de la lglesia (1992), pág 217

sotb¡d., pág.218.

SlJohn Dawson, La reconquista de lu ciudad; estrategias para derribar las

fortalezas espirituales del diablo, trad. Hugo Zelaya (Miami, Flonda, USA: Editonal
Betan ia ,  l99 l ) ,  pág.  129.

82Dawson, La reconquista de tu ciudad., pág 132. De igual manera, Dawson
ahrma haber identifrcado otros espíntus territonales que dominaban sobre ciudades como
Menphis y Saint Louis en los Estados tJnidos llsando Daniel l0:13 y Apocalipsis 20:14
enseña que "la Biblia, generalmente, identillca a un espíntu maligno por su temtono o
su ca¡acterística princrpal, por ejemplo: el principe del reino de Persia o la muerte y el
Hades".
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S3Dean Shcnnan, Guena Espiritnal; l,as atmas y la estraÍegia para triunfhr en la
lucha contra el mar, trad. por Hugo Zelaya (Miami, Florida, uiA: Editorial Betania,
199l,),pág 94.

satb¡d.,pág 97.

85sherman, Guera Espintual, pág 97.

86wagner, La tlestntcciótr tle fortalezas, pág. l g.

.-. .. 
t]lo-to Greenway, "Missions as Spiritual warfare,', Llrban rvrission, r312

(Philadelphia, USA: westminster Theological seminary, Dio., r995), pág. r9. La misma
idea expresa caballeros en su serie de conferencias "Guerra Erprni,rit, Intercesrón y
Mapeo Espintual". (Grabación), cassette no. 2. g0 mlnutos.

88ltioka, "La Misión de la Iglesia", La lrli.gión de la lglesia, pág.229

_ _^ 
t]|"*l Wagner, Iglesias que orar, trad. por Javier euiñones (Miami, Flonda,

USA: Editorial Caribe, 1995), pág 141.

90wagner, Iglesias que oran, pág 14l .

et lb¡d.

92René Peñalba, "Entendamos la Guerra Espiritual,,, cassette núm. r: ,,¿En qué
consiste?", 40 minutos.

93Ma¡k I. Bubeck, El Adversario, el cristianofrenfe a la actividad demoníaca,trad.
por María Caro (USA: Editorial portavoz,lggg¡, pag. f OO.

galb¡d. 
Bubeck ofr-ece el siguiente ejemplo de una oración de guerra por un

paciente en wr hospital: "Reclamo el terreno que "n ru vida él ha dado-a satanas por
creer el engaño del enemigo. En el nombre del Señor Jesucristo resisto toda la actividad
de Satanás para mantener a (Juan) en ceguera y oscuridad. Ejerciendo mi autoridad que
me es dada en mi u¡rión con el Seflor Jesucristo, derribo las fortalezas que el reino de las
trnieblas ha formado en contra de (Juan). Aplasto y rompo y destruyo... Destruyo en
oración la ceguera y sordera espirihral que Satanás mantiene sobre é1...,,.

95Sherman, Guena Espiritual,págs. 69,70.

e6tb¡d., pág. 87.

97Vu.phy, Manual de Guena Espiritual,pág. 606.
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estb¡d., pág.608.

99C. Peter Wagner, Escudo de Oración, trad. por Javier Quiñonez (1995), págs. 35-
38. Todo el libro está dedicado al tema de la intercesión, especialmente para motivar y
orientar a los creyentes a orar "por pastores, líde¡es cristianos y otros creyentes que
ocupan la primera línea en la batalla espiritual".

l00Wagner, Iglesias que oran,pág 150.

tot lb¡d., pág. 17t.

ro2lb¡d., pág.173.

lO3Derek Prince, l¿ Guena Espiritual, s.t. (Miami, Florida, USA: Editorial
Carisma, 1987), pág. 89 y 92.

ro4tb¡d., pág. 93.

l05wagrer, Iglesias que oran,pág. l8l .

l06lb¡d., págs. 175,176. Wagner comparte el testimonio de una iglesia en Uruguay
que, a través de caminatas de oración, logró cerrar un cent¡o espiritista Macumba y
crecer numérica y espiritualmente como iglesia.

107 lb¡d., pág. 198. Pa¡a entender mejor de qué se tratan las expediciones Wagrer
comenta: "La expedición más extensa y mejog orgaaizaü que conozco al momento de
escribir fue la organizada en 1992 por el equipo londinense... que cubrió una ruta de
1200 milas desde Londres a Berlín con la participación de intercesores de 6 naciones".
Para más detalles ver págs. 201-203.

lO8wagrer, Iglesias que oran, pág. 210.

lo9wagner, Iglesias que oran, pág.224.

ltolb¡d., pág.232

I I lMéndez, Las Potencias de los cielos,págs. 173-179.

I l2wagrer, Iglesias que omn, pág.233.

tt3 rbid.,pág. 232.

I laPefalba, "Entendamos la Guerra Espiritual". cassette no. l. 40 minutos.
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ll5ptun¡ e Ida Mac IIammond, Cerdos en la l;ala; guía práctic'a para líberaciótt,
trad. por Pablo Barreto (Bogotá, Colombia. Libros Dcsaflo, s 1.), pág 36

ll6PaÍa ia mayoria de maestros de la guerra espintual cs cla¡o que cre),entes
verdaderos pueden tener demonros vivrendo dentro de ellos. necesitando la liberaoión
espiritual si desean vivir victoriosos contra la carne, el mundo y Satanás. Por ejemplo,
Murphy ahrma que aún creventes llenos del Espiritu manifiestan que " .ciertas áreas de
su vida están esclavizadas a sentimientos, pensamientos y prácticas no compatibles con
su fe cristiana. Saben que algo anda mal, pero pocos sospechan la dimensrón
expresamente demoníaca de su problema". Ver la "lntroducción "del ltÍanual de Guena
Espiritual, pág. xvi. Murphy, al igual que otros. optna que el creyente no puedc scr
poseído, ya que la palabra posesión indrca propiedad y control absoluto. Para é1, aún los
creyentes desobedientes pertenecen a Dios y no a Satanás. Sin embargo,, ahrma que un
creyente puede estar "demonizado", es decir, "...que Satanás, a través <ie sus demonros,
ejerce un control parcial directo sobre una o más áreas de la vida de un cristrano". Ver
pág. xii. La evidencia biblica ofrecida por Murphy cs la siguiente: 1 Tim. 3:6,7 donde se
advierte al cristiano que no "caiga en la condenaoión dcl drablo". También I Tim. 5:15
habla de creyentes que "se han apartado en pos de Satanás". Otra üsta de ejemplos
bíblicos, según el autor son: El caso del ¡ev Saúl (l Samucl 9-31),la misma nacrón
rebelde de Israel (Oseas 2.13,17; 9:1,7), losjudíos en el NuevoTestamento que asistían a
las sinagogas (Mc. 1:21-28; 39), el caso de la h¡a de Abraham (Lc. 13:10-17), Ananías y

S a h r a ( H c h . 5 : l - 1 0 ) , e t c .  P a r a u n d e t a l l e d e l o s e l e m p l o s v c r p á g s . 3 6 1 - 3 6 8  1 ' 5 0 3 a 5 1 0 .
Una discusión parecida se puede encontrar en el libro Cerdo,s en la Sala de Frank e Ida
Hammond, págs. 9-18, aunque todo el libro asume la misma postura de Murph"v _v habla
de liberación no sólo a incrédulos. sino también a crcvcntes

I lTHammon<l, Cerdos en la Sala., pág 40.

I lSHammond, Cerdos en la sala., pág. 4l Murph comparte la misma opinión que
los Hammond. Para una comparación sob¡e el tcma ver lvlanual de Guena Espiritual,
págs .  5 l  1 -541.

119 ¡6¡¿. Para rur ejemplo de la identihcación de demonros con pecaclos.
enfermedades o problemas emocionalcs vcr las págs. 132-13'7 de libro Cerdos en la Sala.
También en la novela de Frank Peretti E.sla Pafente Oscuridad, trad. Miguel A. Mesías
(Miami, Florida, USA. Editonal Vida, 1986), págs 272-89, se narra el caso de un
muchacho del cual expulsan los siguientes demonios: adivinación. confusión, locura,
odro, brujería, lu¡una, violacrón, etc.

l20sherman, Guerra Espiritual, pág. 179

l2lgr-tton¿, Cerdos en la Sala,págs.4447.

t22¡6¡¿ . ,  pág.50 .
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l23cabezas, Lucha contra pñncipaclos dentoníacos, págs. 35,37. La base biblica
para tal práctica , según Cabezas se encuentra en Marcos 5:9.

tza tb¡d . .  págs .9-11

tt'Murphy, lvlanual de Guena Espiritual, pág. 36. El autor opina que a los
demonios se les puede obligar a decir la ve¡dad. Ver también la pág. 35.

l26wagner, La destntcción de fortalezas, ed. por Peter Wagner, pág I 2

l2Tcaball"ros, "Guerra Esprritual, I¡tcroesión 1'Mapeo Iispiritual". cassette núm. 6.
80 mrnutos.

l28ceorge Ottis, "Un vistazo general a la cartogralia espiritual", La clestntcc'ión de

forTalezas, ed. por Peter Wagner (Miami, Florida, IJSA: Editorial Caribe, 1995), pág 32

t2elb¡d., pág.33

l3Oottir, "Un vistazo general", La de.sttttc.ción de.fortalezas, págs. 3,1-3ó.

l3lWagner, "Lo visible y 1o invisiblc", l¡t destt'ucciótt tlefortolezas,pág '19.

132tb¡d . ,  pág.50 .

l33wagner, Iglesias que oran, pág. 205.

l3aK¡ell Sjoberg, "Cartografia espintual para acciones clc oración profética". la
destrucción de forfalezos,págs. 100,101.

l3Scaballe.o., "Cómo derrotar al enemigo con la ar'uda cle la cartogralia espiritual",
ltt desfracción defortalezas, pág. 139

1366¡¿. La iclea de que la oartogralia esprritual es un rnedio de guerra para la
evangelización efectiva cstá presente en los esoritos de todos los exponcntes dc1
movimiento. Pa¡a otro e.jemplos más de este aocrcamrento. ver la exposicion de Vícto¡
Lorenzo en "Cómo evangelizar una ciudad deciicada a las tinicblas". La destntcc'ión de

fortalezas, ed. por Peter Wagner, págs. I 75-l 98.

l37cubull".or, "Guerra Espiritual, tntercesión l Mapeo Espiritual V". cassette nirm.
6. 45 minutos. Ot¡as maneras de cartografiar un lugar las ofrccen Bob lleskett en "l)asos

prácticos para la liberación de la comunidad espiritual". La destntc'ciótr de fortolezas,
págs. 149-174 y, en el mrsmo libro, Mark MacGregor 1' Bev Klopp en "Cartografia I'
discernimiento en Seattle y Washington" (Miami, Irlorida- llSA: Editorial Caribe, 1995),
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págs. 202-228, así como Pcter wagr-rer cn "cómo cartografiar su comunrdad,,. L¿r
destrucción de Joñalezas, págs. 229-237.

l38wagner, "cómo cartograhar su comunrclad". La de.stntccíótt de fonalezas, pág.
229


