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Guerra  
Espiritual

Introducción
Todo aquel que fue llamado a llevar el Evangelio a las 

naciones, está constantemente en el campo de batalla 
misionero, arrancando las almas de las tinieblas para 
llevarlas al Reino de Dios por medio de Jesucristo.
Por el solo hecho de ser parte del reino de Dios te ha sido 

declarada la guerra de parte del enemigo y sus ángeles 
caídos. Esta lucha no es siempre tan abierta y evidente 
para el misionero, por eso es importante no ignorar las 
maquinaciones del diablo en tu contra.

Objetivos
• Mostrar las bases bíblicas para la guerra 

espiritual.
• Ayudarte a que tengas presente que en el 

campo misionero se libra una lucha espiritual 
diferente, en la cual no solo enfrentarás a las 
fuerzas del mal actuando en tu contra, sino 
también cegando el entendimiento de los que 
aún no conocen a Jesús.
• Que sepas cómo usar tus armas espirituales 

para vencer en tu lucha contra los seres 
espirituales de maldad. 

Los misioneros latinos, hemos sido influenciados (la gran 
mayoría) por una forma de ver el mundo que niega la 
existencia de lo sobrenatural y es por eso que muchas veces 
somos reacios a involucrarnos en la guerra espiritual. Sin 
embargo, la batalla espiritual en contra tuya será más  
fuerte, porque al diablo no le gusta que le quiten a los  
suyos para llevarlos al Reino de Dios.
Dios nos ha dado todas las armas, el poder y la autoridad 

del mismo Jesucristo para vencer en esta guerra y hacer 
evidente que nuestro Señor y Comandante en Jefe ha 
vencido y despojado a toda autoridad demoníaca en el cielo 
y en la tierra. Por lo tanto, podemos ir y hacer discípulos a 
todas las etnias de la tierra.

Control de Actividades 
Marca con un check cuando 
hayas concluido con cada una 
de las actividades de  
Guerra Espiritual.

ACTIVIDAD
 � Pregunta 1: Tu Opinión
 � Actividad 1: Autoridad Espiritual
 � Estudio Bíblico: Lo que Dice la 
Biblia sobre Guerra Espiritual

 � PowerPoint: La parábola del 
Sembrador

 � Reflexión 1: La situación de los 
No Alcanzados

 � Actividad 2: Test de Opresión 
Espiritual

 � Mentor 1: Test de Opresión 
Espiritual

 � Reflexión 2: No es una Cosa 
Extraña

 � Mentor 2: No es una Cosa 
Extraña

 � Video: Guerra Espiritual
 � Actividad 3: La Guerra Invisible
 � Mentor 3: Revista VAMOS
 � Actividad 4: Equipo de 
Guerreros de Oración

 � Preguntas 2: Las Armas de 
Nuestra Milicia

 � Mentor 4: Requisitos para ser un 
Guerrero Victorioso

 � Reflexión 3: La Motivación para 
la Guerra Espiritual

 � Actividad 5: Casos de Estudio
 � Actividad 6: La Liberación

R

Pregunta 1: Tu Opinión
¿Qué opinión tienes sobre la guerra espiritual? 
¿Consideras que es algo real en tu vida?

“Al orar en el nombre 
de Jesús la gente sana. 

Al orar en el nombre 
de Jesús los demonios 

huyen, al orar en el 
nombre de Jesús llega  

la paz, la lluvia,  
el trabajo y más”. 

José, 
Misionero de SIM en la India

Guerra Espiritual
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Autoridad Espiritual 
La Iglesia Primitiva nació a partir de una demostración del poder de 

Dios, como lo dice Hechos, luego de la venida del Espíritu Santo en 
el Pentecostés. Jesús ha delegado el poder espiritual a los creyentes. 
Este poder es experimentado a través del Espíritu Santo: 
“Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre 

vosotros, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta lo último de la tierra”  Hechos 1:8. 
Jesús dejó a los creyentes la Gran Misión de alcanzar el mundo 

con el Evangelio del Reino. Esta tarea no se logrará únicamente 
por palabras. Como en la iglesia primitiva, debe haber también una 
demostración del poder de Dios, porque el Padre le ha delegado el 
poder a Su Hijo, Jesucristo: 
 “Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha 

sido dada en el cielo y en la tierra” Mateo 28:18. 
La iglesia primitiva afectó ciudades y naciones enteras, pero no 

lo hizo exclusivamente por grandes predicadores. Las personas 
escucharon y sus vidas fueron cambiadas porque la iglesia daba 
testimonio de la demostración del poder de Dios: 
“Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba 

atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Porque de 
muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, 
y muchos paralíticos y cojos eran sanados; de modo que había gran 
regocijo en aquella ciudad” Hechos 8:6-8. 
Cada demostración milagrosa del poder de Dios enfocó la atención 

en el Señor Jesucristo. Cada encuentro de poder producía la 
multiplicación de la iglesia. 
La iglesia primitiva oró durante días, predicó unos minutos, y se 

salvaron 3,000 almas (Hechos 1-2). Hoy nosotros oramos diez 
minutos, predicamos diez días sobre el avivamiento y vemos solo 30 
que se salvan. 
Lo que ellos tenían era poder y autoridad en el nombre de Jesús. 

Ellos no tenían ningún presupuesto de publicidad para llegar a la 
ciudad de Jerusalén. Ellos no tenían ningún folleto impreso o Biblias, 
ni ninguna red de televisión. Pero ellos tenían el poder. A través de la 
demostración del poder de Dios, la ciudad entera fue afectada por el 
mensaje del Evangelio (Hechos 3-4). 

Actividad 1:   
Autoridad 
Espiritual 

Aprende de memoria lo que 
Pablo escribió: 
“Ni mi mensaje ni mi 
predicación fueron con 
palabras persuasivas 
de sabiduría, sino con 
demostración del Espíritu y de 
poder, para que vuestra fe no 
esté fundada en la sabiduría 
de los hombres, sino en el 
poder de Dios” .
1 Corintios 2:4-5. 

“Porque el reino de Dios no 
consiste en palabras, sino en 
poder”. 1 Corintios 4:20. 

Como misionero enviado por 
Jesucristo tienes ese mismo 
poder, pero recuerda algo 
muy importante: Sin santidad 
ni obediencia a Dios y a Su 
Palabra, no hay autoridad 
espiritual.
Lo que quiero recordar:

“La 
torre de 
salvación 
siempre 
está en la 
batalla; se 
mueve con 

Lo sé de memoria

Lo sé de memoria

Dos cosas diferentes
Autoridad y poder son dos cosas diferentes. Considera el ejemplo 

de un policía. Él tiene una insignia y un uniforme los cuales son 
símbolos de su autoridad. Su autoridad viene a causa de su 
posición en el gobierno. Pero puesto que no todas las personas 
respetan esa autoridad, el policía también lleva un arma. El arma 
es su poder. Tu poder sobre el enemigo viene mediante el Espíritu 
Santo. (Lucas 24:49)
Tu autoridad sobre el enemigo viene mediante Jesucristo y tu 

posición en Él como creyente. El poder que Jesús dio es poder para 
propósitos específicos:

1. Poder contra el enemigo, lee Lucas 9:1
2. Poder sobre el pecado, lee Juan 20:22-23
3. Poder para extender el Evangelio, lee Hechos 1:8

Fuente: manual Principios de Poder, del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha

la batalla, a ella corre 
el justo y es salvo. 
Cristo es esa torre 
y está al frente con 
nosotros”. 

José, 
Misionero de SIM en la India
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Estudio Bíblico: Lo que dice la Biblia sobre Guerra Espiritual

Hay quienes dicen que el cristiano no quiere involucrarse en la guerra espiritual, pero si 
estamos enfocados en Dios debemos darnos cuenta de que Él nos ha dado las armas para 
que tengamos la victoria en cada área. Dios nos ha proporcionado el conocimiento científico 

para que nosotros lo utilicemos en el reino físico. Él también ha proporcionado el conocimiento 
espiritual para ayudarnos en el reino espiritual.
Recordemos que el apóstol Pablo nos dijo en 2 Corintios 2:5-11 que no debemos ignorar las artimañas 
del diablo. Debemos comprender los recursos que Dios nos ha dado. Es un mandamiento de Dios que 
participemos en la guerra espiritual (1 Timoteo 6:12). Veamos unas razones para eso:

1. La Biblia nos manda que estemos involucrados en la guerra espiritual
Lee los versículos y escribe lo que ellos dicen sobre guerra espiritual:

Efesios 6:10-12 _____________________________________________________________________

2 Corintios 2:11_____________________________________________________________________

Lucas 14:31 _______________________________________________________________________

¿Para qué se nos dio una armadura en Efesios 6?
__________________________________________________________________________________

Si Dios es soberano, ¿por qué nosotros debemos luchar contra el diablo?¿por qué hacerlo? Bajo ese 
mismo pensamiento podríamos decir: si Dios es soberano ¿por qué necesitamos orar y tener fe? ¿por 
qué tenemos que salir a trabajar por dinero, manejar nuestro auto con cuidado? ¿Ir al doctor y todas 
esas cosas? Si confías en Dios ¿por qué tienes que cerrar la puerta de tu casa todas las noches con 
llave? 
Hay muchas cosas que Dios espera que hagamos en Sus fuerzas. Y al hacerlo aprendemos a confiar 

más en Él. A los judíos les dio la tierra de Canaán, pero ellos tuvieron que aprender a luchar y a pelear 
para poder vivir en ella. 
Estamos más aptos para orar, adorarle y guiar a otros cuando vemos Su provisión, poder y liberación. 

Asimismo, al ver cuán terrible es el pecado y cuáles son sus consecuencias en nuestras vidas, 
deseamos volvernos más a Dios. Vemos Su gloria y cómo nos usa para la victoria. Otros pueden 
ver que todo esto es una manifestación de la gloria de Dios y podrían reconocerlo como su Señor y 
Salvador.

2. Jesús también se enfrentó a la guerra espiritual. El Maestro habló del diablo y los 
demonios más que cualquiera en la Biblia. Enseñó y mandó a sus discípulos a luchar contra satanás 
(Mateo 10:8; Lucas 10:1,17-20). Se sintió decepcionado cuando sus discípulos no pudieron liberar a un 
niño endemoniado en Marcos 9:14-29. Las autoridades religiosas acusaron a Jesús (Marcos 3:22) y a 
Juan el Bautista (Lucas 7:33) de estar endemoniados.

3. Ejemplos de otros personajes bíblicos que enfrentaron la guerra espiritual
Escribe cómo estos personales bíblicos tuvieron que luchar en la guerra espiritual, según los siguientes 
versículos:
Daniel (Daniel 10:2-6,12-14) _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Pablo (Hechos 13:6-12; 16:16-18) _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Moisés (Éxodo 7:1-11) _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. En los últimos días habrá una intensa guerra espiritual. En los tiempos cercanos a la 
segunda venida de Cristo se incrementará la guerra espiritual. Y cuando sea quitado de la tierra Aquel 
que detiene el mal, las fuerzas malignas andarán sueltas por la tierra (Mateo 24:12).

Guerra Espiritual
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Muerte, tinieblas y 
ceguera espiritual
Como misionero, vas a estar en 

contacto con personas que no han 
reconocido el gobierno de Jesucristo 
sobre sus vidas, y si ellos no son parte 
de los nacidos de nuevo, lavados con 
la sangre del Cordero; entonces son 
hijos de desobediencia e ira según nos 
dice Colosenses 3:6 y Efesios 2:3, cuyo 
entendimiento está ajeno a las cosas 
de Dios por la ignorancia que en ellos 
hay.
El diablo es el padre de la mentira 

(Juan 8:44). Su especialidad es todo 
tipo de mentira y engaño, también es 
responsable de mezclar la verdad con 
la mentira para hacerla más aceptable. 
Como todo buen falsificador, se 
encarga de hacer que su producto sea 
lo más parecido al producto original que 
Dios ha creado.
En realidad, el diablo y sus demonios 

operan en el reino de la oscuridad, 
causando temor, engaño, ceguera, 
confusión, desesperanza, depresión, 
autocompasión, ira, venganza, suicidio, 
muerte, etc. 
• Causa ceguera en las personas para 

las cosas espirituales (2 Corintios 4:4;  
1 Juan 2:11). 
• Endurece las mentes y los corazones 

a las cosas espirituales (2 Corintios 3:14; 
Efesios 4:18; Romanos 1:21). Esto lo 
hace tanto con individuos como con 
naciones enteras (Romanos 11:7-10).
• Su propósito es de mantener a los 

hombres lejos de la luz de Dios y de la 
salvación.
• Busca entorpecer la obra de los 

siervos de Dios; al tratar de hacer que 
pequen, sientan miedo y temor, entren 
en contiendas y guarden resentimiento 
en sus corazones, retrocedan en el 
cumplimiento de su llamado, con falsa 
culpa, acusaciones, etc.
La personificación de la oscuridad es 

la muerte. El plan de satanás para el 
ser humano es la muerte (es asesino 
desde el principio Juan 8:44), así como 
el plan de Dios es la vida. 

Fuente: libro Guerra Espiritual, 
por el Rev. Dr. Jerry Schmoyer

La Parábola del Sembrador 
Mateo 13:1-9, Marcos 4:1-9 y Lucas 8:4-8 

Como misionero, eres enviado a sembrar la buena 
semilla del Evangelio a campos transculturales en los que 
vas encontrar distintos tipos de tierra. Claramente esta 
parábola menciona cómo interfiere el diablo en tu labor de 
sembrar dicha semilla.

PowerPoint: La Parábola del Sembrador
Observa el Power Point de La Parábola del 
Sembrador y responde a estas preguntas:

1. ¿Qué hace el diablo con la semilla que es sembrada en 
el camino?

2. ¿Qué podrías hacer para que la Palabra no sea quitado 
del camino?

3. ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que reciben la 
Palabra con poco compromiso o superficialmente? 

4. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿con 
qué lo relacionas?

_____ El diablo
_____ La carne
_____ El mundo

Por eso la oración es vital. Es esencial para la victoria 
en esta batalla espiritual. No obstante, a menudo la 
descuidamos. El descuido de la oración es una de las 
razones principales de la debilidad de muchos misioneros 
cristianos así como la debilidad de la iglesia moderna. No 
olvides que la naturaleza de tu trabajo en el campo es 
espiritual, los resultados no se han de medir solamente 
con instrumentos humanos sino, con la transformación de 
las almas y los espíritus que Dios quiere rescatar a través 
del cumplimiento de tu llamado a las naciones. Separado 
de Él nada puedes hacer.

“Hay lugares donde están 
siendo atadas millones de 
personas, impidiendo la 
propagación del Evangelio y 
esclavizándolas con ceguera 
espiritual”. 
Ana Méndez, en su libro Los Cielos Serán Conmovidos

http://misionessim.org/images/Guerra_espiritual_adjuntos/parabola-sembrador.ppsx
http://misionessim.org/images/Guerra_espiritual_adjuntos/parabola-sembrador.ppsx
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La Situación de los No Alcanzados
Los campos misioneros, sobre todo aquellos que 

llamamos No Alcanzados, no son lugares donde haya 
corazones que estén limpios, ni con la disponibilidad 
espiritual para las cosas de Dios. 
Es común que muchos misioneros supongan y esperen, 

llegar y levantar una iglesia rápidamente. 
“Hay que recordar que son pueblos que por cientos de 

años han estado bajo el dominio de satanás, ahí se han 
levantado argumentos contra todo conocimiento de Dios 
y que se rebelan a la obediencia a Cristo (2 Cor. 10:5), 
están gobernados por el maligno y sus huestes, por eso las 
costumbres, los valores, las creencias y la cosmovisión de 
estas personas son completamente contrarias a la verdad 
de Dios”. Estas son algunas de las cosas que el misionero 
peruano de la misión Segadores, Saúl Huamán, dice que 
debemos tomar en cuenta.

Reflexión 1: La situación de los No 
Alcanzados
Reflexiona por un momento en lo dicho por 

el misionero Huamán y escribe algunas cosas 
(costumbres sociales o religiosas, formas de 

pensar, valores, etc.) de tu propio país, que son contrarias 
a la verdad de Dios y que no se sujetan a las enseñanzas 
de Cristo.
Estas fortalezas en la cultura de los pueblos y en las 

vidas de sus habitantes no serán fácilmente derribadas, el 
diablo se aferra a lo que cree que es suyo. Solo el poder 
transformador de la Palabra producirá cambios. 
“La lucha espiritual es un camino inevitable para el 

misionero en su campo de misión. En algunos casos, éstas 
son constantes y duras; sin embargo, vamos revestidos 
de la autoridad, de la potestad del Cristo que venció en la 
cruz a satanás y a sus engaños y no solo eso; estamos 
llamados por el mismo Cristo a predicar el Evangelio que 
libera al hombre de la esclavitud del pecado y Él no deja 
sin cuidado a sus siervos”, dijo Saúl.

“Hay que hacer un 
reconocimiento del lugar 
donde vamos a batallar y 
que vamos alcanzar, orar 
e interceder por la gente 

Actividad 2: 
Test de Opresión Espiritual

Desarrolla este test 
marcando la opción que se 

ajuste con las cosas que has pasado 
o estás viviendo actualmente. También 
te puede servir para evaluar a alguna 
persona que estés ministrando en el 
campo, estos son posibles síntomas de 
opresión espiritual.

Mentor 1: Test de 
Opresión Espiritual
Conversa con tu mentor 
sobre los resultados que 

obtuviste en tu test y oren por cada 
área específica, para que puedas tomar 
autoridad y en el nombre de Jesús 
obtengas la victoria.

Guerra en 
las Naciones
El diablo usa sus demonios 

para influenciar y engañar a las 
naciones, guiando a los líderes 
y al pueblo lejos de Dios. Esta 
es la razón por la cual hay 
crueles dictadores y sistemas 
políticos nada santos en muchas 
naciones. También explica 
las guerras y divisiones entre 
las naciones. Especialmente 
influencia líderes en contra de la 

Iglesia y del pueblo escogido de 
Dios. También opera mediante 
gobiernos para evitar la difusión 
del Evangelio.
Satanás también atrapa a los 

no creyentes en falsas religiones 
(1 Timoteo 4:1-3) y los lleva a 
caminar conforme al “curso del 
mundo” el cual es la filosofía 
de este siglo. Tal filosofía 
puede variar de generación en 
generación y de cultura a cultura 
(2 Corintios 4:3-4).
Cuando estás reclamando 

nuevo territorio para Dios, tal 
como cuando compartes el 

Evangelio con aquellos que 
nunca lo han escuchado todavía, 
estás llevando adelante guerra 
ofensiva. Estás reclamando 
nuevo territorio en el nombre del 
Señor Jesucristo. El enemigo 
está montando batallas decisivas 
en muchas de estas naciones, 
combatiendo por los corazones, 
mentes y almas de hombres y 
mujeres. Y como misionero eres 
parte de esa guerra.

Fuente: manual Principios de Poder, 
del Instituto Internacional  

Tiempo de Cosecha

a la que 
queremos 
alcanzar”. 
Pastor Agusto 
Saco de la Misión 
Apostólica 
Jesucristo  
es el Señor

Guerra Espiritual

http://misionessim.org/images/Guerra_espiritual_adjuntos/Test_de_Opresion_Espiritual.docx.pdf
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No es una Cosa Extraña
Cuando llegamos a estar más 

comprometidos en servir a Jesús y en 
la construcción de Su Reino (como 
lo es estar en el campo misionero) 
vamos a encontrar que tenemos 
enemigos espirituales declarados, 
que van a hacer lo que sea para 
destruirnos. A veces estos ataques 
son directos, otras veces ellos 
toman un enfoque indirecto: nuestro 
matrimonio, la salud, las finanzas, el rechazo de otros, los 
problemas con otros, la enfermedad de tus hijos, etc. 
Pero, ¿cómo podemos distinguirlos de las obras de la carne 

o de la consecuencia lógica de vivir en un mundo caído? 
Según algunos autores como el pastor Dr. Jerry Schmoyer, 
bautista, dice que si es una batalla larga y progresiva, en 
áreas donde normalmente tenías victoria cada vez que venían 
los problemas, deberías buscar razones más profundas. O 
también puede ser un ataque repentino y nuevo, que busca 
agobiarte y derrotarte. También puede venir sobre tu vida 
algo realmente grande, como una ola gigante que trata de 
arrastrarte. En estos casos podemos sospechar que se trata 
de un ataque espiritual.
La causa de la mayoría de batallas espirituales que tenemos 

en nuestra vida son por las luchas que tenemos con pecados 
que nos derrotan. Esto es como tener espacios agrietados y 
podridos es nuestra armadura. Es una invitación segura para 
la derrota y el ataque constante del diablo. 
Para nosotros cualquier patrón de pecado que estemos 

desarrollando en nuestra vida: orgullo, avaricia, lujuria, enojo, 
religiosidad, legalismo, etc., es una puerta abierta para el 
ataque del diablo. Los demonios son como ratas atraídas por 
la basura, para eliminar las ratas hay que botar la basura (el 
pecado) de nuestras vidas.

Reflexión 2: No es una cosa Extraña
Reflexiona en el Salmo 139:23-24, y toma un 
momento de oración con Dios. Permítele que hable a 
tu vida sobre alguna cosa que esté siendo una lucha 
constante para ti, ya que en el campo misionero, ésto 

podría convertirse en un serio problema y las ratas tratarán 
de obstaculizar tu trabajo por esa puerta abierta. La sangre 
de Jesús es un arma poderosa, para vencer los ataques del 
diablo, confiesa al Señor tu pecado y Su sangre te limpiará de 
toda maldad (1 Juan 1:9.)
Sométete a Dios, resiste al diablo, y éste huirá de ti. Renuncia 
y echa fuera de tu vida todo pecado.

Mentor 2:  No es una Cosa Extraña
Conversa honesta y abiertamente con tu mentor 
sobre lo que Dios te ha mostrado en tu tiempo 
de oración y reflexión. Pídele ayuda y consejo, 

terminen este tiempo en oración, y cada cierto tiempo conversa 
con tu mentor sobre tus avances en esa área específica.

Video 1:  Guerra Espiritual

Después de ver el video 
llamado Guerra Espiritual, 
responde a las preguntas:

¿Para qué fuimos creados o hechos 
(en las palabras del video)?

¿A qué NO fuimos llamados como 
una nueva creación? 

Jesús dijo que todos los creyentes 
tienen la habilidad para derrotar a los 
poderes demoníacos: “Estas señales 
seguirán a los que creen: En mi 
nombre echarán fuera demonios...” 
Marcos 16:17.
Jesús les ha dado a Sus seguidores 

la habilidad para lidiar con los 
poderes demoníacos. “Sanad 
enfermos, limpiad leprosos, resucitad 
muertos, echad fuera demonios…” 
Mateo 10:8.

“Hay que 
entender 
la guerra 
espiritual 
como otra doctrina de 
la Biblia, en el contexto 
total de la Palabra; somos 
justificados y santificados, 
todo está relacionado, es 
una batalla con resultados 
conocidos de victoria”. 

Terry Schultz, 
Misionero en República Dominicana

http://www.youtube.com/watch?v=uIYVZb5jcqE
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Actividad 3: La Guerra Invisible 

Lee la revista VAMOS: La Guerra Invisible y 
responde a las siguientes preguntas: 

1. Durante todo este tiempo ,¿Cuáles han sido algunos 
pensamientos de acusación y condenación que han estado 
viniendo a tu mente?

2. ¿Qué dudas has tenido sobre tu llamado o sobre el campo 
en el cual vas a trabajar?

3. ¿Qué temores estás experimentando en este tiempo en tu 
vida?

4. ¿Estás luchando con malos pensamientos e 
imaginaciones que vienen a tu mente? Explica de qué tipo.

5. ¿Te consideras un guerrero de Jesucristo?, si tu respuesta 
es NO, piensa y escribe de qué manera pudieras convertirte 
en un verdadero guerrero, listo y preparado para la guerra 
espiritual.

Mentor 3: Revista VAMOS 
Conversa con tu mentor sobre las respuestas 
que acabas de escribir en la actividad anterior, 
el objetivo es que recibas apoyo y ánimo en las 

diferentes áreas en las cuales estás siendo atacado.

“Una lucha importante en 
mi caso ha sido que tiendo 
a llenarme de trabajo hasta 
el punto que estoy agotada 
y no tengo mucho tiempo 
libre; entonces descuido 
mi comunión con Dios 
y las disciplinas 
espirituales”. 

Myriam Díaz, 
misionera de SIM que 

trabajó en Nigeria

Actividad 4: 
Equipo de Guerreros de 
Oración
Arma un equipo de 

guerreros espirituales que han de 
acompañarte en el tiempo que estes 
sirviendo en el campo. Escribe sus 
nombres y correos elctrónicos o 
teléfonos, para que ores por ellos 
también y los mantengas informados 
de tus luchas y victorias en el campo 
y en tu vida personal.

1.   ___________________________
______________________________
______________________________

2.  ___________________________
______________________________
______________________________

3.  ___________________________
______________________________
______________________________

4.  ___________________________
______________________________
______________________________

5.  ___________________________
______________________________
______________________________

Guerra Espiritual

http://misionessim.org/images/Guerra_espiritual_adjuntos/Guerra_Espiritual_VAMOS.pdf
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Las Armas de Nuestra Milicia (Ef. 6:10-18)
Estas armas que son parte de la Armadura de Dios mismo, son espirituales, no son físicas. Nos hablan 

de actitudes o frutos que hemos de desarrollar como cristianos, así como una forma de vida que anda en 
verdad, en justicia, fe, disposición para predicar de Cristo, etc. Hemos de tomarlas y no solo habla de una 
sino de todas las partes de la armadura. No vienen por solamente declararlas, es un estilo de vida que 
hemos de ejercitar con el uso, en medio de la batalla contra las fuerzas del enemigo. Por eso, dice que 
hay que tomarlas y ponérselas.

I.  El Ceñidor o Cinturón de la Verdad 
a. “Ceñidos los lomos con la verdad” vs. 14b. 

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 Cristo, la verdad es un 
camino. La verdad es el Evangelio. La verdad es 
la base principal del creyente. 
b. 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 una 
interferencia en la comunicación del creyente con 
Dios. 

II. La Coraza de la Justicia
a. La coraza romana es una parte interesante:  
• La palabra viene, no de corazón (al que 

protege) sino de cuero, de lo que fueron hechas 
las primeras corazas. Se hacían de placas de 
bronce y cuero.
• La coraza servía para proteger el corazón y los 

otros órganos vitales. Por eso era importantísima. 
b. Nuestra coraza ante el enemigo de nuestras 

almas es la justicia. Habla de aquellos actos 
que practicamos y las cosas 
que deseamos (Mat. 12:35). 
Actuar injusta e impíamente 
anula esta protección vital 
para nosotros y quedamos a 
merced de satanás. Es cuando 
actuamos con la justicia de Dios 
que nuestro corazón queda 
protegido (Prov. 4: 23). Es tomar 
también la justicia de Jesucristo.

III. El Calzado del 
Evangelio
• Debes tomar en cuenta que 

predicar el Evangelio es para 
nuestra propia protección. 
• Al predicarlo nos protegemos 

porque nuestra preparación 
incluye estudiar para tener 
mayor entendimiento. Esto nos 
da fuerza espiritual.

• La misma acción de predicar el Evangelio 
nos fortalece, pues al hablar de Cristo, nos 
fortalecemos en el gozo de hacerlo.
• Nos protege porque demostramos ser 

obedientes a Dios que nos manda a predicar.
• El Evangelio y los pies están asociados. (Ro. 

10:15). La idea es que el cristiano debe desear 
anunciar el Evangelio, debe querer que sus pies 
le lleven a donde está quien necesita la salvación 
en Cristo.

IV. La Espada del Espíritu
a. La espada no es un arma defensiva sino 

ofensiva. 
• La espada es para atacar, para herir. Esta arma 

es poderosísma.
• Podríamos decir que la espada es el arma que 

acompaña a la armadura.
• Con la armadura nos protegemos del enemigo 

y con la espada combatimos al enemigo. 
b. En realidad, según dice el pasaje que la 

espada le pertenece al Espíritu. Es el Espíritu 
Santo quien la hizo posible al inspirar la Palabra 
de Dios.

V. El Yelmo (Casco) de la Salvación
El yelmo (casco) cubre la cabeza. Pablo le 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 los alejen 
de Dios. Muchas de las batallas del cristiano 
son libradas en la mente. Con el casco sobre 
su cabeza le da la esperanza de salvación. 
En medio de una guerra espiritual el cristiano 
debe de tener la seguridad de su salvación 
y mantener sus pensamientos en la verdad 
de Dios. 

VI. El Escudo de la Fe
La fe es un arma de defensa y protección 

para el creyente. Deja sin efecto las 
mentiras del diablo, que vienen a nuestra 
vida como dardos de fuego y para 
hacernos dudar de las promesas de Dios 
para nuestra vida.
Fuentes: Jorge Rodríguez Guerrero, Jorge L. Trujillo y 

el sitio web: www.iglesia-bonn.com
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Requisitos para ser un 
Guerrero Victorioso  
La escritora cristiana Ana Méndez dice que, como guerrero, 

necesitas entender que el mundo espiritual tiene más fuerza, 
por ser una realidad eterna en comparación al mundo 
natural que es temporal. Es este mundo el que afecta, 
transforma, modifica, rige y estructura el mundo natural. Lo 
que sucede en el mundo espiritual, determina la historia del 
mundo natural. “Por tanto, si queremos cambiar el mundo 

que nos rodea, transformar 
nuestras comunidades, 
afectar el pensamiento y la 
idiosincrasia de una nación, 
es indispensable producir 
estos cambios primeramente 
en la dimensión espiritual”. 
Estas son las características 

de un guerrero victorioso:

1. Humildad: No tengas orgullo en tu corazón por tus 
fortalezas o habilidades (Santiago 4:6-7,16).
2. Honestidad: Admite cualquier debilidad o pecado en tu 
vida (Salmos 32:5; 139:23-24).
3. Confesión: Pon cualquier y todo el pecado bajo la 
sangre de Jesús (1 Juan 1:9).
4. Acepta el perdón de Dios: No cargues culpa en tu 
andar diario (1 Juan 1:9).
5. Perdona a otros: No guardes resentimiento en tu 
corazón (Mateo 6:14-15; 18:21-35).
6. Arrepentimiento: Tener una actitud de cambiar de 
rumbo frente a todo pecado (Amós 3:3; Ezequiel 20:43).
7. Renuncia al mal: Rechaza verbalmente algo (puertas 
abiertas) en lo cual le hayas dado lugar al diablo, quítale 
ese derecho al confesar tu pecado y hacer lo correcto frente 
a alguna injusticia cometida por tu parte (Hechos 19:18-19;  
Mateo 3:7-8).
8. Ora: Pide al Señor libertad en el nombre de Jesús  
(Joel 2:32) no te olvides que TÚ tienes autoridad espiritual 
para echar fuera a los demonios y Dios espera que la uses. 
9. Vive en guerra espiritual constante: Ora diariamente y 
batalla contra el pecado y contra el diablo.

Fuente: Libro Guerra Espiritual, por el Rev. Dr. Jerry Schmoyer

Mentor 4: Requisitos para ser un Guerrero 
Victorioso
Medita en las características y en cuáles de 
ellas todavía no las tienes en tu vida cristiana. 

Conversa con tu mentor de qué forma puede ir monitoreándote 
para que puedas desarrollarlas antes de salir al campo o si 
ya saliste cómo las puedes hacer parte de tu vida. También 
puedes hacerle alguna pregunta sobre ellas, para que las 
entiendas mejor.

  “Un arma  
  muy 

poderosa es 
la justicia 

de Dios 
en Cristo. Estamos 

considerados 
completamente aceptos en 

Él, no debemos ser soldados 
que están teniendo miedo 
de su Comandante, somos 

príncipes y princesas, somos 
sacerdotes reales, Dios está 

contento con nosotros”. 
Terry Schultz, 

Misionero en República Dominicana

Preguntas 2: 
Las Armas de Nuestra 
Milicia

¿Qué consiguió Jesús con 
la espada cuando fue tentado según 

Mateo 4?

¿Qué puede hacer la espada 
del Espíritu según los siguientes 

versículos?

Hebreos 4:12  

Salmo 119:107

Juan 17:17

Conozcámosla, como todo buen 
soldado de nuestro tiempo conoce su 
rifle:
1. Leyéndola
2. Memorizándola
3. Profundizando en ella
4. Practicando en su uso y aplicación 
constantemente (2 Ti 2:15)
5. Jamás la sustituyas por ideas o 
razonamientos humanos, lleva todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo.

Guerra Espiritual
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La Motivación para la Guerra Espiritual
La Iglesia de Jesucristo es la encargada por Dios, para hacer 

evidente la derrota del diablo y de sus huestes por nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo. Este encarggo le fue dado por el poder y la 
autoridad de Jesús mismo: deshacer las obras del diablo, poner a 
sus enemigos bajo sus pies y llevar Su Reino a las naciones.
Miles y millones de personas alrededor del mundo, están siendo 

destrozadas por el diablo, sumidas en el más profundo sufrimiento 
y desesperanza. Los seres humanos somos lo más amado y 
preciado que Dios creó, por eso; su corazón cada día es golpeado 
al ver a sus amados sufrir, morir e ir a la eternidad sin Él. 
Hacer guerra espiritual es un acto de compasión, que debe 

nacer del mismo corazón de Dios, para arrancar a las almas de 
las tinieblas y llevarlas al reino de Su Amado Hijo. 
“Es el amor y la compasión por los que sabes que sufren, lo que 

forma un corazón de guerra, para ir en contra de todo principado 
y potestad que está arrastrando a millones de almas al infierno”, 
dice Ana Méndez en su libro Guerra de Alto Nivel. 

Reflexión 3:  La Motivación para la Guerra Espiritual
Piensa y medita por un momento sobre cuáles son 
tus motivaciones para hacer guerra espiritual. Ora con 
sinceridad al Señor y pídele que te examine en esta 
área.

Escribe tu respuesta y pídele a Dios que haga evidente en ti, Su 
amor por las almas.

El arma y la fuerza más poderosa que tenemos en esta guerra 
es el amor de Dios. Según Ana Mendez: “Por amor harás cosas 
que no harías de ninguna otra manera”. Recordemos las palabras 
de 1 Juan 4:18a: “En el amor no hay temor, sino que el perfecto 
amor echa fuera el temor”. El temor es una de las mayores armas 
del diablo contra nosotros, mas el amor perfecto de Dios, es lo 
único que nos dará la victoria frente a él.

Actividad 5:  
Casos de Estudio
Lee y haz la tarea en 
el documento Casos 

Guerra Espiritual y comenta con 
tu mentor.

Actividad 6: La 
Liberación 
Es posible que en 
tu trabajo misionero 

encuentres personas que dan 
claras señales de necesitar 
una liberación. En los artículos 
llamados La Liberación 
y 9 Pasos Para Ministrar 
Liberación encontrarás pautas 
muy claras y prácticas de 
cómo ministrar a alguien que 
lo necesite. No tengas temor 
porque el poder que se nos 
fue entregado para predicar el 
Evangelio implica sanar a los 
enfermos y liberar a los cautivos 
por el diablo.

Libros  
Recomendados

Manual de Guerra Espiritual
Por Dr. Ed Murphy

Guerra de Alto Nivel
Por Ana Méndez

Victoria sobre la Oscuridad
Por Niel Anderson

Entendiendo la Guerra 
Espiritual

Por Derek Prince

Cómo Ministrar Liberación
Por Peter Wagner

“La 
intercesión 
es una de las 
llaves más 

importantes y una de las 
armas más poderosas en 
batalla espiritual”.

Ana Méndez, escritora cristiana

web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

Equipo de Comunicaciones
 Directora: Christina Conti 

ezine.editora@sim.org 

Sandra Chiang Gomero
Yelen Rodríguez Chávez

http://misionessim.org/images/Guerra_espiritual_adjuntos/Caso_Guerra_Espiritual.pdf
http://misionessim.org/images/Guerra_espiritual_adjuntos/Caso_Guerra_Espiritual.pdf
http://misionessim.org/images/Guerra_espiritual_adjuntos/La_Liberacion.pdf
http://misionessim.org/images/Guerra_espiritual_adjuntos/9_Pasos_para_Ministrar_Liberacion.pdf
http://misionessim.org/images/Guerra_espiritual_adjuntos/9_Pasos_para_Ministrar_Liberacion.pdf
http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63

