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LA IGLESIA SECRETA 

ÁNGELES, DEMONIOS, Y GUERRA ESPIRITUAL 

 
Entonces, ¿Por qué peleamos la guerra espiritual? 
 
Quiero que piense acerca de cuándo Cristo tuvo una oportunidad de hablar a las 7 iglesias 
que estaban en medio de este ocultismo pagano, donde eran rampantes toda clase de 
espíritus, ¿Qué dijo Él? A la iglesia de Éfeso, una iglesia rodeada de idolatría e inmoralidad. 
Éfeso tenía en el Templo hecho de Diana, en Artemisa, muchos eunucos, miles de 
sacerdotisas prostitutas que se reunían en grandes multitudes de música, orgías, y 
borracheras. Muchos siguieron la línea de los nicolaítas y la inmoralidad sexual, y Jesús no 
les dice “Echen fuera demonios de inmoralidad sexual e idolatría. Organicen caminatas de 
oración alrededor del Templo de Diana y aten esos espíritus.” No. Él les dice, “Arrepiéntete 
de tu pecado.” Apocalipsis 2:5, “Arrepiéntete, y reclama tu primer amor. Ámame.” 
La guerra espiritual se pelea en el corazón, en las afecciones de su ser.     
 
Luego a Esmirna, una iglesia que estaba enfrentando persecución. Estaban enfrentando 
oposición satánica directa a través de la persecución. ¿Qué dice Jesús? “¿Atad a Satanás y a 
todas sus fuerzas?” No. En vez de eso, vemos aquí lo que vemos en otras partes de las 
Escrituras. Dios era soberano sobre esta persecución, y estaba usándola para llevar a cabo 
sus propósitos. Así que Jesús les dice, “Confía en Dios en fe y persevera en la paciencia. Sé 
fiel hasta la muerte, y te daré vida.” Eso es guerra espiritual. 
 
Pérgamo, una iglesia morando en medio del trono de Satanás. Literalmente dice que, 
“Moras donde está el trono de Satanás.” Esta era una ciudad dura con un enorme altar a 
Zeus. Hay un dios de sanación en Pérgamo asociado con las serpientes, y la forma en que 
usted se sanaba de sus enfermedades si iba, y se recostaba en el piso y dejaba a las 
serpientes arrastrarse sobre usted. Este lugar estaba estropeado, aun así, en medio de eso, 
Dios no les dice que vayan  atando y reprendiendo a Satanás. En vez de eso, Les dice, “Sé 
puro de corazón y sé puro de obras. Así es cómo se pelea con el enemigo.” 
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Tiatira, una iglesia sumida en falsa enseñanza. Una falsa profetisa, simbólicamente llamada 
Jezabel en el texto, que estaba guiando a toda clase de personas con su enseñanza en la 
idolatría e inmoralidad. Jesús no les dijo que echaran fuera demonios de Jezabel o que 
ataran a Jezabel, en vez de eso Jesús dijo, “Escucha la santa verdad y entrégate a la vida 
santa.” Eso es guerra espiritual. 
 
Apocalipsis 3 comienza con Sardis, una iglesia que estaba básicamente muerta. Estaba 
muriendo espiritualmente, y la carta para ellos simplemente decía, “Arrepiéntete y vuélvete 
a Cristo. Así es como vienes de las tinieblas a la luz.” 
 
Filadelfia, una iglesia en oposición – literalmente dice “Una oposición de una sinagoga de 
Satanás.” Eran judíos incrédulos que estaban en oposición al evangelio de Filadelfia. Ellos 
eran creyentes perseguidos, y los creyentes estaban batallando la tentación de retroceder 
en miedo. Jesús dijo, “Guarda mi palabra y proclama mi nombre.” Guarde Su palabra y 
proclame Su nombre. Es aquí donde la batalla de la guerra espiritual es peleada, en la 
proclamación del evangelio. No se pierda esta verdad: ellos no estaban supuestos a ir por 
toda Filadelfia orando y echando fuera todos los espíritus en Filadelfia. En vez de eso, ellos 
estaban supuestos a ir por toda filadelfia predicando el evangelio, y eso es guerra espiritual. 
 
Laodicea, una iglesia que estaba tibia, tenía todo el dinero y todas las trampas de este 
mundo, y Cristo dijo, “Estas pobre y desnuda. Piensas que eres rica, pero estás vacía.” Él 
les dice, “Buscad tesoro en Cristo. Vestid sus vidas en Cristo.” Es una imagen grandiosa. 
“También, enfoca tu mirada en Cristo.” 
 
La descripción en todas estas siete iglesias es que las siete están en medio de una intensa 
batalla espiritual en el primer siglo, y Jesús ni una vez les dice que se involucren en la 
guerra espiritual echando fuera demonios, atando, reprendiendo, o llamando demonios o 
involucrándose en guerras espirituales de alto nivel. En vez de eso, una y otra vez, les dice, 
“Arrepiéntete. Proclama tu primer amor. Luego, proclama tu primer amor por toda la ciudad 
que te rodea.” Esto es la guerra espiritual del Nuevo Testamento. 
 
Ahora, algunas personas pueden decir en este punto, “Usted no entiende. Hay muchas 
cosas ocurriendo en diferentes partes del mundo que exigen diferentes tipos de guerra 
espiritual.” Ese es exactamente el punto que quiero hacer. Si hay algunos lugares que 
motivaron la clase de guerra espiritual que oímos y que es tan frecuente en los debates 
contemporáneos cristianos de la guerra espiritual, estas siete iglesias eran esos lugares. Sin 
embargo, incluso en medio de esto, Jesús simplemente está diciendo, “Confíen en Dios. 
Arrepiéntanse y proclamen el evangelio.” 
Entonces, cuando pensamos sobre la guerra espiritual en el Nuevo Testamento, quiero que 
en nuestras mentes regresemos y notemos que lo que estamos viendo en el Nuevo 
Testamento es guerra espiritual en acción, pero esto no es glamoroso, el fantástico echar 
fuera y atar demonios. No, se trata de una búsqueda constante de Jesucristo, volverse del 
pecado y proclamar el evangelio en los confines de la tierra una y otra vez. La guerra 
espiritual está pasando en medio de eso. 
 
Cuando usted busca en el Nuevo Testamento, verá que en términos de guerra espiritual hay 
dos acciones principales. ¿Cómo dice el Nuevo Testamento que debemos pelear la guerra 
espiritual? Número uno, estando firmes. Esta es una postura defensiva. Busque a Efesios 6. 
Es uno de los textos principales que vamos a estudiar el resto de la noche. Recuerde, esto 
es justo en medio de Éfeso. Éfeso tenía el Templo de Diana, y todos estos dioses y diosas 
estaban siendo adorados.  
Existe una rampante inmoralidad e idolatría, y Pablo les dice, “Estad firmes.” Esto es lo que 
usted hace. Lo dice cuatro veces, “Estad firmes.” “Por tanto, tomad toda la armadura de 
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Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.” 
Subráyelo. “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,” unos cuantos versículos más 
abajo, “para que podáis resistir en el día malo,” segunda vez, “y habiendo acabado todo, 
estar firmes,” tercera vez, “Estad, pues, firmes” 
 
La guerra espiritual se trata de estar firmes y resistir al Diablo. Se trata de resistir la 
tentación y los ataques del enemigo. 
 

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9 al cual resistid firmes 
en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo. 10 Más el Dios de toda gracia, que nos 
llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco 
de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 11 A él 
sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.” (1 Pedro 5:8-11). 

 
Escuche lo que dice 1 Pedro 5, “vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar.” Entonces, ¿Qué hacemos? Resistirlo, mantenernos 
firmes en la fe. Resistir al diablo. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de guerra 
espiritual, esta es la idea: estar firmes, resistir y ser constantes. Santiago dice, “Someteos, 
pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.” Le prometo que una victoria no es más 
fuerte que esa. 
 

“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 8 Acercaos a 
Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros 
los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 9 Afligíos, y lamentad, y 
llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. 
10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.” 

 
Estad firmes, hermanos y hermanas, y el diablo huirá de vosotros. Es una promesa. Si 
quiere pelear la guerra espiritual, esté firme. Ésa es la postura defensiva en la guerra 
espiritual, luego, en segundo lugar, seguir adelante. Esta es la postura ofensiva. Atacar el 
territorio enemigo. Esta es la forma de ataque en la Gran Comisión, y ahí es dónde nos 
dirige todo el pasaje de Efesios 6. No se pierda esta verdad. “...y por mí, a fin de que al 
abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 
evangelio,” (Efesios 6:19). 
El ministerio de Pablo era sobre una proclamación agresiva del evangelio. Así que, existen 
dos acciones principales en la guerra espiritual de la iglesia del Nuevo Testamento. Primero, 
estar firmes, resistiendo las estrategias del diablo. Segundo, seguimos adelante, atacando 
el territorio enemigo, y existen tres frentes principales donde esta batalla está intensa. La 
Biblia enseña tres formas o caminos a través de las cuales el diablo nos está atacando. El 
primero es el mundo. El segundo es la carne, y el tercero es el mal. 
 
Verá estos tres en Efesios 2. 
 

“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también todos 
nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de 
ira, lo mismo que los demás” (Efesios 2:1-3). 
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Verá estos tres en Santiago 3, “porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino 
terrenal, animal, diabólica” (Santiago 3:15). Y también en 1 Juan, verá al mal descrito como 
el mundo, la carne, y el diablo.  
 

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la 
vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus 
deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1 
Juan 2:15-17). 

 
Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 8 El 
que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9 Todo 
aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de 
Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10 En esto 
se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace 
justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios” (1 Juan 3:7-10). 

 
Piense en estas tres cosas. Cuando se trata del mundo, el mundo está a nuestro alrededor. 
El mundo en las escrituras se refiere al ambiente donde vivimos. Todos los aspectos impíos 
de la cultura, y nuestros valores y tradiciones y costumbres y filosofías que nos rodean en 
este mundo están en esa categoría. “Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está 
bajo el maligno.” (1 Juan 5:19). 1 Corintios 2:12 dice, “Y nosotros no hemos recibido el 
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos 
ha concedido.” 
 

También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 
crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, 
amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de 
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita” (2 Timoteo 3:1-5). 

 
Debemos ver cómo el mundo tiene una profunda influencia en nuestra manera de pensar. 
Podemos ir a una reunión de la iglesia cada vez que se programe, y podemos seguir todas 
las formalidades y nunca pensar que tal vez Cristo quiere redirigir la manera en que criamos 
a nuestros hijos de nuestro vecino no cristiano junto a nosotros. En vez de eso, el mundo y 
la iglesia se ven iguales. No pensamos en el hecho de que el mundo nos está atacando de 
muchas maneras pecaminosas a nuestro alrededor, y estamos creyendo cosas de tal forma 
que nuestras vidas son indistinguibles del mundo. El mundo a nuestro alrededor. 
Segundo, la carne está en nosotros. Tenemos en nosotros, todavía, una naturaleza 
pecaminosa, una propensión a hacer el mal dentro de nosotros. Es una parte de nosotros 
que se vio empañada por la caída, y que todavía está en nosotros. Gálatas 5 habla sobre 
eso. 
 

“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 
17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra 
la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 
18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19 Y manifiestas 
son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
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disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que 
son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25 Si vivimos 
por el Espíritu, andemos también por el Espíritu” (Gálatas 5:16-25).” 

 
Entonces, usted tiene el mundo ante nosotros, la carne en nosotros, y luego a Satanás en 
contra de nosotros. El espíritu maligno y sus demonios intentan perpetrar el mal en 
nuestras vidas. “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8). 
 
Ahora, quiero que piense en estos tres aspectos juntos; el mundo, la carne, y el diablo. La 
Biblia diferencia estos tres estratos del mal sin dividirlos, la Biblia no dice, “Tenemos tres 
problemas: el conjunto de problemas del mundo, el conjunto de problemas de la carne, y el 
conjunto de problemas de Satanás/diablo.” En vez de eso, estos tres actúan como tres hilos 
de una cuerda. Están juntos. Son diferentes, pero se superponen entre ellos. Una y otra 
vez, se unen. 
 
Además, la Biblia se dirige a las personas, no a los demonios. Como vimos en el Antiguo 
Testamento, esto es lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla 
sobre la guerra espiritual, estamos en el centro y los demonios están en el fondo. Se han 
escrito muchas novelas representando los demonios como centro y nosotros en segundo 
plano, pero quiero que sepa que es sólo ficción. Sin embargo, empezamos a tomar la 
ficción, y la convertimos en verdad en nuestras mentes. El peligro de las novelas como esas 
es que ponen a los demonios en el centro, y así no es como las Escrituras describen a la 
guerra espiritual. Las Escrituras ponen un énfasis en las personas, y la responsabilidad de 
las personas. La respuesta de las personas al mundo, la carne y el diablo, no a los 
demonios. 
 
Estos tres funcionan en conjunto en contra del hombre. Thomas Brooks, él escribió uno de 
los libros que he recomendado. Thomas Brooks escribió, y habló de cómo la carne es el 
anzuelo. Recuerde, esto es sólo imaginario. La carne es el anzuelo, el mundo es la carnada, 
y Satanás está constantemente echando el anzuelo en nuestras vidas. Lo que esto significa 
es que la guerra espiritual, entonces, es una lucha de toda la vida, no una solución a 
medias. La guerra espiritual no trata sobre visitar a alguien que eche fuera demonios. La 
guerra espiritual trata sobre una batalla holística que involucra todas nuestras vidas y 
nuestra lucha contra el pecado, sosteniendo nuestra fe, y avanzando el evangelio. Aquí es 
donde quiero que veamos que la guerra espiritual y el discipulado van de la mano, y nuestra 
santificación está en las primeras líneas de la guerra espiritual. 
 
La Iglesia y la Guerra Espiritual 
 
Espero que este sea un momento gratificante en la Palabra de Dios y que sea estimulante. 
Así que, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a entender esta descripción de la armadura 
de Dios. Vamos a estudiarla bien rápido, y luego entender algunas preguntas 
controversiales al final, luego iremos a los dos retos concluyentes. Así que, aquí vamos. 
 
Participación en la guerra... 
 
Participación en la guerra. Lo que tenemos en Efesios 6 es una descripción de la armadura 
de Dios, y lo que Pablo nos está llamando a hacer es a responder. 
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“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14 Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 15 y 
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz” (Efesios 6:13-15). 

 
Recuerde, tenemos dos acciones. Estar firmes y seguir hacia adelante. La primera es 
defensiva, y la segunda es ofensiva. Tenemos que responder urgentemente. Estamos 
viviendo en los días malos. Este no es el tiempo de sentarnos y relajarnos. Debemos 
responder conscientemente. Estar firmes es un mandato. Haced esto. Usted no puede 
disculparse de esta batalla. Debemos responder vigorosamente y colectivamente. Es 
interesante que en Efesios 6, estos mandatos, esta armadura, se den en plural. Es dada a la 
iglesia, no a individuos peleando diferentes batallas. Es una iglesia peleando la batalla junta. 
Es una comunidad. Debemos responder específicamente. ¿Cómo? 
 
Armas de Guerra... 
 
Aquí es donde llevamos a las armas de guerra, la armadura de Dios. Ahora, debemos ser 
muy cuidadosos cuando llegamos a la armadura de Dios, no para sobre-interpretar esta 
metáfora y tampoco desviarnos en toda clase de creencias desordenadas sobre esta pieza 
de la armadura haciendo ciertas cosas en ciertos soldados. De esto es que se trata cuando 
hablamos de justicia. Tenemos que ser muy cuidadosos ahí. Así que no lleve la analogía 
muy lejos. No sobre-interprete esta imagen. 
 
La armadura de Dios es fundamentalmente un reflejo del carácter de Dios. Esta es parte de 
la razón por la cual está escuchando de mí una fuerte postura en contra de la naturaleza 
formulista de la guerra espiritual hoy día, porque la guerra espiritual en las Escrituras no 
trata principalmente sobre una técnica, sino de carácter. Es similar a la forma en la cual 
hemos manejado la guerra espiritual. Hemos dicho, “No es suficiente estar vestidos de la 
armadura y el carácter de Dios. En vez de eso, se necesita hablar ciertas formulas y 
confrontar y mandar y echar fuera, boxear verbalmente con malos espíritus.” Escucho 
personas que respeto hablar mucho sobre esto, pero la implicación de lo que están diciendo 
es, si usted no está involucrado en una guerra espiritual específica, entonces usted no está 
involucrado en la guerra espiritual. Ese no es el caso. Si ese fuera el caso, entonces ¿Por 
qué no vemos amonestaciones bíblicas sobre esto en el Nuevo Testamento? No vemos eso. 
En vez de eso, vemos a cristianos viviendo con el carácter de Dios. Si nos tuviéramos que 
preocupar por la técnica, entonces ¿Por qué el Nuevo Testamento no explica detalladamente 
técnicas como esa? No lo hace por una razón. Nos tenemos que apropiar del carácter de 
Dios. En Isaías 11, usted ve esta idea de reflejar el carácter de Dios. “Y será la justicia cinto 
de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.” (Isaías 11:5). Está reflejado en la 
armadura de Dios también. “Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de 
salvación en su cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de 
manto.” (Isaías 59:17). 
 
William Gurnall dijo, “No debemos confiar en la armadura de Dios sino en el Dios de esta 
armadura porque todas nuestras armas son poderosas sólo a través de Dios.” “!!Cuán 
hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la 
paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion ¡Tu Dios 
reina!” (Isaías 52:7). “Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su 
mano; y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba” (Isaías 49:2). 
Así que la armadura es un reflejo de Su carácter y una demostración de Su poder. Pablo les 
escribe a personas que están acostumbradas a buscar poder en dioses o espíritus, y les dice 
en Efesios 4, “Hay una nueva fuente de poder aquí en Cristo.” 
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“Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don 
de Cristo. 8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y 
dio dones a los hombres. 9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también 
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 10 El que 
descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para 
llenarlo todo” (Efesios 4:7-10). 

 
Existe un medio nuevo de poder. “Porque por medio de él los unos y los otros tenemos 
entrada por un mismo Espíritu al Padre” (Efesios 2:18). No se trata de fórmulas mágicas o 
de manipular a Dios para que haga ciertas cosas. En vez de eso, usted experimenta Su 
poder a través de Su espíritu mientras tiene comunión con Él y un nuevo propósito por el 
poder. Usted no está utilizando el poder en el mundo espiritual para promoverse a sí mismo 
o infligir daño a otros sino para sacrificarse en amor el uno al otro, Efesios 5. “...Y andad en 
amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante” (Efesios 5:2). 
 
El Cinto de la Verdad 
 
Entonces, lo que quiero que hagamos es que caminemos a través, muy rápidamente, de las 
diferentes piezas de la armadura. Pienso que el enfoque es menos en los objetos: cinto, 
coraza, esto o lo otro, y es en el carácter y el poder de Dios que es representado en estas 
cosas. Entonces, el cinto de la verdad. ¿Qué significa esto para Pablo? Pienso que 
fundamentalmente, a través de los escritos de Pablo, incluyendo esto, Pablo está diciendo, 
“En la guerra espiritual, necesitamos un verdadero entendimiento de quién Cristo es. Una 
de las estrategias principales de Satanás es corromper y distorsionar nuestro entendimiento 
de Cristo. Estoy convencido de que este es uno de los más grandes e ignorados aspectos de 
la guerra espiritual en la literatura contemporánea de hoy, porque pensamos que lo que 
pensamos de Cristo no afecta realmente algunos de los detalles de nuestras vidas. Es por 
eso, que en nuestra cultura de la iglesia hoy día, usted está envuelto en toda clase de 
consejos sobre cómo manejar su dinero mejor y como hacer esto mejor y evitar el estrés. 
Usted no escucha doctrina sobre quien Cristo, es porque no pensamos que aplica a nuestras 
vidas, y sí aplica. 
 
Lo que creamos de Cristo y de lo que Cristo es y nuestro conocimiento de Cristo tiene todo 
que ver con nuestra manera de vivir en el trabajo, la casa, en el juego, la escuela, todo. 
Hay un verdadero entendimiento de quien es Cristo en el corazón de estas áreas, y Pablo 
persigue esto. Esté atento. Vaya a 2 Corintios 11:4. Pablo está confrontando a algunos 
maestros que estaban hablando y predicando a un Jesús diferente del que él les había 
predicado. Eso es lo que Él está confrontando aquí, dice, “Porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.” Escuche 
como Pablo describe las fortalezas, “Derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo.” Entonces, cuando Pablo comienza a hablar sobre las fortalezas, este es uno de los 
versos más ampliamente citados en toda la literatura que existe sobre la guerra espiritual.  
 

“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 4 porque las 
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, 5 derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento 
a la obediencia a Cristo” (2 Corintios 10:3-5). 
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Esta imagen de fortaleza es utilizada para referirse a toda clase de hábitos pecaminosos que 
la gente tiene, fortalezas en sus vidas sobre las que necesitan obtener la victoria. Entonces, 
las personas hablarían a diferentes fortalezas en sus vidas. Algunos incluso utilizan esta 
palabra “fortaleza” para referirse a una ciudad, una región, o un país donde no hay mucha 
respuesta al evangelio, pero eso no es lo que Pablo trata en esta parte. Cuando Pablo habla 
sobre fortalezas, él esta específicamente tratando las falsas enseñanzas sobre Cristo que se 
estaban estableciendo en contra del conocimiento de Dios.  
 
Las fortalezas no son estos pecados que toman lugar aquí o allá. Las fortalezas son 
enseñanzas sobre Cristo que necesitan ser combatidas con la verdad de la palabra de Dios. 
Enseñanzas como que Jesús no es completamente hombre. Esto era muy prevalente en los 
días del Nuevo Testamento. 1 Juan aborda eso. 
 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2 En esto conoced el 
Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido 
en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros 
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo” (1 Juan 4:1-3). 

 
Otros reclamando que Jesús no es completamente Dios. Colosenses 2 aborda Ebionitas que 
negaban la deidad de Cristo. “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no 
según Cristo. 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10 y 
vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad” 
(Colosenses 2:8-10). 
 
Jesús no es superior. Hebreos 1, Jesús aborda las limitaciones que la gente le estaba 
poniendo a la gloria de Cristo. 
 

“El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto 
superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 
5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he 
engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?” 
(Hebreos 1:3-5). 
 

Jesús no es suficiente. Esto es lo que Pablo aborda en Colosenses 2, que Jesús no es 
suficiente. 
 

“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de 
fiesta, luna nueva o días de reposo, 17 todo lo cual es sombra de lo que ha de 
venir; pero el cuerpo es de Cristo. 18 Nadie os prive de vuestro premio, 
afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha 
visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, 19 y no asiéndose de 
la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las 
coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios” (Colosenses 
2:16-19). 
 

Las personas estaban diciendo que Jesús estaba por la línea de los ángeles. Esto es lo que 
vemos en las sectas: mormones, Testigos de Jehová, y los Científicos Cristianos. Es todo 
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devaluando la persona de Cristo y falsas enseñanzas sobre quien Cristo es. Esas fortalezas 
que necesitan ser derribadas, y la guerra espiritual está predicando verdad en contra de la 
falsedad, para derribar esas falsas ideas sobre Cristo. 
 
Ahora, todas estas ideas que adecuamos con fortalezas, no son lo que las Escrituras nos 
dicen. Ahora, incluso si decimos, “Bien, creo que Jesús es completamente Dios, 
completamente hombre, esas cosas,” pienso que necesitamos tener cuidado de otras 
distorsiones más sutiles. Hemos hablado de que una de las estrategias principales de 
Satanás es el engaño, y existen toda clase de ideas sobre Jesús que están allá afuera hoy 
día que son sutiles. Una es de un Jesús sin cuerpo, refiriéndose a que Jesús está 
desconectado del cuerpo de Cristo. Los cristianos individualistas en todas partes creen que 
no sienten absolutamente ninguna necesidad en su relación con Cristo de estar conectados 
a Su cuerpo y a la iglesia. Que Jesús, está muy lejos. 
 
Muchas personas piensan que Jesús está distante de los problemas a los cuales me enfrento 
todos los días. Sano, rico Jesús que quiere que nos relajemos y disfrutemos todo lo que esta 
vida tiene para ofrecer. Esa no es una descripción bíblica. Jesús es mi camarada. Jesús es 
un amigo interesante que me hace sentir bien conmigo mismo. Nos estamos alejando del 
valor de Su trascendencia en gloria y poder. 
Jesús quien no sufrió. Existe todo un segmento del cristianismo de hoy que piensa que todo 
el sufrimiento es del diablo, e incluso si no decimos eso, hay todo un segmento del 
cristianismo cómodo y complaciente que piensa que Jesús es el principal componente de un 
bonito, seguro, y fácil estilo de vida cristiano. Jesús sin una misión. Personas que creen que 
Jesús sólo nos ha llamado para sentarnos y disfrutar de la gracia, no a proclamar gracia a 
los confines de la tierra. Jesús sin corazón. Un Jesús que está de acuerdo con los millones 
de hambrientos en el mundo y no nos llama a hacer algo sobre eso. Jesús que no perdona, 
personas que pensarían que pagarían por algunas de las cosas que han hecho. “Jesús nunca 
podría perdonarme por esto o aquello.” O por el otro lado, Jesús que no disciplina. Personas 
que creen que a Jesús realmente no le importa lo mucho que peque. Él me ama justo como 
soy. 
 
Ahora, la guerra espiritual aborda todas estas falsas ideas sobre Cristo. En la guerra 
espiritual, tenemos que tener cuidado de cualquier falsa doctrina. Esa es una grandiosa cita 
de Francis Schaeffer sobre cómo nos acomodamos a la cultura de nuestro alrededor y 
ponemos en peligro la verdad en el proceso. 
 

“Este es el gran desastre evangélico – el fracaso del mundo evangélico de 
estar firmes en la verdad como verdad. Existe sólo una palabra para esto –
comodidad-: la iglesia evangélica se ha acomodado al espíritu del mundo de 
la época... La verdad lleva consigo confrontación. La verdad demanda 
confrontación: confrontación en amor. Si nuestro reflejo es siempre 
acomodarnos sin importar la centralidad de la verdad involucrada, hay algo 
mal.” 

 
Cuidémonos de las falsas doctrinas. 
 

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. 
¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo 
buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18 No puede 
el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19 Todo 
árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por 
sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:15-20) 
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La falsa doctrina es sutil. Es sutil, peligrosamente sutil. “Cosa espantosa y fea es hecha en 
la tierra; los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos; y 
mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando llegue el fin?” (Jeremías 5:30-31). Es 
poderosa, “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra 
para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que 
vosotros.” (Mateo 23:15). “Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error.” (Efesios 4:14). Y Gálatas 5 dice que la falsa doctrina es 
peligrosa. 
 

“Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? 
8 Esta persuasión no procede de aquel que os llama. 9 Un poco de levadura 
leuda toda la masa. 10 Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no 
pensaréis de otro modo; mas el que os perturba llevará la sentencia, 
quienquiera que sea. 11 Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por 
qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la 
cruz. 12 !Ojala se mutilasen los que os perturban!” (Gálatas 5:7-12). 

 
Pablo dice, “Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?” Al final 
del pasaje dice, “! Ojala se mutilasen los que os perturban!” Son palabras fuertes ahí. 
Destrucción de fortalezas. Tenga cuidado del engaño de Satanás. Una y otra vez a lo largo 
del Nuevo Testamento, vemos esta frase, “No os engañéis.” Listie tres ejemplos ahí. “Nadie 
os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 
desobediencia” (Efesios 5:6). “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que 
el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7). “Amados hermanos míos, no 
erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, 
en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación” (Santiago 1:16-17).  
 
Entonces, un verdadero entendimiento de quien Cristo es, y luego, en Segundo lugar, un 
verdadero entendimiento de quienes somos en Cristo. Esto es exactamente lo que Pablo 
aborda y confronta en el libro de Efesios. Él está diciendo, “Desde el principio, nosotros – 
Judíos y Gentiles cristianos juntos en esta iglesia – nosotros hemos sido salvados por la 
gracia de Cristo. 
 

“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también todos 
nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de 
ira, lo mismo que los demás” (Efesios 2:1-3). 

 
Piense en lo que una vez fuimos. “Esto está en Efesios 2. Estábamos muertos en nuestros 
pecados. Muertos, no enfermos. Muertos, en el ataúd. Sienta la seriedad de eso. Muertos en 
nuestros pecados. Viviendo en oscuridad. Hijos de desobediencia cautivos por los deseos 
pecaminosos y condenados al infierno. Éramos, literalmente, objetos de ira. Eso es lo que 
éramos. 
 
¿Qué ha hecho Él? Efesios 1:3-14, uno de los pasajes más increíbles en las Escrituras. 
 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos 
escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y 
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sin mancha delante de él, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado, 7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón 
de pecados según las riquezas de su gracia, 8 que hizo sobreabundar para con 
nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9 dándonos a conocer el misterio de 
su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 
10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 
11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12 a 
fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente 
esperábamos en Cristo. 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra 
de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra 
herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su 
gloria (Efesios 1:3-14). 

 
El Padre planeó nuestra salvación antes de la creación del mundo, antes que naciera el sol o 
antes que la luna fuese creada o que la primera estrella brillara en el cielo. Antes que 
apareciera una montaña, o que la primera gota de agua fuera al océano. Antes de la 
creación, el Dios del universo puso Sus afecciones en ustedes. Él los predestinó para ser 
adoptados como Sus hijos. El Padre planeó nuestra salvación. El Hijo compró nuestra 
salvación en la redención a través de Su sangre, y el Espíritu preserva nuestra salvación 
como depósito en nosotros, garantizando nuestra herencia eterna. 
 
Un verdadero entendimiento de quienes somos en Cristo, lo que éramos antes de Cristo, y 
lo que Dios ha hecho y lo que ahora somos. Pablo habla sobre cómo somos Su cuerpo, 
“Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y él es su Salvador” (Efesios 5:23). Somos el cuerpo de Cristo. Somos su 
edificio. 
 

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo, 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un 
templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el Espíritu” (Efesios 2:19-22). 

 
Somos el templo. Somos Su novia “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó 
a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, 
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha” 
(Efesios 5:25-27). Somos la novia de Cristo. Qué imagen más increíble. Pablo le dice a la 
iglesia de Éfeso que hemos sido salvos por la gracia de Cristo. 
Hemos sido llenos del poder de Cristo. Efesios 1:18-23 es una increíble descripción de 
Cristo. 
 

“Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para 
con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la 
cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 
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diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino 
también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de 
Aquel que todo lo llena en todo” (Efesios 1:18-23). 

 
Esté atento. Cristo – esto es lo que enseña Efesios 1:18-23 – Cristo tiene toda autoridad. 
“Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,” (Colosenses 1:19). Toda la 
autoridad. Él es el Salvador resucitado. Él es el Rey exaltado. Él está sentado a la diestra en 
los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo 
nombre que se nombra. Piense en un título, Él tiene uno mayor. El Salvador resucitado, el 
Rey exaltado, el Señor soberano. Este es quien Cristo es, y escuche lo que dice Pablo. “y 
sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas,” no 
incluyendo la iglesia, aunque, obviamente, estamos por debajo de Cristo, pero él dice, “y lo 
dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,” por el bien de la iglesia. Esté atento. 
Cristo tiene toda la autoridad. 
 
Segundo, la iglesia tiene la plenitud de Cristo. Colosenses 2:9 dice, “Porque en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad.” Ponga todo esto junto. Si Cristo tiene toda la 
autoridad, y la iglesia tiene la plenitud de Cristo, entonces eso significa que toda la 
autoridad en toda la tierra pertenece a la iglesia. Espero que usted esté entendiendo esto. 
No es un invento. Escuche esto, 1 Corintios 3. “Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y 
Cristo de Dios.” Todas las cosas son tuyas. “Así que, ninguno se gloríe en los hombres; 
porque todo es vuestro: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la 
muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de 
Dios” (Efesios 3:21-23). Hermanos y hermanas, nosotros no somos víctimas del pecado. 
Somos victoriosos sobre el pecado. No somos impotentes en una cultura pagana que nos 
rodea. Tenemos todo el poder sobre la cultura pagana que nos rodea. No somos débiles en 
la guerra espiritual. Somos fuertes. 
 
Tenemos toda la autoridad, y ahora mostramos la gloria de Cristo. Ahora, la descripción en 
Efesios nos lleva a la armadura de Dios. Ahora mostramos la gloria de Cristo. El diseño de 
Dios es usar el cuerpo de Su Hijo, la iglesia, para mostrar la gloria de Su hijo al mundo. 
Escuche lo que dice Efesios 3:10, “Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada 
a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.” 
Medite en eso por un momento. Dios muestra Su sabiduría a los principados y potestades 
en los lugares celestiales en la iglesia. Piense en eso, especialmente cuando usted sabe que 
los principados y potestades en Efesios 6 son una referencia a esas fuerzas espirituales del 
mal. Este es Dios diciendo, “Voy a redimir a un pueblo, y voy a transformar sus corazones, 
y los voy a levantar para mostrar mi gloria. Voy a decir a todas las fuerzas del infierno, 
‘¿Quieren ver mi bondad? Miren lo que he hecho en la redención de este pueblo.” Este es el 
Dios que muestra Su gloria en los lugares celestiales a través de la iglesia. 
 
El diseño de Dios es usar el cuerpo de Su Hijo para mostrar la gloria de Su Hijo al mundo. 
Dios literalmente dice, “Aquí, miren a la iglesia, y verán a mi Hijo. Verán la gloria de mi 
Hijo. Miren como la he comprado, la he predestinado, la he llamado, la he redimido, la he 
salvado, la he preservado por toda la eternidad. Vean mi gloria.” El cinto de la verdad, un 
verdadero entendimiento de quien Cristo es y de quienes somos nosotros en Cristo. 
Involucra la honestidad. Honestidad con Dios, nosotros mismos, y con otros. Un verdadero 
entendimiento de Cristo, de quien es Él, un verdadero entendimiento de quienes somos en 
Cristo. 
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La Coraza de Justicia 
 
Entonces, la coraza de justicia. Esto es algo que nos es dado a nosotros. Esto no es justicia 
propia. Esa es una estrategia del adversario, para convencer al hombre y la mujer alrededor 
del mundo de que nosotros podemos ser justos por nuestra cuenta. 
 

“10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro 
publicano. 11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: 
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, 
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 12 ayuno dos veces a la 
semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13 Mas el publicano, estando lejos, 
no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.” (Lucas 18:10-13) 

Ahora, quiero que usted piense acerca de la justicia en los escritos de Pablo. Esto es una 
guerra espiritual desde dos ángulos. Primero, la justicia posicional. Esta es una verdad muy 
importante. Estoy convencido de que muchos cristianos son débiles en la guerra espiritual 
porque ellos son débiles en esta verdad. Conozco muchas personas que le han pedido a 
Jesús entrar en sus corazones una y otra vez, una y otra vez porque ellos no saben quienes 
son en Cristo. Quiero que usted experimente la magnitud, por un momento, de Colosenses 
1:27. “A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Colosenses 1:27). Cristo esta 
en usted, hermano o hermana, Cristo esta en usted, la esperanza de gloria, y eso significa 
que nosotros tenemos la vida empoderada. Estos creyentes Colosenses estaban siendo 
tentados a creer cosas bajas acerca de Cristo, falsas enseñanzas acerca de Cristo. Entonces, 
Pablo les da una descripción de Jesús en Colosenses 1:15-20. 
 

“El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16 Porque 
en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay 
en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y 
él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la 
cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 19 por cuanto 
agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 20 y por medio de él 
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que 
están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.” 
(Colosenses 1:15-20) 

La imagen de Dios. El autor de la creación. La cabeza de la iglesia. El Salvador del mundo.  
Medite en eso por un momento. Dese cuenta de que, si este Cristo esta cerca suyo, usted 
es radicalmente diferente. Entonces, la verdad masiva de Colosenses 1:27 es la imagen de 
Dios, el Autor de la creación, la Cabeza de la iglesia y el Salvador del mundo está viviendo 
en usted. El está en usted. La vida intercambiada. Esta es la verdad. El ha tomado nuestro 
pecado, 2 Corintios 5:21, “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.” (2 Corintios 5:21). Y ahora nosotros 
estamos vestidos en Su justicia. “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” (Gálatas 2:20). Nosotros hemos sido 
crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. El murió nuestra 
muerte y ahora nosotros vivimos Su vida. Cristo está en usted. 
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La vida segura. Cristo en usted es la esperanza de gloria. Quiero que piense acerca de su 
seguridad en Cristo en el contexto de la guerra espiritual que los Colosenses enseñan aquí. 
¿Qué paso cuando usted fue salvo? Cristo vino a usted y El está sellado en usted. Efesios 
1:13-14, El es un deposito garantizando de nuestra herencia. Cristo no va a ir a ninguna 
parte. Cristo está en usted para siempre, pero aquí esta la belleza. Pablo no simplemente 
habla de cómo Cristo esta en usted. El habla incluso mucho más acerca de cómo usted está 
en Cristo. “A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio 
entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Colosenses 1:27). 
Ahora, usted está en Cristo. Por lo cual, Cristo esta en usted y usted está en Cristo. “A 
quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda 
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre” (Colosenses 1:28). Las 
cosas se están tornando bastante seguras, pero la historia no termina aquí. Cuando usted 
baja hasta Colosenses 3:3. “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo 
en Dios.” (Colosenses 3:3). Usted murió y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. 
Entonces, Cristo está en Dios. Cristo está en usted. Usted está en Cristo. Cristo está en 
Dios. 
 
Ahora, ¿Se dan cuenta de lo que esto significa, hermanos y hermanas? Si el adversario 
quiere venir contra ustedes, entonces primero, el debe pasar a través de Dios Padre, cuya 
historia de él teniendo éxito no es buena. Una vez que el llega hasta Dios el Padre, se va a 
encontrar con Dios el Hijo, aquel que lo humilló absolutamente en la cruz. Luego, solo 
asumiendo que él puede pasar a través de Dios el Padre y Dios el Hijo, todavía tiene a Dios 
el Espíritu, el Espíritu de Cristo que mora en usted. Aquí está la belleza de esta verdad: 
usted no tiene razón de temer, Cristiano. Usted no tiene razón de temerle a nada en esta 
vida, nada en este mundo y nada en la guerra espiritual. Usted está tan seguro como tan 
seguro se puede estar. Cristo en usted es la esperanza de gloria. 
 
Finalmente, la vida completada, la esperanza de gloria. “Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.” (Colosenses 
3:4). Aquí está la belleza de esto. Cristo en usted ahora significa Cristo en usted para 
siempre. C.S. Lewis dijo, “La meta a la que Dios está comenzando a guiarle es la perfección 
absoluta, y ningún poder en todo el universo, excepto usted mismo, puede impedirle que le 
lleve a esa meta". Entonces hay una justicia posicional. Esto es lo que usted es en Cristo. 
 
Ahora, la justicia práctica. Viva a pleno la justicia. Experimente los efectos de esa posición 
todos los días de su vida. Esto es acerca de lo que Pablo habla en Efesios 4 y Colosenses 3.  
     

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 

viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de 

vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 

justicia y santidad de la verdad” (Efesios 4:22-24). 

 

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 

está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de 

arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está 

escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 

entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.” (Colosenses 

3:1-4). 

 

Su viejo hombre ha muerto, así que camine en esta realidad. Jesús murió por usted para 
que El pudiera vivir en usted. Esto es más que simplemente Jesús siendo su salvador. Jesús 
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es su vida. La transformación espiritual auténtica pasa desde adentro hacia afuera. Jesús no 
desea mejorarle. Jesús desea transformarle. El cristianismo es nada menos que hacer 
externa la obra de Cristo en nosotros. Cristo está siendo formado en usted. Esto es una 
guerra espiritual, Cristo siendo formado en usted. “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir 

dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros,” (Gálatas 4:19) 

 

Pies Preparados con el Evangelio de Paz 

 

Amárrese la coraza de justicia. A continuación, pies preparados con el evangelio de paz. 
Entonces, en medio de esta guerra, hemos encontrado paz con Dios. Peleamos esta guerra 
proclamando un mensaje de paz y necesitamos una ofensiva lista acompañada de una 
defensiva firme. “Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 

preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 

demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15). Entonces, vamos en 
ofensiva y guerra con un mensaje de paz. Estamos listos en cada momento para proclamar 
la esperanza que nos ha sido dada a nosotros. Ponga atención. Esto es Filemón 6. 
Proclamando el evangelio es la mejor manera de saber el poder del evangelio. “Para que la 
participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por 

Cristo Jesús.” (Filemón 1:6). ¿Usted quiere experimentar el poder del evangelio en su vida, 
cristiano? Entonces regale el evangelio. Sea activo en compartir su fe, para que tenga un 
completo conocimiento de todo lo bueno que tenemos en Cristo. La guerra espiritual implica 
una disposición, una voluntad, una participación activa para proclamar este evangelio. Esta 
es la descripción completa de Pablo en Romanos. Dice que nosotros necesitamos recordar 
de quién somos. 
 

“Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio 

de Dios, 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas 

Escrituras, 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de 

David según la carne, 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el 

Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, 5 y por quien 

recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las 

naciones por amor de su nombre” (Romanos 1:1-5). 

 

Nosotros somos siervos del evangelio. “Soy un siervo de Jesucristo,” Romanos 1. Somos 
enviados con el evangelio, y somos apartados para el evangelio de Dios. Somos apartados y 
necesitamos reconocer lo que creemos cuando se trata del evangelio. “Porque 
primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce” (1 Corintios 15:3-
5). 
 
Déjeme preguntarle, cristiano, si yo fuera a pedirle ahora mismo en este momento que 
comparta un entendimiento bíblico del evangelio en todos sus elementos, ¿Sería capaz de 
hacerlo? Ahora mismo, ¿Seria usted capaz de dar una corta, concisa y completa descripción 
del evangelio? Si conocemos cualquier cosa bien, necesitamos conocer el evangelio bien. 
Nosotros no experimentaremos la victoria en la guerra espiritual si estamos débiles en el 
evangelio. 
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Estos son los cinco elementos que yo creo son el núcleo del evangelio y el Nuevo 
Testamento: el carácter de Dios, la pecaminosidad del hombre, la suficiencia de Cristo, la 
necesidad de fe y la urgencia de la eternidad. Asumamos que usted me pregunta, “¿Que es 
el evangelio?” Bueno, yo diría, “El justo y misericordioso Dios del universo ha puesto su 
mirada sobre el hombre pecaminoso sin esperanza en toda su rebelión, y El ha enviado a Su 
hijo, Dios hecho carne, para soportar Su ira contra el pecado en la cruz y para mostrar Su 
poder sobre el pecado en la resurrección, para que todo aquel que cree en El y confíe en El 
pueda reconciliarse con Dios para siempre.” Este es el evangelio. Necesitamos saber bien el 
evangelio. 
 

Nosotros necesitamos saber lo que creemos. Necesitamos entender el por qué estamos 
aquí. “A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, 
pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.” (Romanos 
1:14-15). Nosotros estamos aquí para exaltar Su nombre y estamos aquí para penetrar en 
las naciones. Tenemos una responsabilidad de orar y una deuda que pagar. “Soy deudor a 
los griegos y no griegos.” Cada persona salva en este lado del cielo le debe el evangelio a 
toda persona perdida del lado del infierno. Nosotros debemos el evangelio. Nosotros 
debemos resolver como vamos a vivir. “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree” (Romanos 1:16). Nosotros viviremos 
como que nada nos puede avergonzar. Esto es una guerra espiritual. ¿Usted quiere ver 
victoria en la guerra espiritual? Es vivir como que nada nos puede avergonzar y vivir como 
que nada nos puede detener. Esté preparado para proclamar el evangelio de paz.              
 
“Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es 
rico para con todos los que le invocan; 13 porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo. 14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y 
cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito ¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” (Romanos 10:12-15). 
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