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Recuperando Terreno Perdido 
(Derribando Fortalezas Espirituales) 

Introducción 

1. Satanás construye sus fortalezas en la sombra de nuestras fuerzas.  -  Tom White.  
2. Satanás comenzó la guerra espiritual contra los seres humanos ______________________________ 

                                                               con Adán y Eva.  
3. Aunque sabemos que su derrota final es segura, y su poder sobre el creyente es limitado, 

Satanás todavía puede                                                                      hacia el pecado. 
4. Efesios 4:27 
5. Una vez que ha ganado                                                                   , Satanás lucha fuertemente 

para causar la ruina de toda la familia. 
6. Otro término para «lugar», «oportunidad», o  «entrada» que Satanás busca tener en 

nuestras vidas es «                                             ». 
7. Cuando hablamos de «ceder terreno» al enemigo, estamos hablando de permitirle ejercer 

                                                      sobre nosotros por medio del ___________________________ y los 
patrones equivocados de                                                           que permitimos en nuestras vidas. 

8. Pastor Warren Weirsbe dice: 

«Si el creyente cultiva en su vida cualquier                                                                    , 
está dando a Satanás la oportunidad de obtener un                                                    , 
una cabeza de playa en su vida. Entonces, Satanás utilizará esa oportunidad 
para invadir y tomar control de otras áreas.  Pablo advierte en Efesios 4:27, 
«Ni deis lugar al diablo». Esto conlleva la idea de una entrada u oportunidad, 
un ____________ para trabajar.» 

9. Efesios 4:27 claramente declara que es                                                         quien cede ese 
«terreno» a Satanás. 

10. Si es posible que un creyente «de lugar» o «cede terreno» al enemigo, entonces es posible 
– de hecho, es crucial – que el creyente, en el poder del Espíritu Santo, ______________________ 
ese terreno que él o ella ha cedido al enemigo. 

11. El problema es que no sólo afecta a                            . 
12. Cuando una persona en la familia está siendo derrotado por el enemigo, puede tener 

efectos                                                                  en toda la familia. 
13. Un joven rebelde, un padre en algún tipo de esclavitud espiritual, o una madre adolorida 

puede afectar a toda la familia. 
14. Las metas de estas enseñanzas son: 

• Ayudarnos descubrir                                                hemos «cedido terreno» al enemigo. 
• Guiarnos a                                            y                                                   ese terreno perdido. 
• Llegar a tener una                                                                             en 

nuestro interior que es el derecho de cada creyente en Cristo 
Jesús. 

15. Satanás quiere poner tanta presión en tu familia que _________________ 
_________________________ sin una pelea. 

16. Pero Pablo nos anima a seguir adelante - Efesios 6:10-13. 
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La Guerra Espiritual 
 
1. ¿Qué harías si supieras que un                                        planeaba entrar 

a tu casa en esta noche? 
• Encender todas las luces.  
• Avisar a los vecinos. 
• Vigilar para prevenir que lograra robarte. 

2. La guerra espiritual es un asunto que afecta a cada persona,  
sea cristiano o no. 

3. Algunos pensarán que la «guerra espiritual» es algo: 
• Que sólo era para los                                                                           . 
• Que sólo es problema de las                                                                                             . 
• Que no es un problema que afrontará                                                               . 
• Que no existe el                                                                                             en lo absoluto. 

4. Sin embargo, la guerra espiritual es                                                           . 
5. «Tal vez la gente no siempre vive lo que                                              ,  

pero siempre vive lo que                                              .» 
6. La Guerra Espiritual es una realidad                                                     . 
7. La pregunta no es si luchamos con espíritus demoniacos, sino ¿quién está                              ? 
8. Muchos cristianos no toman al enemigo y su trabajo                                                , mucho 

menos reconocen sus ataques o tratan de resistirlos. 
9. 2 Corintios 2:11 

La Realidad de Una Batalla Diaria 
A. No estamos hablando de cosas raras como                                                                                 , 

aunque sí suceden cosas parecidas. 
B. Para la mayoría de cristianos, la guerra espiritual se trata de la batalla ________________ 

que luchamos contra «todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida» (1 Juan 2:16). 

C. Aunque muchos hasta memorizamos versículos (como esa) de niño, todavía no 
entendemos                                                                                                                                          . 

D. Estamos pagando un precio grande por la negligencia y la                                                   . 
E. La verdad es que estamos en una guerra espiritual que es 

                            y estamos en una batalla                                    . 
F. El efecto de los ataques de Satanás en familias puede ser 

devastadora, especialmente si logra meterse con  
                                                                 : 
• Es la                                                          establecida por Dios  

en el hogar – Efesios 5:23; 6:1.  
• Es la                                                           espiritual del hogar 

- Números 30:2-8. 
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G. Muchos creen que Satanás y sus demonios no pueden 
tener ninguna                                                              en las vidas 
de los hijos de Dios.  

H. Pero tenemos que hacer  y entender la diferencia entre 
una                                                                               satánica y 
una                                                                               satánica. 

I. Cualquier cristiano, aun un pastor o misionero, puede llegar a 
ser _____________________________________________________ 
satánica en su vida. 

Nuestro Enemigo 
El Enemigo Es                                                . 

A. La batalla está en camino por los corazones, las mentes,  
y aun las vidas del pueblo de Dios. 

B. 1 Pedro 5:8 
C. «Satanás te                             y tiene un plan _________________________________ 

para tu vida.» 
D. Su plan es de hurtar  y matar y destruir - Juan 10:10.  

Él Quiere Robar El                                                                        Eterno De Tu Vida. 

A. Quiere que te preocupes tanto por tus propios problemas y circunstancias que 
nunca trates de                                                                     a otros.  

B. Quiere robar el                                                                                                   en tu vida. 
C. Todo ataque está diseñado para                                                                     de Cristo y 

ponerlos en ti mismo. 
D. Hebreos 12:2 

Él Desea                                                          . 

A. No puede hacerlo sin el permiso de Dios, pero si trata de 
___________________________________ 
hacerlo para él. 
• «Voy a acabarlo todo.» 
• «No tengo esperanza.» 

B. Si no puede matarte literalmente, por lo menos llegas a ser  
________________________ para el Señor. 

Él Busca Destruir Tus                                                                     .  

A. Muchas iglesias y pastores están                                                              por 
el trabajo del enemigo en destruir relaciones. 

B. Sin embargo, Satanás es un león _____________________________________________ . 
C. Cristo le quitó su poder en la cruz del Calvario. 

• Colosenses 2:15 
• 1 Pedro 5:9 

D. Su único poder está en                                                       . 
• Juan 8:44 

 
 
 

 



Recuperando Terreno Perdido   Página 4 
 
Nuestra Identidad 

A. Nuestra identidad como hijos de Dios nos da la autoridad y poder 
para                                                          los ataques del enemigo. 
• Romanos 8:37 

B. Veremos más sobre esto en las semanas entrantes. 

Nuestra Armadura 
A. Dios nos ha dado                                                                            poderosa 

para poder resistir los ataques del enemigo. 
• Efesios 6:11  

B. La armadura de Dios es la única manera de                                       los ataques de 
Satanás… 

C. ¡…y la manera                                                          también! 

Nuestro Plan de Batalla 
Está                                                . 

• Tenemos que estar al tanto de la batalla. 
• Si no sabemos                                                            de los 

pensamientos y tentaciones que confrontamos, 
seremos vencidos. 

                                                          . 

• ¿Estás firme en la victoria que Cristo te ha dado? 

Sé de                                                  . 

• Vas a poder ayudar a otros que están bajo los ataques de 
Satanás. 
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El Terreno Perdido 
 

1. Efesios 4:27 
2. Cuando se trata del tema de la guerra espiritual, tenemos que tratar con una pregunta muy 

importante y muy válida: 
• «¿Puede un creyente estar                                                      por un                                               ? » 
• «¿Puede el Espíritu Santo y                                                                                   ocupar el mismo 

territorio en la vida de una persona? » 
3. Muchos tienen una respuesta                                           sobre lo que creen. 
4. Mucho de lo que creemos tiene que ver más con inferencia y                                                     que 

con enseñanza directa de la Palabra de Dios. 
5. Niel Anderson dice:  

«Ninguna pregunta polariza la comunidad cristiana más que esta, y la tragedia es que no 
hay una manera absolutamente                                                  para contestarla.» 
 

Definiendo Los Términos 
A. «                                                           » 

1. El Nuevo Testamento no se trata de «la posesión de demonios» en ____________________ 
de la forma en que comúnmente se piensa. 

2. La frase implica  «                                                                              » incluyendo el control del 
                                                                                                de la persona. 

3. Mateo 4:24 
4. La palabra «daimonizomai»  significa «bajo el                                      de un demonio». 
5. Si se tratara de simplemente «la posesión» (ser adueñado por), entonces 

la respuesta sería «Absolutamente ¡                     !»  
6. La idea bíblica de «la posesión» 

(estar bajo el poder) no es  
un asunto de sí o no, sino  
más bien parece ser ___________  
 
___________________________________  
está bajo esa influencia y poder. 

Un Continuo 

1. Es más bien una escala de _____________________________  
que puede variar entre una sugerencia sencilla…  
hasta una influencia dominante y destructiva.  

2. Neil Anderson observa: 
«El hecho que un cristiano puede ser 
influenciado de un grado u otro por el «dios de este 
siglo» es un hecho Neotestamentario. Si no, 
entonces ¿por qué nos instruye a poner toda la armadura de  
Dios y estar firmes, de llevar todo pensamiento a la obediencia  
a Cristo, y de resistir al diablo? ¿Y qué tal si no ponemos la  
armadura de Dios, paramos firmes, asumimos la responsabilidad  
por lo que pensamos; y qué tal si fallamos en resistir al diablo? ¿Entonces qué? 
Somos una                                                                       para el enemigo de nuestras 
almas.»  
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3. 1 Pedro 5:8 
4. ¿Qué significa ser «devorado» por el diablo? 
5. ¿Por qué Dios me advierte de eso si no                                                             de alguna 

forma? 
6. Sólo la eternidad revelará el número de creyentes quienes han tenido vidas __________ 

                                                       y frustradas y de los obreros quienes tuvieron que dejar 
el ministerio como resultado de los ataques de Satanás. 

7. ¿Cómo es que «resistir» llegó a ser «                                                    » para tantos 
creyentes? 

B. «                                                            » 

1. Especialmente para el                                                      , la palabra clave hasta el 
momento es «influencia». 

2. Para un inconverso, eso no es cierto; ellos están en las garras de Satanás. 
3. Efesios 2:2 
4. El creyente en Cristo Jesús ya está «                                   » por el Espíritu Santo de Dios. 
5. 1 Corintios 6:19-20 
6. Scott Moreau dice: «En el tema de la guerra espiritual demoniaca a nivel personal, 

un principio general tiene que ser notado al inicio:                                                         sólo 
pueden influenciar a un creyente hasta donde nosotros le permitimos hacerlo.» 

Cediendo Terreno 
 Scott Moreau continúa: «El acto de dar y permitir a Satanás tomar cualquier cantidad de 

control en nuestra vida es conocido como «                                                                                   ». 
 Efesios 4:27 
 La palabra «lugar» es la palabra griega «topos» de donde conseguimos la palabra 

«                                                                                 ». 
 Se refiere a «un terreno» o «un                                                                                                            ». 
 También puede decir «una oportunidad» o «un                                                          ». 

A. Obteniendo Entrada 

1. Clinton Arnold describe el proceso: 
«Es probable que cualquier actividad pecaminosa que el creyente no confronta 
en el poder del Espíritu puede ser explotada por el diablo y convertida en una 
forma de                                                 en la vida del creyente… Ceder a esas 
tentaciones no solamente confirma la                                                                 de la 
carne, sino abre la vida del creyente al control del 
diablo y sus  poderes.» 

2. Efesios 4:26   (El contexto del v. 27)  
3. Este versículo permite una                                                       . 
4. Pero cuando esa ira no es controlada, se degrada en 

                                                                    . 
5. Esa amargura es el pecado que Satanás usa para 

«obtener una                                             » en nuestras vidas. 

B. Construyendo Fortalezas 

1. ¿Por qué quiere Satanás una «entrada» en tu vida? 
2. Porque utilizará ese «terreno» para construir una «fortaleza» de                                     . 
3. En cambio, esa fortaleza servirá para                                                        tu relación con 

Cristo y tu testimonio en el mundo. 
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4. Una fortaleza puede ser definida como: 
«Una                                                                                                             impregnada con 
una desesperación que me causa aceptar como incambiable algo que sé que 
está en contra la voluntad de Dios.» 

5. Parece un poco complicada, pero no lo es. 
6. ¿Se acuerdan de Pablo? 
7. En su lucha con el pecado sexual, él llegó a convencerse que era _______________________ 

atrapada en el cuerpo de un hombre y que nunca cambiaría. 
8. Su mente estaba «impregnada con una desesperación». 
9. Estaba tan convencido que decidió                                                                  . 
10. ¿Cuál era la disposición mental de Pablo en cuanto a Dios? 

• «Dios se equivocó.» 
• «Dios me «                                                  » equivocadamente.». 
• «Dios quiso que fuera mujer, pero me puso en un cuerpo de hombre.» 

11. O Dios era un Creador incompetente o muy                                                 . 
12. Imagínate todo eso pasando por la mente ¡de un creyente! 
13. ¡Eso es una fortaleza grandísima! 
14. Fortalezas pueden ser formadas por patrones de pensamientos «                                  » 

en nuestras mentes a través del tiempo o por experiencias                                                . 
15. Luego salen como actitudes y comportamientos no-cristianos que no se reconocen, 

o si se reconocen no son vistos como                                                               . 
16. «Tal vez soy un enojado, pero                                                                                  ; es la forma 

en que Dios me hizo.» 

C. ¿Peones de Satanás? 

1. Como creyentes, podemos                                                                                              a 
Satanás. 

2. Pero no lo puede tomar sin nuestra                                                                                          y 
nuestro permiso. 

3. Sólo nos puede influenciar:  
a. Sembrar                                                                               . 
b. Hacer                                                                                    . 
c. Poner                                                                                     en nuestro camino. 

4. Tenemos que entender este asunto de «influencia». 
5. ¡Ningún creyente es un peón                                                                               de Satanás! 
6. Por tanto, nuestro enfoque siempre debe estar en                                    – Hebreos 

12:1-2. 
7. Tu enemigo más grande no es Satanás sino ¡                                                            ! 
8. Cualquier área de tu vida que no rindes al control del Espíritu Santo, ¡Satanás la 

                                                                ! 

D. Jurisdicción Legal 

1. Cuando damos «lugar» o «terreno» a Satanás, estamos dándole ______________________ 
                                                 para atacarnos. 

2. Él quiere formar «fortalezas» en tu vida. 
3. Si tiene «un lugar», Satanás puede convertir : 

• Un acto de pecado en una                                                               regular. 
• Una práctica regular en un                                                         . 
• Un hábito en una                                                                             del pecado. 
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4. Un alcohólico no comienza por anunciar: «Voy a arruinar mi familia y mi vida por 
tomar tanto alcohol que sea posible a partir de hoy.» 
• Empieza con una                            , y luego otra. 
• Luego una en la mañana para «                                                       » y una en la tarde 

para «relajarse». 
• Luego haciendo cualquier cosa para conseguir «                                                     ». 

E. ¿Adicción? o ¿Pecado? 

1. La palabra «adicción» es un concepto                                                                  . 
2. No es bueno porque implica que uno es la «                                                   » indefensa 

de su «problema». 
3. Dios lo llama «                                                     »; el mundo lo llama «genes malos». 
4. Tenemos que decidir cuál vamos a creer. 
5. Si es pecado… hay                                                                         . 
6. Si no… estoy                                                                                   . 

F. Alimentando El Pecado 

1. Cada vez que pecamos no estamos dando «una                                                de terreno» 
a Satanás. 

2. Pero cuando no lo soltamos, no lo confesamos, y no apartamos de él, sí estamos 
entregándole «un lugar» a Satanás. 

3. Ceder terreno es dar «una                                                 » al enemigo. 
4. Fortalezas son sistemas de                                                       que requieren más tiempo 

para desarrollarse en la vida. 
5. Una fortaleza satánica ha sido construida cuando un pecado llega a ser un hábito en 

nuestra vida: 
• _____________________________________ 
• Odio 
• Decepción 
• _________________________________ 

G. Creyendo Mentiras 

1. Las fortalezas satánicas son construidas sobre el fundamento de                                     . 
2. Juan 8:44 
3. Cuando comenzamos a creer las mentiras de Satanás, esas mentiras llegan a ser  

«                                                        » para nosotros. 
4. Para derribar las fortalezas que Satanás ha construido, tenemos que reconocer y 

creer las verdades                                          encontradas en Su Palabra. 
5. Son esas verdades que sirven para construir «                                                                       » 

en los lugares donde permitimos a Satanás tener «fortalezas de mentiras» 
anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Avaricia 
• ______________________________________ 
• Codicia 
• _____________________________ 
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Los Pasos De Libertad 
Introducción 

1. 2 Corintios 10:4-5 
2. Hemos aprendido algunos términos importantes: 

a. «                                                                                    » 
- Pecados no confesados y abandonados. 

b. «                                                                    » 
- Pecados que llegan a ser hábitos; construidos sobre mentiras. 

c. «                                                                                                »   
 - Verdades bíblicas usadas para reemplazar las mentiras satánicas. 

3. No se olviden que ¡Satanás es un enemigo                                                             ! 
4. Cristo ganó la victoria sobre Él en la cruz del Calvario. 
5. El enemigo no tiene ningún poder sobre un hijo de Dios, a menos que le 

                                                           tenerlo. 
6. Desafortunadamente muchos creyentes están viviendo bajo la «                                          » 

de Satanás por haber «cedido terreno» al enemigo. 
7. Veamos los pasos de Libertad en Cristo Jesús… 

I.  El                                                                            Genuino 
1. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. 

• Un pastor estaba aconsejando una pareja que estaba tratando de recuperarse  
de un                                                   . 

• La mujer estaba llorando, y el pastor dijo: «Entiendo por qué está llorando.» 
• Ella contestó: «No creo que entiende. Estoy llorando porque el                                     .» 

2. Uno nunca debe                                                 el arrepentimiento de parte de otra persona. 
3. La                                                              de pecado es la obra del Espíritu Santo. 
4. 2 Corintios 7:10 
5. El arrepentimiento genuino incluye: 

a.                                                            – 1 Juan 1:9 
b.                                                          por la sangre de Cristo – 1 Juan 1:7 
c. Propósito en                                                                                            – Proverbios 28:13 
 Rolando era un cristiano joven que estaba bien metido en lo oculto, buscando 

poderes                                                            para tener un sentido de poder y de 
«estar en control». 

 El pastor explicó que si quería estar libre, tendría que                                         a los 
poderes satánicos y dedicarse al Señor Jesucristo de 
nuevo. 

 «Deténgase - ¿Está diciendo que si entrego mis 
poderes seré como todos los demás?» 

 «Así es» dijo el pastor.  
 Pero Rolando                                             hacerlo. 
 No estaba dispuesto a soltar el poder, aunque eran las 

mismas fuerzas que le estaban destruyendo. 
 El pastor dijo que podía salir porque ____________________ 

                                               . 
6. La victoria en la guerra espiritual tiene que comenzar con un 

arrepentimiento genuino. 
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II.                                                     El Terreno 

1. El siguiente paso es de recuperar «el terreno» que había cedido al enemigo. 
2. El concepto de esto ya hemos visto. 
3. «¿Cómo recupero «el terreno» que había entregado a Satanás?» 
4. Por medio de una                                                                                                a Dios de que lo 

que hice estaba mal. 
5. Esto significa anunciar                                                       (en voz alta) que en el nombre y 

el poder del Señor Jesús, estoy pidiéndole a Él                                                         cualquier 
«terreno» que he cedido a Satanás. 

6. Anuncio a las fuerzas satánicas que ahora mismo  
                                   a las obras y los medios satánicos en mi 
vida – que no quiero nada más con ellos                                 . 

7. Es muy parecida al arrepentimiento, pero es ______________ 
en llegar a la libertad en Cristo. 

8. Para muchos, esta declaración es cuando __________________ 
                                                          verdadera. 

9. ¿Por qué? 
10. Porque están                                                                     contra 

Satanás, en muchos casos por primera vez en sus vidas. 
11. Muchos llegan a este punto, y se echan para atrás. 
12. No te olvides que este «terreno» es _________________________ 

                                    . 
13. Cuando «di lugar al diablo», era como si había dado ______ 

                                   de la casa a un ladrón. 
14. Una vez que el «terreno» es tomado de nuevo, es tiempo 

de                                     - en el nombre de y por la sangre de 
Cristo – al enemigo a salir e ir al lugar que Jesús le manda. 

III.                                                Las Fortalezas 
1. Una fortaleza es una fortificación de                                              que Satanás construye 

en tu mente y tu corazón. 
2. Son cosas que hemos                                      que no son ciertas. 
3. Tenemos que destruir estas fortalezas, pero no podemos hacerlo con armas de 

                                                        . 
4. 2 Corintios 10:4 
5. ¿Qué es lo que puede destruir una mentira? 
6. ¡                                                 ! – Juan 8:31-32 
7. Otra razón es porque Satanás es un                                                     . 
8. Apocalipsis 12:9 
9. La                                                  es una de las armas principales de Satanás. 
10. La decepción es cuando nuestra mente y emociones creen algo que                                 . 
11. Puede ser                         % cierto y sólo                            % mentira. 
12. El poder de la decepción es                                                     sólo cuando reconocemos el 

10% de mentira. 
13. Satanás también es el                                                             . 
14. Apocalipsis 12:10 
15. Él viene a acusarnos delante de Dios, a acusarnos delante de otros hermanos, y 

acusarnos a                                                                                            . 
16. Él utilizará cualquier táctica para causarnos                                  en su trampa.  
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17. Lo que creemos es forjado por muchas cosas: 
•                                                  . 
•                                                              . 
•                                                 . 

18. Es por eso que tenemos que «renovar nuestro entendimiento» con los 
                                                                                             . 

19. Romanos 12:2 
20. Una manera de hacerlo es por                                                      en lo bueno. 
21. Filipenses 4:8 

IV.  Construir                                                                                        . 
1. Cuando derribamos las fortalezas satánicas, tenemos que construir «torres de 

verdad». 
2. Una «torre de verdad» es exactamente lo que implica: La ______________________________ 

de tu mente con la verdad acerca de ti mismo, Dios y Satanás y sus maneras. 
3. Así que, cuando el enemigo ataca con                                                                                          – 

mentiras, decepciones y acusaciones - podemos ir a «la torre de verdad». 
4. Salmo 18:1-3 

V.  Llevar Pensamientos                                                         . 
1. Tenemos que                                          cada pensamiento a lo que Cristo desea y lo que 

le agrada a Él. 
2. ¿Reconoces un mal pensamiento? 
3. ¿De dónde viene? 
4. Muchos son «pensamientos invasores» enviados por                                               . 
5. Muchos piensan que los pensamientos malos, viles, blasfemos y horribles son los  

                                                                            . 
6. ¿Qué pensarías de ti mismo si creías que esos pensamientos vinieron de ti mismo? 

• «Soy una persona                                                       .» 
• «Ningún                                                                 puede pensar así.» 
• «Dios no me puede                                       cuando pienso así.» 

7. ¿Vienen esos pensamientos de Dios? 
8. Nuestros pensamientos pueden venir de tres fuentes:  

•                                                                            . 
•                                 . 
•                                                    . 

9. Mateo 16:13-23 
10. No todos «nuestros pensamientos» vienen de                                                       . 
11. Tenemos que discernir de dónde vienen nuestros pensamientos y llevarlos todos 

                                                   a la obediencia a Cristo. 
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(Esta Hoja Dejado En Blanco A Propósito) 
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La Tentación de las Tinieblas 
A. Nada puede traer aflicción a una familia más rápido que un 

miembro de la familia metido en                                                          . 
B. Muchos jóvenes, pero también adultos, han sido seducidos por 

este                                y                                                          a lo oculto. 
C. Muchos, aun los de Hollywood, hablan de su interés en las cosas 

«espirituales», pero la mayor parte de esos intereses están en 
cosas                                                                 . 

D. Muchos comienzan a meterse por medio de juegos y actividades 
que parecen ser «                                                              ». 

E. Lo que lo hace tan peligroso es que comienza en maneras                                             . 
F. La mayoría no dicen: «Voy a abrir mi vida a todo tipo de experiencias e influencias satánicas 

para que tenga pesadillas y pensamientos compulsivos de suicidio.» 
G. Más bien comienza cuando un grupo se junta y dicen: «Juguemos algo 

divertido – tengo una ____________________ 
                                         – puedes hacerle preguntas, ¡y te 
contesta! Es divertido.»  

H. Sin embargo, la Biblia dice: 
1. Levítico 19:31 – Prohíbe la consulta de _______________ 

y el involucramiento en prácticas ocultas. 
2. Gálatas 5:20 – «                                                    » es una de  

«las obras de la carne». 
I. Cristianos no tienen idea de cómo las prácticas ocultas, aun  

antes de conocer a Cristo, pueden afectar sus vidas 
espirituales años después. 

J. Tampoco reconocen cuánto están siendo                                               y seducidos los cristianos 
hoy por espíritus inmundos por medio de: 
1. La                                          .  
2. Los juegos de                                                  . 
 Los juegos de                             – desde «Los Pokemon» hasta 

«Dungeons and Dragons» (Calabozos y Dragones) 
 Los juegos de                                        y juegos en línea. 

K. Estos juegos promueven y glorifican: 
1. La                                                    . 
2. Los                                                                                       . 
3. Una perspectiva global                                                 . 

L. Muchos se meten en estas cosas «jugando» y no dan cuenta de 
los ataques a los cuales están exponiendo sus vidas – o 
permitiéndolo en las vidas de sus hijos. 
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M. Básicamente hay cuatro razones por las cuales las personas se involucran 

en el oculto: 
1.                                               . 
 La Nueva Era atrae a muchos jóvenes por  

sus promesas de «control». 
 Conocimiento oculto  
 Control de la mente 

2.                                                           o Guía. 
 Los Psíquicos 
 El Horóscopo 
 Tabla Ouija 
 Espíritus Guía  
 La Tentación de las Tinieblas 

3.                                                . 
 El Yoga 
 «Naturistas» 
 «Magia Blanca» 
 «Brujos y Brujas» 
 «Sacerdotes Maya» 
 La Tentación de las Tinieblas 

4.                                                          . 
 Muchos piensan que los «espíritus»   

pueden protegerles del daño. 
 «Gerónimo» - brujo de los pieles rojas – poción -  

fue baleado 6 veces en batalla sin morir. 
 No es si funciona, sino                              lo hace funcionar. 

N. Los Peligros de Prácticas Ocultas 
1. El Peligro de                                                                                          . 
 Cuando uno «juega» con lo oculto corre el riesgo de que  

«otro poder espiritual» invade su vida. 
 El mundo espiritual sí existe y no solamente al «lado bueno» de Dios. 
 El terreno de Satanás no se toma de nuevo sin                                        . 
 Aun cristianos luchan por experiencias pasadas.  

2. El Peligro de                                                                                                           . 
 Había un joven satanista. 
 Asistía a varios grupos de brujos donde utilizaron la música para 

llamar los demonios para que se manifestasen y les apoderaban 
para cometer actos indecibles. 

 Años después el joven aceptó a Cristo y dedicó su vida al Señor. 
 
 

 
 



Recuperando Terreno Perdido   Página 15 
 

 “Cuando escucho la música rock, si pretende ser “cristiana” o 
no, mi reacción es extrema. No lo puedo manejar. A mí no me 
importa lo que la letra dice; tan pronto que escucho el ritmo, 
me lleva de nuevo a los cultos satánicos donde llamamos al 
enemigo a apoderarnos para cometer grandes males.” 

 Los espíritus responden a la                                                . 
 1 Samuel 16:23 
 Muchos son manipulados a tener pensamientos rebeldes, 

destructivos, y suicidas por la música que escuchan – sea 
«cristiana» o no. 

 La música es una de las cosas que Satanás utiliza para seducir a 
las personas a                                                    . 

3. El Peligro de                                                                       .  
 Los juegos de fantasía (juegos de roles) 
 Muchos «se meten» en el mundo virtual tan seguidamente que  

no pueden distinguir entre lo virtual y lo verdadero.  
 Cualquier «juego» donde tiene que violar, matar, poner hechizos, 

invocar poderes, citar la «Biblia Satánica», etc., no es saludable 
para nadie.  

 Una mujer puede participar en actividades ocultas, incluyendo la 
brujería, hechizos, etc., sólo con un «clic» con el dedo.  

 Lo que parece ser «entretenimiento inocuo» te absorberá tanto 
que te dejará abierto a                                                                                 . 

 Con la «realidad virtual» un hombre puede, con el movimiento 
del «mouse», manipular a una prostituta sin tener que ir a un 
auto hotel. 

 La combinación fatal de: 
                                                   - Programas y películas cada vez más gráficas 

(homicidios, violaciones, situaciones sexuales, insinuaciones, desnudez – parcial 
o completa, etc.) junto con… 

                                                     - Todo el material accesible por la red internacional 
(desde chistes sucios hasta fotos y videos pornográficos)  

                                                                              - Con el mundo 
del «chatear»  (mensajitos, Messenger, Facebook,  salas 
de chat y otros) 

uno puede «hablar» sin                                                              que otros oigan 
y puede ver cosas tentadoras sin que otros                                                    … 
¡desde su propio teléfono!  

 Esto da mucho lugar a comunicaciones y luego pensamientos de fantasía y lujuriosos 
no apropiados para el creyente y que comienzan a afectar sus vidas ___________________ 
en gran manera. 
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 Las influencias                                         (imágenes, palabras, etc.) luego llevan a 
actividades                             en las vidas de nuestros hijos y los jóvenes de nuestras 
iglesias. 

 Si no hay enseñanza, precauciones y protecciones, todo lo que ha pasado por la 
mente tarde o temprano se lleva a las «relaciones» de los jóvenes. 
 Los «varones» – llevados por sus pasiones y hormonas a la _________________________ 

                                                . 
 Las «mujeres» - llevadas por su deseo de ser «                                                   » y por 

«                                           ». 
 ¡Muchos se pierden al mundo! o por lo menos pierden sus                                                   . 
 NOTA: Tenemos que estar atentos para detectar las señales de que algo anda mal. A 

veces «chicos buenos» hacen cosas que puede resultar en su destrucción.  Por 
ejemplo: Una jovencita de 13 años murió ahorcada tratando de tener el «éxtasis» de 
la falta de oxígeno al cerebro. 

 Todo esto puede suceder como resultado del peligro de la fantasía y las tentaciones 
puestas por Satanás a diestra y siniestra para afectar y esclavizar a nuestras familias. 

 Nuestros hijos necesitan relaciones buenas y saludables (con instrucción y 
supervisión) con otros jóvenes cristianos para que no busquen su pareja en el 
mundo perdido. 

4. El Peligro de                                                                                              . 
 Leonardo fue misionero en Taiwán por dos años cuando  

tuvo una crisis nerviosa (temores, insomnio, depresión, espíritu 
intranquilo, etc.). 

 Más de 15 consejeros y psicólogos lo vieron.  
 Había pasado de templo idolatra a templo idolatra  

«tomando fotos». 
 Elizabeth - una señorita de la primera iglesia 
 Tuvo pesadillas feas 
 Pidió consejo y comenzamos a indagar. 
 Era un recuerdo de la                                                                          guardado en la cabecera 

de su cama. 
5. El Peligro de                                                                            . 
 Salmo 16:4   Ni mencionar sus nombres 
 Deuteronomio 7:25-26 Quemarlos con fuego 
 Familia cristiana cuyo hijo estaba leyendo los libros de horror de Stephen King 

(Harry Potter, Crepúsculo, etc.). 
 Ataques de terror en su hijo. 
 Quemaron los libros, pero no hubo liberación hasta que el hijo renunció a su  

«                                                           ». 
6. El Peligro de                                                                                                      . 
 Problemas grandes con familiares metidos en cosas ocultas. 
 Números 14:18 
 Si conoces de alguien en tu familia extendida que ha estado involucrado en cosas 

ocultas, debes renunciar esas cosas en oración. 
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O. Rompiendo La                                                              De Lo Oculto 

1.                                          ante Dios que quieres estar firme contra las obras y las maneras de 
Satanás en tu vida, y que quieres estar                                                        con el Señor 
Jesucristo. 

2.                                            a Dios revelar cualquier y toda actividad oculta que has permitido 
en tu vida: 
 Renuncia la búsqueda de                                     como pecado y confía en el 

apoderamiento del Espíritu Santo en tu vida. 
 Renuncia la búsqueda de                                 «espiritual» y comprométete a la dirección 

de las Escrituras. 
 Renuncia la búsqueda de cualquier                                                                    y 

encomiéndate a Dios quien sana (Jehová Rafa) y a fuentes de sanidad que honran a 
Dios. 

 Renuncia la búsqueda de mantras,                                              , objetos y encantaciones 
para protección y confía en la protección de Dios. 

 Salmo 91:1-2 
3.                                              todo material oculto de tu hogar.  

                                            lo que puede ser quemado y rompe 
y entierra lo que no se puede quemar. 
 Hechos 19:19 

4.                                            a Dios tomar todo terreno que había 
sido dado a Satanás por tu involucramiento en las tinieblas 
y la música equivocada. 

5.                                                           a escuchar sólo música cuyo 
énfasis es la melodía y que honra al Señor Jesucristo. 

6.                                             y destruye toda música que no glorifica a Dios. 
 Si eres joven, busca y toma los consejos de                                               . 

Tres Observaciones Finales 

1. Cuando uno rompe los vínculos con lo oculto, normalmente tiene cosas ocultas que 
necesitan ser                                                              . 
 Debes destruir esos objetos tú mismo. 
 «Tú lo compraste; tú tienes que quemarlo.»  

2. Dios nunca nos pide «barrer la casa» y luego dejarla                               . 
 Mateo 12:43-45 
 Cuando quitas algo malo de tu vida, debes                                           con algo que agrada a 

Dios. 
 Influencias malas deben ser repuestas con verdades de la Palabra de Dios. 

3. Meterte en lo oculto es fácil; salir puede ser                                                               .  
 Es esencial para tu salud espiritual y debes renunciar a todo involucramiento. 
 El resultado de la obediencia a la Palabra de Dios es                                                       y  

                                                                                 . 
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(Esta Hoja Dejado En Blanco A Propósito) 
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Mirando Hacia Atrás 
A. Si tú has tenido experiencias en el mundo de lo oculto, te animo a 

                                                   a toda esa participación y determinar servirle 
al Señor con todo tu corazón. 

B. Si no has sido tentado por las tinieblas, ¡Gloria a Dios! 
C. Sin embargo, el enemigo sabe en qué lugar cada quien es                               , 

y allí es donde él apunta. 
 1 Pedro 5:8 

D. Vamos a examinar unas áreas que son muy problemáticos para muchos 
creyentes. 

E. Una de las áreas que más afecta a creyentes es el área de  
la                                        y la                                                                  . 

F. Si resumiéramos el mensaje de la Biblia en una sola palabra,  
esa palabra sería                                                   . 

G. Si ese es el mensaje central de la Biblia, ¿es sorpresa que el 
enemigo quiere hacernos caer en la trampa de la falta de 
perdón? 

H. ¿Cómo puedo compartir el perdón de Dios si estoy guardando                                                    en 
mi propio corazón? 

I. Si no estás dispuesto a perdonar a quien sea, entonces estás                                                         en 
tu relación con Dios y abriéndote a los                                                                                   en tu vida. 

J. ¿Cómo nos enseñó el Señor Jesucristo a orar? 
 Mateo 6:12 

K. ¡Qué petición más grande! 
L. Está hablando del perdón que                                                                            . 
 Hebreos 12:15 

M. Si la raíz es amarga, la planta producirá                                                         . 
N. Pero a los creyentes, no nos gusta admitir que somos rencorosos. 
O. «Es que                                                                               .»  
P. Tienes que admitir que estás amargado y llamarlo como Dios  

lo llama.  
Q. Tenemos que admitir que es                                                          . 
R. ¿Qué tal si tu doctor te dice que tienes cáncer y 

que tienes que ser operado?  
S. Cuando sales de la anestesia le preguntas: «¿Lo 

sacaste todo?» 
T. «Sacamos                                                                   .» 
U. ¡Qué consuelo! 
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V. Es lo mismo con la amargura y el                                                                        - si no lo sacas 

todo, las raíces y todo, crecerá de nuevo y muchos serán                                                            . 
W. No es sólo un secreto cuando guardas malos sentimientos en tu corazón. 
X. ¡Es un cáncer llamado                                                          ! 
Y. El                                                        que acompaña la amargura 

es horrible.  
Z. La enseñanza que dice que si llegas a ser un cristiano que 

todo va a ser maravilloso, es falsa y                                              . 
AA. Creyentes y no creyentes pasan por las mismas 

experiencias de la vida. 
BB. La diferencia es que los cristianos no tienen que 

                                                                                              . 
 1 Pedro 4:19 

CC. El sufrimiento es parte de la                                                                                               para Sus 
hijos. 

DD. «Si nuestra cristiandad no funciona en medio del                                                                          , 
no tenemos mucho que ofrecerle a nadie.» 

EE. Todo esto tiene que ver con la amargura, porque esos sentimientos vienen muchas 
veces cuando sufrimos, especialmente cuando nos han tratado mal. 

¿Cómo Debemos Responder al Sufrimiento? 

 1 Pedro 4:14-19 
 1 Pedro 2:19-24 

 
1. Identifica y                                                La Ofensa. 

a. Romanos 12:19 
b. Tú dices: «¿Por qué yo?» 
c. Dios dice: «¿                                                          ?»  

2. Perdona Desde                                                                             . 
a. Mateo 18:21-22 
b. Pedro quería saber cuándo podría dejar de perdonar. 
c. Jesús dijo                                             . 
d. 1 Corintios 5:1-5 
e. 2 Corintios 2:1-11 

3. Vive Con Las                                                                                                                                        . 
a. No es fácil, pero sí es esencial si queremos escapar  

las consecuencias de un                                                                                           . 
b. Efesios 4:30-32 
 «No contristéis al Espíritu Santo…» 
 «Quítense de vosotros toda amargura…» 
 «…perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó…» 
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Cómo Remover El Rencor 
1. Pídale a Dios                                                 en tu mente las personas contra las cuales tienes 

sentimientos de rencor. 
 Haz una lista de los nombres que Dios trae a tu mente. 
 Averigua si estás amargado contra Dios o ti mismo. 
 Si es así, inclúyales en la lista de nombres. 

2. Comienza al final de la lista, porque esos 
normalmente son los más _________________ de perdonar. 
 Con cada persona, dígale a Dios que perdonas  

esa persona y que estás soltando las heridas en Él. 
 Eso es perdonar                                                      . 
 Estás amargado por una razón y tienes que 

confrontar ese                                                (la razón 
por el rencor). 

3. Si después de perdonarle por la ofensa, recuerdas otro incidente 
específico, no dejes al rencor                                                             . 
 Entrega (suelta) esa persona a Dios. 
 Para y ora - «Dios, perdono a __(esa persona)__ por __(la ofensa 

específica)__ también.» 
 Sólo tienes que tratar con las cosas que Dios trae a tu 

mente. 
4. Dile a Dios que estás dispuesto a vivir con las 

_____________________________________________________________ 
de las acciones del ofensor. 
 Aunque haya perdón y restauración, a veces hay 

consecuencias irreversibles. 
 Comparte esos con el Señor. 
 Comparte tus sentimientos con Él también. 

5. Pídele al Señor tomar de nuevo el terreno que habías ___________________ 
                                                                        por la falta de perdón. 
 Date vuelta («arrepiéntete»). 
 Camina hacia las cosas que Dios tiene para ti de aquí en adelante. 

6. Si alguna acción futura de la persona que has perdonado reactiva 
memorias dolorosas y estás tentado a retomar la amargura,  
                                                                                                   en el instante. 
 Perdonar es una ____________________________, no un sentimiento. 
                                                             precede el entendimiento. 
 Tenemos que actuar en obediencia por perdonar, aun si no tenemos los                            . 
 En Efesios 4:32, Dios no te pide «                             » algo – te pide «                                   » 

algo. 
 Si obedecemos, Dios nos bendice grandemente. 

 



Recuperando Terreno Perdido   Página 22 
 

Siempre Es Correcto Arreglarlo 
 1 Timoteo 1:18-19 

 Dos elementos esenciales para no «naufragar»: 

 La                                 (las verdades bíblicas).  

 Una                                                                                          . 

 Si vamos a ser efectivos en la guerra espiritual en la cual  
estamos, tenemos que mantener una buena conciencia. 

 Pablo mismo se esforzó para mantener una conciencia 
«sin ofensa» (limpia) ante Dios y ante otros. 

 Hechos 24:16 

 ¿Qué tan importante es una buena conciencia? 

 1 Timoteo 1:5, 20 

 ¡Es esencial! 

 Algunos, como Himeneo y Alejandro, no pensaban que era tan importante mantener una 
conciencia limpia, porque es algo difícil de hacer. 

 ¿Por qué es tan difícil? 

 Primero, aunque estés dispuesto a perdonar a otros por sus ofensas si vienen a pedir 
perdón, muchas veces nunca sucede. 

 Segundo, a veces tú ofendes a alguien y nunca tomas los pasos para arreglar el 
asunto. 

 Mantener una conciencia limpia demanda que confrontemos cualquier de estos escenarios. 

 Mateo 18:15-17 - Si yo he sido ofendido. 

 Mateo 5:23-24 - Si yo he ofendido. 

 No importa quién ofendió a quién. 

 Si los dos actuamos como Dios manda, ¡Dios recibe la gloria! 
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1.                                                   A Otros. 

 Algo maravilloso sucede cuando 
nosotros ____________________________ 
nuestras conciencias. 

 Cuando buscamos perdón por el 
daño que hemos causado en otros, 
eso ___________________________________ 
                                                            que 
tenían contra nosotros. 

 Es por eso que debemos hacer una 
lista de personas – para ____________ 
                                                  también. 

 No estamos hablando de contarle a todo el mundo. 

 El alcance del perdón no tiene que ser más allá de la ofensa. 

 Si hay personas en tu pasado que necesitas perdonar (o pedir perdón a ellos), Dios 
es suficientemente grande para                                                                             a tu vida de 
nuevo. 

 Ora –                                                                – espera. 

2.                                                         El Pasado. 
 ¿Quieres que el amor de Dios fluya a través de ti?  

 1 Timoteo 1:5 

 Un                                                                    – El Presente 

 Una                                                                         – El Pasado 

 Una                                                                                – El Futuro 

 Si vas en el carro conmigo, y en una calle llena de carros comienzo a mirar en el 
retrovisor, ¿qué pensarías? 

 «¡Estás mirando en la dirección                                                    !» 

 Tienes razón – no puedo ir adelante mientras miro hacia atrás… 

 ¡Ni tampoco puedes tú! 

 Pablo nos enseña que tenemos que soltar nuestro pasado. 

 Lo que pasó está «pasado» y está                                             de Cristo. 

 Cuando «sueltas» el pasado, estarás libre para agarrar con 
                                                     lo que Dios tiene para ti ahora mismo. 
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3. El Problema de                                         . 

 «¿Qué se hace cuando tienes ________________________ 
                                           que no te dejan tranquilo?» 

 Todos sufrimos las __________________________________ 
de nuestro pecado, aún después de haber sido 
perdonados. 

 Una de las consecuencias es la cicatriz dejada por 
memorias                                                                                . 

 A eso lo llamamos «                                    ». 

 Satanás viene y te dice: «¿Te acuerdas de esa cosa horrible que hiciste?  
¿Cómo puede Dios utilizar a una persona como tú?» 

 ¿Qué se puede hacer en esa situación? 

 ¿Olvídalo? ¿Has tratado de olvidarlo? 

 No funciona – entre más tratas; más no puedes. 

 «Soltar al pasado» no significa «olvidarlo» o pretender que nunca sucedió. 

 La forma de tratar con la culpa es: 

 Recordar quién estaba «en control» cuando tomaste la decisión errada –  
                                                              . 

 Dar gracias a Dios por                                                         . 

 _____________________________________________ 
tu vida a Jesucristo. 

 Eso es lo que hizo el Apóstol Pablo en su vida. 

 Hechos 22:4 

 1 Corintios 15:9 

 Efesios 3:8 

 1 Timoteo 1:12-15 
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Cómo Tener Una Conciencia Limpia 
1. Si alguien estuviera haciendo una lista de personas quienes le habían ofendido,  

¿                                                               en esa lista? 

 Ora que el Señor te revele cualquiera que siente que tú le hayas ofendido. 

2. Haz una lista de las personas que Dios trae a tu mente quienes hayas ofendido y que no 
hayas                                                                                                                                       todavía. 

3. Si fuera posible, repasa tu lista con un creyente maduro e identifica la ______________________ 
                                             contra cada persona. 

 Si necesitas pedir perdón a Dios por esas ofensas también, hazlo ahora. 

4. Elimina personas en cuyas vidas tu «reaparición» causaría grandes dificultades. 

 Por ejemplo: una                                                                      quien ya está casada. 

5. Contacta esas personas. 

 Sé breve y                                                                   . 

 Dile que has estado repasando tu vida  
y que reconoces que le habías ofendido en _(_____)__ 
manera (nombra la ofensa específica). 

 Pídele perdón. (No digas “Si te he ofendido…)  

6. Haz                                                                      donde sea necesario. 

 Repagar                                                         , pero no pagado. 

 Cumplir una                                                               no cumplida. 

 Comprar algo para reponer algo                       . 

7. Si hay personas quienes han sido de bendición para tu vida, pero 
nunca has expresado eso, expresa tu _________________________________ 
hacia esa persona por la bendición que ha sido. 

 Escribe una notita de gratitud por la forma en que Dios les 
ha usado para edificar, fortalecer o retar tu vida. 

8. Pídele a Dios recuperar el                                                                           a 
Satanás porque has propuesto en tu vida contactar a esas personas 
y arreglar los asuntos pendientes. 

 Siempre es correcto arreglarlo… ¡                                        ! 
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(Esta Hoja Dejado En Blanco A Propósito) 
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Rechazando La Rebelión 
 1 Samuel 15:22-23 

 Samuel reprende al Rey Saúl por su desobediencia y su 
rebeldía contra Dios. 

 «Porque como pecado de                                                        es 
la rebelión.» 

 ¿Pero cómo es la rebelión como el pecado de 
adivinación? 

 Obviamente si practicas adivinación, te has abierto 
completamente a Satanás y sus                                                        . 

 De hecho estás poniéndote en contacto directo con el                                                                     sin 
protección en lo absoluto. 

 Cuanto te atreves a meterte en el reino de Satanás, estás a la merced de él. 

1. Perdiendo La                                                                    De Dios 
a. Cuando estás sometido a Dios, Su Palabra y las autoridades que Él ha 

puesto en tu vida, tienes una  ________________________________________________ 
provista por esa autoridad (cobertura). 

b. Pero cuando te rebelas contra esas autoridades, entonces sales de debajo 
de esas protecciones y                                                                            directamente 
a los ataques de Satanás en tu vida. 

c. Una de esas protecciones que Dios ha puesto en tu vida es la  
                                                                                                . 

d. Siendo miembro de una iglesia local te da esa __________________  
                                     que Dios desea para cada uno de sus hijos. 

e. Por eso cuando un miembro anda en rebelión contra Dios y 
Su Palabra, la disciplina de la iglesia sirve para _____________________  
esa protección. 

 

 

 

 

 

f. La persona es entregando a Satanás con el propósito de ser llevado al 
                                                                    . 

g. Los conceptos bíblicos de autoridad, sumisión y obediencia no son ________________________ 
hoy en día. 
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h. Sea en: 

• La Iglesia • El Gobierno • La Educación 

• El Hogar • El Trabajo • Otra 

…no podemos ir en contra las autoridades de Dios                                                                   por 
nuestra insubordinación. 

2. Yendo Hacia                                              . 
a. Las consecuencias que trae la rebelión son tan ciertas y 

                                                                         que no podemos ignorarlas. 

b. Cuando te rebelas contra las autoridades de Dios, sales de debajo 
de esa protección. 

c. ¿Qué hay entre ti y las fuerzas malignas?  

d. ¡                            ! 

3. La                                                , La Desobediencia y La                                                  . 
a. Hay que distinguir entre estas tres – no son la misma cosa. 

1) Si un vecino viene a la casa, y él y tu hijo comienzan a jugar pelota 
dentro de la casa. 

2) De repente patea la pelota y rompe una lámpara. 

3) Eso es                                                    que merece cierta disciplina, 
pero no es rebelión. 

b. El día siguiente el mismo niño quiere jugar futbol en la casa otra vez. 

c. Esta vez tu hijo dice: «No, mi papá me dijo que no debemos jugar futbol en 
la casa.» 

d. Pero tu hijo cede y rompen otra lámpara. 

e. Eso es                                                           y merece una disciplina más severa, pero 
todavía no es la rebelión. 

f. El tercer día llega el vecino y tienen la misma conversación de ayer.  

g. Tu hijo rehúsa jugar porque tú le dijiste que no. 

h. El niño responde: «Tu papá no tiene el derecho de decirte tales cosas.» 

i. Eso es                                                        - es cuestionar el derecho de la 
existencia de una autoridad. 
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4. Las                                                                Establecidas Por Dios 

a. Romanos 13:1-4 

b. Las autoridades (los puestos - no necesariamente las personas) son _______________________ 
de Dios. 

 Si la persona con el puesto es peligrosa, hay que buscar otra autoridad bajo la cual 
puede encontrar seguridad. 

 Abuso                                   o                                                       – remover la persona de 
esa autoridad y ponerla bajo otra. 

c. 2 Timoteo 2:1-4 

 Debemos                             por las personas en autoridad. 

d. Efesios 6:1-3 

 Si un niño o joven no está obedeciendo a sus padres, Dios es responsable para 
asegurar que las cosas «                                                                                  ». 

e. La Obediencia = Una                                       . 

f. El Honrar = Una                                              . 

g. Donde hay deshonra, dentro de poco habrá desobediencia. 

 Un niño que «obedece» con una «                                                                   ». 

 Hay que                                                       a la persona en la etapa de «actitud y carácter» 
aún antes de que llegue a la etapa de «desobediencia». 

h. ¿Qué debes hacer cuando una autoridad te pide hacer algo que es directamente en 
violación a la Palabra? 

 Apelar a la autoridad con                                                                                       . 

1. Niña rehusó cantar «Aquarius» con el coro. 

2. Apeló al director – se enojó – fue echada. 

3. Día siguiente el director en burla preguntó al resto del coro – ¡todos estaban 
opuestos! 

5. El Resultado Triste De La Rebelión 
a. No todas las historias terminan «                                         ». 

b. Un joven llamado Estuardo de 16 años. 

 Involucrado en el                                                                       . 

 Practicando el                                                              . 

 Describió sus actitudes y sus acciones hacia su padre y hacia Dios. 

c. «A la edad de 13 años, comencé a escuchar                                                                               , 
tanto secular como cristiana y también música de metal pesado.»  
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d. «Eso permitió a Satanás segarme espiritualmente y pronto me puse rebelde. Llegué al 
punto de odiar a mi padre y todo lo que él representaba. Tal así que quería                       .» 

e. «También maté a                             en mi mente.» 

f. «Culpé a Dios por mis problemas y los de mi familia.  Peleaba mucho con mi papá por la 
                                                               que trataba de mantener en el hogar.» 

g. «Justo antes de mis 16 años, viendo que mi padre no cedía nada de autoridad, me fui de 
la casa para ser mi propia autoridad.» 

h. Dentro de dos años Estuardo había contraído                             . 

i. Al fin, Dios alcanzó a Estuardo y él entregó su vida a Cristo.  

j. Regresó a casa y está viviendo bajo la autoridad de su padre, estudiando la Palabra de 
Dios juntos. 

k. Pero todavía sufre las consecuencias de su rebelión, amenazado de muerte por el VIH. 

l. Poco después, otro joven estaba en la misma situación (rebelde, homosexual, etc.). 

m. Estuardo habló con el otro joven por más de una hora tratando de convencerle no tomar 
el mismo camino que él había tomado. 

n. El muchacho dijo: «No tiene nada que ver conmigo.» 

o. Colgó el teléfono y siguió viviendo en el pecado. 

p. La rebelión es algo con que cada joven tiene que                                .  

q. Cada persona tiene que confrontarse con la pregunta: 
 «¿Quién va a ser la                                                                 de mi vida?» 

r. Pero no solamente jóvenes tienen problemas con esto. 

s. Adultos también pueden ser rebeldes ante sus autoridades. 

 En el                                                  – Efesios 6:5-8 

 En el                                                  – Efesios 5:22, 25; 6:1-4 

 En la                                                  – Hebreos 13:7, 13 

6. Cómo                                                             La Rebelión 
1. Pídale a Dios a                                                          por no haber sometido a tus autoridades 

que Él había puesto en tu vida. 

 
 

 

«…como pecado de adivinación es la rebelión,  
y como ídolos e idolatría la obstinación.» 

(1 Samuel 15:23) 
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«…no hay autoridad sino  de parte Dios… 
quien se opone a la autoridad,  

a lo establecido por Dios resiste» 
(Romanos 13:1-2)  

2. Propone en tu corazón                                                                         toda autoridad que Dios ha 
puesto en tu vida. 

 Dios 

 La Iglesia 

 El gobierno 

 Tus padres 

 Tu marido 

 Tu jefe 

3. Pídele perdón a las                                                      (no sólo a Dios) contra quienes te has 
rebelado. 

 Dile que con la ayuda de Dios te someterás a su autoridad. 

 Donde sea apropiado, busca apoyo en oración de otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Pagad a todos lo que 
debéis… al que respeto, 

respeto; al que honra, honra.» 
(Romanos 13:7) 
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El Orgullo: El Pecado Original 
 Cuando uno está aconsejando a otros, es interesante ver la  

                                de las personas cuando llegamos al asunto del orgullo.  

 Muchas veces el orgullo es                                                 de otros problemas 
que la persona está enfrentando. 

 Llega a ser la base desde la cual Satanás va lanzando sus ataques. 

 A veces olvidamos que el orgullo era el                                                                                    del 
universo. 

 Antes de la creación de Adán y Eva, Lucifer (o Lucero), el arcángel de Dios, comenzó a ser   
orgulloso de su posición exaltada.  

 Ezequiel 28:11-19 

 Su orgullo le guío a una                                                                            en 
el cielo, que resultó en la expulsión de un tercio de los ángeles. 

 El orgullo se ve claramente en las ____________________________________ 
                                               encontradas en Isaías. 

 Isaías 14:12-15 

 Ahora Lucifer o Lucero es mejor conocido como                                     , y los ángeles caídos 
como demonios. 

 ¿A quién estaba hablando Lucifer cuando habló estas palabras? 

 Eran declaraciones                                                        – «Tú que decías en tu corazón» (v. 13). 

 Dios lo juzgó por los pensamientos de su corazón. 

 Proverbios 23:7 

 ¿Qué nos enseña este principio? 

 Ningún cambio real y duradero sucederá en tu vida hasta que cambies 
                                                                                                           .  

 Recuerda que las fortalezas del enemigo en tu vida son construidas con 
                                                         . 

 Son repetidas tantas veces que comienzas a                                                        . 

 Por eso, parte de la guerra espiritual es la destrucción de fortalezas. 

 La última declaración de Lucero es significativa. 

 Isaías 14:14 

 «Seré semejante al Altísimo.»  

 «Altísimo» es «El Elyon» en el hebreo y significa «el                                                                          ». 

 Satanás quería ser como Dios en cuanto a «                                                 » pero no en cuanto a  
«                                                    ».  
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 La rebelión de Satanás es                                                                                              . 

 ¿Puedes ver por qué el orgullo realmente es el peor de los pecados que 
puedes cometer? 

 ¡Es como                                                                                                        de rebelión 
en la cara del Soberano del universo! 

 Cuando tú dices: «Dios, Tú controla el cielo, yo me controlaré a mí mismo», 

…es cuando más pareces                                                    . 

 Es vital que veamos el pecado de orgullo por lo que es y  
por lo que hace en nuestras vidas. 

 Proverbios 8:13 

 Proverbios 6:16-17 

 Proverbios 11:2 

 Proverbios 13:10 

 ¿Cómo sucede todo esto? 

 ¿Cómo entra el orgullo en la vida? 

 ¿Cómo podemos tratar con este pecado? 

 

El Antídoto del Orgullo 
 El antídoto del orgullo es el reconocimiento de la                                                                            . 

 Santiago 4:6 

 ¿Quieres gracia o «                                                        »? 

1. ¿Qué es «la gracia»? 
a. No es simplemente «el favor inmerecido de Dios». 

b. Filipenses 1:6 Dios                             obrando en ti. 

c. Filipenses 2:13 Te da tanto el                             como el                               para   
  complacerle. 

d. ¡Eso es la gracia! 

e. Así que «más gracia» es                                                        y                                                            de 
lo que necesitamos. 

2. Con eso en mente, ¿debes temer al enemigo? 
 ¡No! ¡Para nada!  

 

 

 Proverbios 15:25 

 Proverbios 16:5 

 Proverbios 16:18 

 Proverbios 29:23 
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3. ¿Entonces por qué hay tantos derrotados en un equipo de vencedores? 

a. ¿Por qué hay cristianos                                                               ? 

b. ¿Por qué muchos jóvenes cristianos luchan con                                                                       que 
los no-cristianos? 

c. ¿Nos ha fallado Dios? 

d. ¿Cuál es el problema? 

e. ¡                                                   ! 

f. Santiago 4:6 

g. Cuando permites el orgullo en tu vida, Dios                                                  y detiene el poder 
espiritual para ti – «la gracia». 

h. Proverbios 16:18 

i. Cuando permites el orgullo en tu vida, Dios quita Su mano de ti, ¡y caes! 

4. ¿Cuál es la clave de tratar con el orgullo? 
a. Santiago 4:7 

b. Este versículo tiene una promesa adjuntada. 

c. Pero la clave está en «                                         ». 

d. Es solamente cuando estas «sometido» a Dios que estás en una posición para  
«                                          » al diablo. 

e. Así que, el primer paso en la guerra espiritual es de tratar con el orgullo de uno mismo  
                                                                                     . 

f. ¿Estás dispuesto a someterte a Dios en                                                de 
tu vida y estar bajo Su autoridad?  

g. Si no, estarás experimentando                                               constantes. 

1. Haz una lista de las áreas en que tienes dificultad en someterte 
a Dios: trabajo, fianzas, reputación, amigos, entretenimiento, 
decisiones futuras (carrera, matrimonio, etc.) 

2. ¡Entrégalas a Él! 

h. Sé que                                                           – Isaías 55:8. 

i. Se trata de la batalla que cada uno de nosotros tenemos que 
luchar constantemente: 

«¿Quién va a ser la                                                                                          en mi vida?» 

j. O estás bajo la autoridad de Dios y sometido a Él, o estás                                                             . 

k. O es Él, o eres tú.  
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5. «¿Cómo puedo deshacerme del orgullo?» 

a. La verdad es que no puedes                                                                                               . 

b. Lo que sí puedes hacer es tratar con el orgullo. 

c. Lucas 9:23-24 

d. La respuesta es de                                                a ti mismo. 

e. Gálatas 2:20 

f. Vivirás a tú manera, o te someterás a la cruz de Cristo para que Él viva Su vida a través 
de ti. 

g. «¿Qué quieres que haga?» 

h. Si has estado lidiando con el orgullo en tu vida: 

 Pídale al Señor (y quizá a otra persona) que te revele                                                         en 
que eres orgulloso. 

 Pídale al Señor                                                           por esos pecados. 

 Cada día conscientemente propón hacer algo para                                                          ante 
el Señor en esas áreas. 

 Dale gracias a Dios por las                                                       que Él te da en esas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Humillaos delante del Señor,  
y él os exaltará.» 

Santiago 4:10 
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(Esta Hoja Dejado En Blanco A Propósito) 
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La Esclavitud Sexual 
 Hoy vamos a hablar de una fortaleza que o directa o indirectamente afecta a casi  

                                                                                                             de Perú (y del mundo). 

 ¿Te acuerdas qué es una fortaleza? 

  «Una disposición mental impregnada con una ____________________________ 
que me causa aceptar como incambiable algo que sé que está  
en contra la voluntad de Dios.» 

 Cuando llega al punto en que realmente creo que ya no hay  
esperanza para que cambie, sólo tengo dos opciones: 

                                                     por completo al pecado en cuestión. 

 Tirar la toalla e intentar                                                                                           .  

 Obviamente, ninguna de las dos son opciones de Dios. 

 Dondequiera que vayamos, el problema de la esclavitud a ____________________________ 
_____________________________________ se encuentra. 

 No es problema de todos, pero sí problema de multitudes.  

 Es tan fácil para                                                               ser atrapados 
por los deseos de la carne. 

 Pero no afecta a sólo los hombres, también es problema de  
                                                                     .  

 La sociedad en que vivimos ha hecho que sea «acepto» que tanto los 
hombres como las mujeres puedan seguir tras cualquier perversión 
sexual posible. 

                                                                    (Inmoralidad) 

                                                                    (Revistas-Internet) 

                                                                     /Lesbianismo. 

 Desviaciones/                                                              . 

 Aún si la mujer no tiene problemas en estas áreas, puede ser                                                      por 
el pecado de su marido. 

 Cuando descubre que su marido está involucrado con la pornografía, un amorío u otras 
cosas, el enemigo comienza a atacarle a ella en                                                                                      .  
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 Vienen pensamientos invasores como: 

 «¿Qué me pasa?» 

 «Ya no debo ser                                                                     si él busca su 
«placer» de esa forma.» 

 «Soy un                                                       como mujer y como esposa.» 

 ¡Qué ataques más poderosos! 

 Atacándole en su mayor punto de                                                                 y 
vulnerabilidad. 

 ¿Se acuerda la historia de Pablo? 

 Era un hombre casado y que estaba convencido que era  
una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. 

 Llegó al punto de intentar suicidarse. 

 Este es el testimonio de su esposa: 

«Cuando mi marido estaba pasando por sus luchas, tenía las mías propias. Asumí que eran 
la respuesta de mi mente al trauma que había llegado a nuestras vidas. Nunca se me ocurrió 
que estaba siendo                                                                                                                                        . » 

«Primero, luché con el                               , pensamientos violentos hacia                                          . 
Sentí muy culpable por pensar así. También temía llevar acabo tales tentaciones…» 

«Otra área de lucha era con pensamientos                                                     . Por lo menos estaba 
convencida que tendría que encerrarme si mi esposo había decidido no mejorarse.  No es 
que no sabía mejor.  Había sido cristiana por 20 años… Pero fue hasta que entendimos 
acerca de la guerra espiritual y como resistir efectivamente al enemigo que las cosas 
comenzaron a cambiar. Estamos                                        . Es casi como ____________________________ 
                                     …otra vez.» 

 Como cualquier ataque satánico, el área de esclavitud sexual afecta a                                            . 

 Muchos piensan que sólo está afectando «sus vidas» - 
algo que también es una                                                        . 

 En realidad, afecta grandemente al cónyuge y 
también a los hijos. 

 ¿Cómo Comienza? La Emboscada Satánica 

 José 

 Médico, de familia cristiana 

 Inocente y protegido hasta sexto grado 

 Introducido a                                                      y                                                                  por un 
amigo a los 11 años. 

 Comenzó                                                                                               que le esclavizaron en su 
juventud y aún de adulto. 
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 Pensó que al                                                      podría «vencerlo». 

 Se casó con una joven cristiana, pero                                                                    el problema 
del pecado de lujuria. 

 Su esposa no tenía idea de su lucha mientras que él                                                      cada 
día más en el pecado. 

 Al fin llegó a                                                                 por medio de los principios bíblicos 
que estamos compartiendo. 

 Miguel 

 Oyó el testimonio de José, pero dijo: «Nada de esto me es relevante porque 
_______________ voy a ser víctima de la esclavitud sexual.» 

 Había sido expuesto a la pornografía y la inmoralidad, pero____________________________ 
                                                    a los 21 años.  

 Ya que todo eso fue antes de aceptar a Cristo, nunca le iba a dar problemas otra vez. 

 Un día llamó a su pastor:  
«Hermano, ayúdame. Nunca me imaginé que hubiera hecho lo que hice. Tengo 
                                                                                                          serios y pienso que mi esposa 
me va a dejar. Por favor, ayúdame.» 

 Encontró la libertad por el poder de Cristo. 

 También su esposa y sus hijos recibieron ayuda. 

 Pablo (el mismo) 

 Los primeros años en el colegio se burlaban de él por ser                                                     . 

 Pensó que tenían razón: él era algo                                                              a un niño 
«normal». 

 Comenzó a ceder más y más a esos pensamientos hasta que perdió la                              . 

 Eran                                                                                                      de Satanás. 

 Dios dice que somos especiales y que nos hizo distintamente varón y hembra. 

 Por creer las mentiras de Satanás, Pablo había dado                                         al diablo. 

 Por haber aceptado las mentiras vez tras vez, y por haber actuado en ellas, Satanás 
había construido una                                                                en la vida de Pablo. 

 A través de un estudio de Romanos 6, y personalizando los versículos, Pablo llegó 
a una libertad plena en Cristo Jesús. 

 «Siento como si                                                                                    .» 

 Un Camino Sin Fin  
 Una verdad absoluta: El pecado y la lujuria                                                                                       . 

 Aunque el pecado sexual nunca se satisface, siempre                                                                 si 
participas más. 
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 Así trabaja Satanás: No te deja sólo «meter los pies» en el pecado. Te seduce más y más 

adentro hasta que                                                          . 

 El «Camino Romano» Hacia La Libertad 
 Malas Noticias, Buenas Noticias 

 Romanos 6 

 Lee sólo la primera mitad de los versículos y 
te mostrará                                                              y 
las indicaciones. 

 V. 12-13, 16  

 ¿Quién está en el trono? 

 Lee la segunda mitad y encontrarás la                                                                             que 
puedes tomar. 

 «Amarres del Alma» 

 Cuando pecas el enlace entre tú y Dios                                                         . 

 1 Corintios 6:16 

 Esos «lasos» o «amarres» son increíblemente fuertes y tienen que ser rotos por 
el                                                                                                 . 

 Proverbios 5:22 

 Cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, él ya tenía vida, pero todavía  
tenía que ser «                                                               » de los «amarres» que le 
sujetaban. 

 Hay muchos que ya tienen «vida eterna» pero que están amarrados de muchos  
                                                             . 

 Los pecados sexuales parecen ser de los peores. 

 La Atracción de lo Erótico 

 Romanos 6:19-20 

 Lo que                                                                      en un entonces ya no te satisface y 
tienes que meterte más y más. 

 «                                              » es un placer sexual intenso más allá de descripción, 
que Satanás da a la persona para mantenerlo en esclavitud. 

 Es una esclavitud sexual                                                                    . 
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 Viendo La Verdad 

 Romanos 6:21 

 ¿Estás                                                                      de tus acciones? 

 No importa lo que el mundo piensa o quién dice que está bien en hacerlo. 

 Tienes que llegar al punto de entender que tus actitudes y acciones                          . 

 Muchos jóvenes y señoritas luchan con la                                                                , 
mientras que muchos consejeros y psicólogos «cristianos» dicen que es  
                                                      . 

 Esto causa                                                               en los jóvenes. 

 Por tanto, continúan en el pecado y los lleva a una                                                            , 
sino a perversiones todavía más severas. 

 «Si está bien, ¿por qué                                                                 ?» 

 Para tener la victoria y la libertad, tienes que buscar el lugar donde _______________ 
                                                                                        a Satanás. 

 Para algunos puede ser                                                                                   – aún de niño 
pequeño – antes de que entendieron lo que realmente estaban haciendo. 

 Pero tienes que entender Éxodo 34:7. 

 Rendirte A Cristo 

 Cuando el terreno cedido es tomado de nuevo, ahora entra «la segunda mitad» 
de los versículos. 

 Romanos 6:13b 

 Puede ser una lucha, porque probablemente es la primera vez que has entregado 
tus «miembros» sexuales, tus                                                                                                y 
el resto de tu cuerpo al Señor. 

 Para Pablo era muy difícil este paso; él pensó que Dios le había puesto en el  
                                                                                                 . 

 Al fin, dio gracias a Dios por sus «miembros» sexuales y por el hecho de que era 
«hombre». 

 Pablo experimentó la libertad en Cristo. 

 Romanos 12:1-2  

 1 Corintios 6:19-20 
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 La Tentación de Retroceder 

 No debe ser de sorpresa que cuando uno experimenta libertad de la esclavitud 
sexual, también habrá                                                                                        a esos 
pecados. 

 El enemigo                                                                           tan fácilmente. 

 La Memoria Selectiva 

 Satanás es un                                                               y un engañador. 
 Te hará recordar                                                                                     . 
 Hebreos 11:25 
 Un problema grande es recordar el placer y                                                          que 

te tuvieron esclavizado. 
 Hay que recordar que el placer es                                                                          y 

muy                                                                    . 
 

Los Pasos Hacia La Libertad De La Esclavitud Sexual 

1. Pídale a Dios revelarte la                                                                que violaste Su Ley Moral. 

 Déjale a Dios «caminar por tu vida» para revelarte cada área que viene a tu mente. 

2.                                                           todo lo que necesitas confesar. 

 Pídale a Dios restaurar la comunión con Él en esta área de tu vida. 

3. Pídale a Dios recuperar todo                                             al enemigo en esta área de tu 
vida. 

4. Dedica                                                           al propósito de glorificar a Dios. 

 1 Corintios 6:18-20 

 Comienza con tus                                                               . 

 Termina con tus                                                                                          . 

 «Señor, te doy gracias por la forma en que me formaste – con los deseos sexuales.  
Te entrego el control completo de ellos a ti.» 

5. Está                                               a las tentaciones del enemigo para ponerte de nuevo 
bajo la esclavitud. 

 Santiago 4:7 

 Sométete a Dios 

 Resiste al diablo. 

 Enfócate en las                                                                                         y no en el placer que te 
da. 

6. Comienza a                                                                                                que puede ser utilizada 
por el Espíritu Santo para resistir las tentaciones de Satanás. 

7. Ten a una o dos personas de confianza con la cual tendrás que rendir cuentas 
regularmente en cuanto a tu caminar con Dios y las luchas que enfrentas con 
relación a las tentaciones sexuales. 
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Familias Bajo Ataque 
A. Un aspecto de la guerra espiritual que muchas veces es pasado por alto es pecados 

______________                            y espíritus                                                         .  

B. Veremos casos presentes y ejemplos bíblicos de cómo este problema sigue  
afectando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Cuando hablamos de pecados familiares y espíritus ancestrales, no estamos hablando 
necesariamente de                                                                                                (aunque puede 
aplicarse). 

D. Estamos hablando de                                                                                                                        pasados 
de generación a generación. 

E. Una de las áreas en que se ve este problema es en                                                        – una 
indicación de que algo andaba mal en la vida de los padres. 

F. Ejemplos físicos: bebés de                                                                      o                                                     . 

G. Aplicación espiritual:                                                                                                                en los hijos. 

I. ¿Qué Dice La Biblia? 
A. Antiguo Testamento 

1. «                             » o «                                    » 

2. Éxodo 20:5 

3. Éxodo 34:7 

4. Levítico 26:39-42 

5. Números 14:18 

6. Deuteronomio 5:9 

 

PADRE 
  

HIJO 
 

NIETO 
 

BISNIETO 

(PADRE) 
 

(HIJO) 
 

(NIETO) 
 

(BISNIETO) 
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B. Nuevo Testamento 

1. «                                       » 

2. Mateo 7:23 

3. Lucas 13:27 

4. Habla de una expresión de la «                                                                              » 
pecaminosa en algún área de la vida. 

C. El hecho de que la Biblia habla de la maldad de «____________ 
                                     » no elimina la influencia de la maldad de 
las                                               . 

D. Pero sí enfatiza la                                               e ___________________ 
tremendas que Dios da a los padres en este asunto. 

E. Un padre que está                                                                             en 
iniquidad puede pasar el espíritu de maldad y abrir su 
esposa y sus hijos a los                                                     del diablo. 

F. Génesis 31:32 

 Jacob pronunció una maldición sobre «aquel en cuyo poder hallares tus dioses» y 
esa persona era                                                        Raquel. Ella murió poco más tarde 
dando luz. 

G. 1 Samuel 14:24 

 Rey Saúl pronunció maldición sobre «cualquiera que coma pan antes de caer la 
noche». Resultó siendo                                       , Jonatán, quién luego murió en la 
batalla. 

H. 2 Samuel 12:5-6 

 Cuando Natán confrontó al Rey David con la historia del rico que tomó  
el cordero del pobre, David dijo que aquel pagaría «                                                      ». 

 Cuando Natán reveló que David era aquel hombre, con el tiempo David  
pagó por su pecado: 

 Murió                                                . 

 Murió su hijo                                        . 

 Murió su hijo                                                           . 

 Murió su hijo                                                  . 

I. Lo bueno es que esta verdad se aplica en cuanto a las bendiciones también. 

 Génesis 24:60  

 La familia de Rebeca la enviaron a Isaac con una ____________________________ 
                                                       . 

 
 



Recuperando Terreno Perdido   Página 45 
 

Pasos Básicos Para Parar El Ciclo De Maldición y 
Encontrar Libertad En Cristo 

1. Reconocer la                                                                                                  . 

 Daniel 9:3-19 le ayudará en cuando a cómo orar de esta forma. 

2. Pídale a Dios                                                                                    con la sangre del Señor 
Jesucristo. 

 1 Juan 1:7   

3. Pídale a Dios                                                                              cualquier terreno cedido a 
Satanás y derribar toda fortaleza en esa área de tu vida. 

 2 Corintios 10:3-5  

4. Reclama Salmo 103:17, que desde ese momento la justicia de Dios será  
                                                                                                       y las generaciones futuras. 

 Memoriza ese versículo. 

 

Piensa en tu vida en este momento…  
 ¿Qué                                                   de familia o___________________ 

_____________________________________ pueden estar afectando tu 
familia en este momento? 

 «Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo ante Ti 
deseando ser libre de toda maldición y sus resultados. Te 
doy gracias por haberme salvado y limpiado mis pecados. 
Confieso que te pertenezco hoy.  

Ahora confieso y me arrepiento de todos mis pecados 
conscientes e inconscientes. También confieso los pecados 
de mis padres antes de mí. En el nombre de la sangre de Cristo Jesús, rompo y renuncio al 
poder de cada maldición demoniaca que ha sido pasado a mí por los pecados y acciones de 
otros.  

En este momento renuncio, rompo, y libero a mí mismo y mi familia de toda sujeción 
demoniaca a cualquier persona pasado o presente que desea controlarme a mí o mi familia 
en cualquier manera contraria a la Palabra y voluntad de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, 
rompo el poder y efecto de cualquier hechizo o maldición que me ha venido por medio de la 
desobediencia – mía o de mis antepasados. 

Reclamo liberación y libertad por medio de la sangre de Cristo. ¡Amén!»  
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(Esta Hoja Dejado En Blanco A Propósito) 
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La Protección Del Varón 
A. El plan de batalla de Satanás incluye un énfasis especial en la vida de los                                    y 

los                                               . 

B. Él sabe que, si logra socavar los                                        de los hogares, ha ganado una victoria 
más grande que afectará a toda la familia. 

C. Como esposos y padres, los varones tenemos una ________________________________________________ 
por nuestras familias. 

D. Por tanto, tenemos que entender nuestro _________________________________ 
relacionado con nuestra familia en cuanto a la guerra espiritual. 

E. Como padres, muchas veces el «problema» tiene que ver con tener 
una                                                                                                                . 

F. Ella hace tan buen trabajo con los hijos que el hombre siente que no 
tiene                                                                                                                     . 

G. Sin embargo, la responsabilidad principal recae en                                   . 

H. Éxodo 20:5    «La maldad de los padres» 

I. La palabra «maldad» es una palabra que básicamente significa  
«                                                                                              ». 

J. En cualquier área de la vida en que no quieres que el Espíritu Santo controle tu vida, 
                                                    buscará controlarlo por medio de «tu propia voluntad». 

K. Como hemos visto, cualquier iniquidad que controla al padre, puede afectar a su familia 
                                                                                    . 

L. Cuando un joven tiene problema en algún área de su vida, es 
probable que el padre tenga alguna                                                     en 
su vida en esa área también. 

M. Es tanto que aun si los hijos son demasiado pequeños para imitar 
los pecados actuales de su padre, todavía llegan a estar bajo 
                                                                                               de alguna forma. 

N. ¿Se acuerdan de Pablo? 

O. Pablo es aquel hombre que pensó que era mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. 

P. Afectó no sólo la vida de su esposa, sino también las de sus cinco hijos. 

Q. «Cuando pensé en tomar mi vida en un parqueo oscuro, no tenía idea de que estaba 
permitiendo al enemigo traer los mismos pensamientos malvados de muerte a mis hijos. 
Sabemos ahora que tres de ellos tuvieron pensamientos horribles de muerte después del 
«hoyo en el muro» (Proverbios 25:28).  ¿De qué otra forma puedo explicar que nuestra hija 
de 9 años estuviera visualizando maneras de mutilar, torturar y matar a personas? ¿O que 
nuestra hija de 8 años estuviese considerando formas de tomar su propia vida? Por meses, 
tuvimos que disciplinar nuestro hijo de 3 años y medio por desobediencia abierta.»  

R. Cuando al fin, Pablo llegó a la libertad en Cristo, ellos resistieron al enemigo que estaba 
tratando de destruir a su familia y hoy Pablo, su esposa y todos sus hijos andan en victoria. 
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S. Su hija de 10 años luego dijo al pastor: «¡Gracias por haber librado a mi papá!» 

T. Como padres de familia, tú y yo somos la                                                     y la ______________________ 
de la familia. 

U. Lucas 11:21-22 

V. Marcos 3:27 

W. Como padre de familia, cuando tú andas en obediencia al Señor, estás ofreciendo protección 
espiritual a toda tu familia. 

X. Cuando confías en ti mismo, y andas en desobediencia, estás dejando que el enemigo te ate. 

 El Ejemplo de Job 

 Job 2:3 

 Como un padre piadoso, Dios había puesto una 
                                                               alrededor de Job (1:10). 

 ¿Qué estaba pasando? 

 Dios no quitó la protección de la vida de Job, sino permitió 
a Satanás lanzarle sus «                                                              ». 

 Cuando andamos en obediencia, los dardos de fuego del diablo que «penetran» la 
protección de Dios, dejan de ser misiles de destrucción y llegan a ser ______________ 
                                                                 de Dios en nuestras vidas.  

 Por eso Job pudo responder como lo hizo en Job 1:20-22. 

 El Ejemplo de Pedro 

 Lucas 22:31-32 

 Pedro vino bajo unos ataques satánicos muy fuertes – hasta llegó a ________________  
al Señor. 

 Pero Cristo mismo puso                                                       a lo que Satanás pudo 
«lograr» en la vida de Pedro.  

 Pedro luego                                                                                         de su pecado y Dios lo 
usó grandemente desde el día de Pentecostés en adelante. 

 El Ejemplo de Miguel 

 Miguel es un médico que pensó que andaba bien con Dios y que Satanás no le 
podría tocar. 

 Sin embargo, Miguel confesó su _______________________  
                            después de encontrar la victoria y la 
libertad de la influencia satánica por medio de la 
                                                                     . 

 «Fui introducido a la pornografía entre 9 a 12 años 
cuando encontré las __________________                               . 
Cuando él estaba fuera, miré las fotos y leí los artículos. Mis llamados «amigos» 
también tenían pornografía en sus casas.   

 Esto me guió a ____________________________                                                        .  Eso 
continuó hasta que tuve 21 años, cuando entregué mi vida a Cristo.»  



Recuperando Terreno Perdido   Página 49 
 

 «Ya no miraba pornografía, pero ya había cedido terreno a Satanás y fortalezas 
habían sido construidas en ese terreno. No reconocí que fortalezas satánicas 
habían sido construidas en                                                           , porque traté cada 
fracaso como evento único y lo confronté tan bíblicamente que supe en el 
momento. »  

 «Durante este tiempo estaba creciendo espiritualmente, aunque hubo incidentes 
aislados de fracaso moral. A pesar de este lado oscuro de mi vida, me involucré 
en una iglesia buena y conocí a mi futura novia. Tratamos problemas en su vida, 
pero no reconocimos ni tratamos los                                                                                 en 
mi vida. Después de casarnos, pensé que las cosas cambiarían, pero 10 años de 
luchas comenzaron. Satanás estaba buscando un momento oportuno.  

 «Años después oí enseñanza sobre la guerra espiritual. No lo entendí en su 
totalidad, pero pensé que no tenía que ver con nosotros - ¡Pensé que ____________ 
                                         era el problema! Qué tan engañado estaba. 
 ¡Y                                                      ! Oí testimonio acerca de retomar terreno cedido y 
derribar fortalezas de un hombre que tenía fracasos morales, pero en mi orgullo 
suprimí el problema y dije: «¡Ya he conquistado eso!» 

 «Un tiempo después, nos encontramos con un nuevo trabajo, un nuevo bebé y un 
nuevo vecindario, pero sin una iglesia donde tener alimento espiritual y donde 
rendir cuentas. Me metí más profundo que nunca en                                                       , 
y aunque estaba haciendo muchas cosas correctas espiritualmente, no entendía 
todo el terreno que había cedido a Satanás y qué jurisdicción le había dado en mi 
vida. Como resultado de esto, y mi falta de estar alerta a las artimañas de Satanás, 
                                                                                                             .» 

 «Después de varias semanas, confesé todo a mi esposa – pero era una confesión 
tibia y parcial que sólo le dolió más. Reconocí que mi pecado mayor era contra 
Jesús. Confesé todo y reconocí que mi única esperanza era una liberación de esta 
esclavitud.» 

 «Busqué consejo, pero en los tres meses antes, mi esposa y yo tuvimos una 
relación muy difícil. Dios no solamente me libró, sino también me mostró mi 
problema del                                                 y de la                                               .  Pedí a 
Dios perdonarme y tomar de nuevo el terreno cedido.» 

 «Pedí que derribara las fortalezas de Satanás en mi vida.  Ahora tenía mucha  
«                                                                           » para hacer. Hubo tiempos difíciles 
porque había dañado mi matrimonio severamente. Pero pude mantenerme puro 
porque ¡Satanás ya no tenía terreno en mi vida y sus fortalezas estaban siendo 
derribadas! Cuando al fin solté mi esposa de la necesidad de «vigilar» mi 
comportamiento, una carga tremenda fue quitada de ella.» 
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El Plan De Batalla de Miquel 
1.                                                               con tu esposa que compartirás con ella cualquier 

pensamiento o acción incorrecta antes que se acuesten cada noche. 

 Efesios 4:26 

2.                                                a tu esposa: «Ahora que Dios me ha librado de la esclavitud, 
todavía estaré libre de la esclavitud no importa lo que pasa. Aun si algo te sucede, estaré 
libre porque ahora me considero «muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús». 

 Romanos 6:11, 17 

3. Propón                                                                      diariamente con tu esposa desde este momento. 

 Efesios 5:26 

4. Haz una prioridad                                                                                       con tu esposa cada día. 

5. Comprométete a                                                                    diariamente para tu crecimiento 
espiritual. 

6. Dile muchas veces a tu esposa «                                                                                           .» Dale 
ejemplos de cambios en tu vida. 

7.                                                                               regularmente a tu esposa diciendo: «Estoy bien y te 
amo.» Asegúrate de que ella entienda que significa «Estoy bien»: 

 El escudo de la fe está puesto para rechazar cualquier pensamiento incorrecto. 

 Estás obedeciendo los impulsos del Espíritu Santo en tus pensamientos y acciones. 

 No estás pensando pensamientos incorrectos. 

 Estás cumpliendo tu voto de compartir tus pensamientos y acciones incorrectas con 
ella. 

 Estás «rebotando tus ojos» de cualquier tentación. 

 Diariamente estás renovando tu relación con Jesús.  

8. Mantén tus relaciones «                                       » con otras mujeres para proteger a tu 
matrimonio. 

Testimonio Final de Miguel 

 «Hubo tiempos difíciles. Hubiera sido mucho más fácil tirar la toalla, pero nuestro 
compromiso con nuestro pacto ante Dios nos sostuvo durante los días terribles. Después de 
casi un año de seguir estos pasos, el corazón de mi esposa comenzó a cambiarse y su 
confianza comenzó a construirse de nuevo.» 

 «El resultado fue que recibí un regalo inesperado – ¡El corazón de mi esposa se me regresó!   
Llevé a mi esposa en los mismos pasos que había pasado yo y Dios le libró de la amargura y 
la rebelión.  ¡Estoy tan agradecido con Dios por mi liberación! La luz ha regresado en los 
ojos de mi esposa y está gozosa otra vez.»  

 «Por la gracia de Dios, todavía camino en victoria. Mi esposa tiene un nuevo amor por mí y 
una dependencia de Dios aumentada. Y nuestra relación física nunca ha sido más cercana. 
¡Vivimos por Él!»  

¿Tienes Tú Esa Libertad? 
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La Belleza de La Mujer 
A. Cuando pensamos en «guerra» y aun «guerra espiritual», muchas veces  

la imagen que viene a nuestras mentes es de                                                        . 

B. Sin embargo, las                                                          también son 
«guerreras» en esta batalla espiritual. 

C. Para entender las áreas en que la mujer está más 
vulnerable al ataque, tenemos que entender lo que las 
Escrituras indican que debe ser el énfasis del rol de la 
mujer:  

 Como                                         . 

 Como                                    .  

D. 1 Pedro 3:3 – Precauciona a  
la mujer a no poner  
demasiada atención en su  
                                                                             . 

E. El tiempo y la                                                               afecta a todos. 

F. Sin embargo, Pedro dice que hay dos cualidades que hacen que la 
mujer                                                       más con los años - 1 Pedro 3:4: 

 Un                                                                                       .  
(amable, afectuoso, manso, gentil) 

 Un                                                                                      .  
(quieto, tranquilo, calmado, pacífico) 

 «Es de grande                                                        delante de Dios.»  

 

Las Áreas Más Vulnerables De La Mujer 
I. El                                       . 

A. Gálatas 5:23 –                                                                      (Gentileza) 

B. Lo opuesto a «afable» es «                                                                     ». 

C. Como seres humanos todos tenemos problemas con el enojo. 

D. Sin embargo, las mujeres tienden a enojarse en una forma 
                                                                  al enojo de los hombres. 

E. El hombre tiende a expresar su enojo en una forma                         . 

F. Su enojo normalmente es provocado por un ______________________ 
                                                            . 

G. Esto causa que «¡                                              !».  

H. Este enojo viene de la palabra «thumos» que significa «conmoción turbulenta, 
indignación                                                 ». 

I. Efesios 4:31 
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J. Gálatas 5:20 

K. Este enojo «explota» y todos son devastados por la «                                                               ». 

L. Pero, la presión                                                                                                               . 

M. «Bueno, eso me lo quité de encima; ahora me siento mejor.» 

N. Los demás probablemente no se sienten «mejor», pero él sí y «                          » se calma. 

O. En cambio, la mujer tiende a expresar su enojo                                                                            . 

P. Su enojo es el resultado de __________________________ 
que acumulan con el tiempo. 

Q. Este enojo viene de la palabra «orge» que 
significa «una actitud más calmada y prolongada 
que continua hacia la meta de                                    .» 

R. El verbo significa «ser                                                   a 
irritación, exasperación o amargura.» 

S. Efesios 4:26, 31 

T. Colosenses 3:6 

U. Santiago 1:20 

V. Este tipo de enojo es como las brasas de un______________________ 
                                   … 

W. …tarda para encenderlas, pero una vez encendidas, el calor 
                                                          por largo tiempo. 

X. A Satanás no le gustaría nada más que explotar las frustraciones  
de una mujer contra su marido y empujarla hacia la  
                                                              . 

II. El                                     . 
A. La segunda cualidad es «apacible». 

B. No quiere decir sólo quieta o                                                                 .  

C. La idea es un corazón que                               y ______________________                             
en Dios. 

D. No tiene que ver con cuánto dices, pero con una actitud que 
                                                                                                           . 

E. Contrasta 1 Pedro 3:2 y 6. 

F.                                                       (reverencia) vs. Temor (terror) 

G. Muchas mujeres lideran con un                                                            . 

H. La mujer ve mucho más que el hombre ve. 

I. La mujer entra en la casa y mira una                                                                                               . 

J. El hombre espera hasta que _____________________________________________ 
y el agua va entrando por la grieta. 

K. Él dice: «Debemos hacer algo al respeto.» 

L. Ella dice: «Gracias a Dios. He estado orando que haga algo con eso ¡por 20 años!» 
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M. El problema está en que sus «                                                                       » llegan a ser 
temores y ansiedades. 

N. Si la esposa depende de                                                                para encargarse de todo, 
tarde o temprano va a tener temores. 

O. ¿Es porque su marido es                                                                            ?  

P. No necesariamente. 

Q. Una madre comienza a notar la falta de respeto en 
su hijo. 

R. Lo menciona a su marido, pero el marido no lo mira 
porque                                                        cuando sucede. 

S. La esposa tiene que «                                       » su 
marido al Señor. 

T. Proverbios 21:1 

U. Dos cosas cambia la dirección de un río:                                       y                                               . 

V. El hombre tiende a resistir presión, así que tiene que venir de ___________________________ 
                                                   – ¡                           !  

Las Tres Marcas De Una Mujer Piadosa 
1. La                                                           Correcta. 
 1 Pedro 3:5 

 No debe poner su «                                                 » en su marido, sino en Dios. 

 Debe depender en la habilidad de Dios para obrar todas las cosas para Su gloria, aun en 
las situaciones de                                                            . 

2. La                                                         Correcta. 
 1 Pedro 3:5-6 

 La responsabilidad de guiar a la familia recae en                                      y _____________________ 
de familia. 

 Ella es la «                                        » idónea para él y debe ayudarle cuando sea necesario, 
pero debe dejarle ser                                                        de la familia. 

 Filipenses 4:6 

 El afán es un llamado a la                                                    . 

3. El                                            Correcto. 
 1 Pedro 3:4-5a 

 Estas dos cosas son una                                                                         contra el enojo y el temor. 

 Un espíritu afable y apacible es                                                                               para el hombre. 

 Además, cuando demuestra eso a su marido y sus hijos, está ayudándoles a ellos tratar 
con                                                                             también. 
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Un Plan de Batalla Para La Esposa 

1. Busque llenar sus necesidades del amor, consuelo y compañerismo en Cristo - ________ 
                                                       sus necesidades. 

2. Dígale al Señor que, aunque quiere ver a su esposo cambiado, o quiere verlo caminando en 
victoria, está bien si no ocurre, porque                                                                                                   . 
(Si no puede decir eso, pídele al Señor hacerle dispuesta.) 

3. Ore que Dios traiga                                                                          a la vida de su marido a Su 
tiempo y en Su manera (Salmo 46:10). 

4. Ore que Dios haga de usted la esposa que debe ser, y que Él 
pueda                                                                                          a 
través de usted. 

5.  Presente                                                   a Dios como sacrificio 
vivo para usar como Él quiere (Romanos 12:1-2). 

6 Pídale a Dios hacer 2 Corintios 5:15 algo real en su vida. 
Escoja verse a sí misma como                                                    , 
 y Él hará que se sienta más viva que nunca. 

7. De vez en cuando en su tiempo devocional, ponga a un  
lado sus peticiones y enfóquese en la                                     ,  
el                                         y el                             de Dios. Lea un 
himno en voz alta.  

8.  Busque no sólo una respuesta externa de amor hacia su 
marido, sino un                                                                        para 
ayudarle evitar los sentimientos de amargura. 

 Cuando usted determina hacer las cosas «a la manera de Dios», y ser la mujer que Dios 
quiere que sea, va a encontrar una                                                                                                       . 

 Como equipo usted y su marido pueden tener un                                                                       en 
sus hijos. 

 Trabajando juntos pueden ayudar a proteger a su familia de influencias malas y crear un 
                                                                    . 
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Los Niños Pueden Resistir 
A. Los niños pueden ser «                                             » pero eso no los hacen «                                      » 

a la batalla espiritual. 

B. Satanás es un enemigo cruel que no perdona a los  
                                                          .  

C. Él ataca a los niños, primordialmente cuando ____________ 
                                               han cedido terreno al enemigo. 

D. Sin embargo, un niño bajo ataque del enemigo no tiene que 
tener                                           . 

E. Muchas veces                                   y                                             más 
en cuanto a pararse firme contra el enemigo que muchos adultos. 

A. Mateo 18:1-10 

B. Mateo 19:13-15 

C. Marcos 10:13-16 

 

Maneras En Que Niños Pueden Ser Vulnerables 
A. Necesitamos entender cómo los niños pueden venir bajo                                                  del 

enemigo. 

B. «                                                      » – Es importante recordar que Satanás y sus espíritus 
malignos son espíritus de influencia. 

C. Como ya dijimos, nuestros hijos no son presas                                                       del enemigo – 
pueden                                           . 

D.                                                       .  

 Tabla Ouija. 

 Juegos de                                              . 

 Juegos de                            . 

 Películas de                                  . 

 Programas de                                         . 

 Debes estar al tanto de las cosas que tus hijos  
están                                          y                                                      . 

E.                                                  . 

 A Satanás le gusta aprovechar de los temores de los niños. 

 Temor a la                                                               . 

 Temor a una                                                           . 

 Temor de lo que está                                                     (nada). 

 Los padres podemos ayudar a nuestros hijos por orar 
                  ellos al acostarles y por orar                  ellos en otras ocasiones. 
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 También por                                                  las cosas a las cuales los  hijos están expuestos 

por medio de diferentes formas de                                                                      (visual, audible y 
leíble). 

 

 La Historia de Josué 
A. Un joven autista, sin la habilidad de                                                  verbalmente en lo 

absoluto. 

B. Sólo pudo hacer ruidos y sin la habilidad de controlar su propio cuerpo. 

C. Nació en un hogar cristiano; su papá era                                       . 

D. Esta es su historia…  (Ve historias adicionales) 

 

 Cómo Ayudar A Tus Hijos 
A. Observando y                                                         . 

 Cuando observas cambios                                             y                                                       en las 
actitudes y las acciones de tu hijo, algo anda mal. 

 Cuando un niño ha estado involucrado en cosas ocultas, muchas veces mostrarán 
comportamiento                                           y hasta                                              … como Josué. 

 Si sospechas algo en los niños más pequeños, hay que preguntarles si _________________ 
cosas que nadie más puede ver, o si                                                                       cosas que 
nadie más ha escuchado. 

B. El Arma de                                                   . 

 Una de las armas más grandes contra Satanás y que esta a la disposición de cada 
padre cristiano es la oración. 

 Especialmente porque podemos orar «                                                                                       » 
alrededor de nuestros hijos. 

 Esta es una parte vital de la                                                                   y tu apoyo hacia ellos. 

 

 Pasos De Victoria 
1.                                                         a tus hijos si han visto cosas que nadie más puede ver o si 

han escuchado cosas que nadie más pueda oír. 

 Si la respuesta es «Sí», déjales                                                  qué han visto u oído. 

 Si ven algo saliendo de la esquina de un cuarto o del closet, toma los pasos 
necesarios (#4). 

2. Si sospechas                                                                                     en la vida de sus hijos, ejerce tu 
autoridad como padre de la familia y manda al enemigo a dejar a sus hijos en paz e irse 
al lugar que Jesús les manda. 

 Si son hijos muy pequeños, ora por ellos mientras estén                                              para 
no asustarles. 
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3. Ora «una cerca de espinos» alrededor de ellos. 

 Oseas 2:6 – «rodearé de espinos su camino» 

 Pídale a Dios                                            y                                               el poder del enemigo 
en la vida de cada miembro de la familia. 

 Marcos 3:27 

 Ora en el nombre de y a través de                                                                                                  . 

 Juan 14:13 

 Reclama las                                     que se relacionan con el tipo de protección necesario. 

 Protección del                                          – Romanos 6:14 

 Protección del                                                   – Hebreos 13:5 

4. Dos pasos importantes para niños con                                                                  : 

                                                tu hogar en oración. 

 Camina por tu casa pidiéndole a Dios revelar                                                               que 
puede ser utilizado por el Enemigo para atacar tu casa. 

                                        cualquier cosa sospechosa (objetos de religiones falsas, 
objetos del oculto, material «sexual», música-videos-juegos malos, objetos de la 
Nueva Era – cristales, atrapa-sueños, etc.) 

 Explica a tus hijos que                                                                       y que nunca está fuera 
del alcance de Sus ojos. 

 Génesis 16:13 

 Salmo 3:5; 4:8 

 Salmo 127:2 

 Proverbios 3:24, 26 

5.                                       tu casa y el terreno al Señor para que sea un ___________________________ 
en tu vecindario. 

 Pídele a Dios la ayuda para hacer de tu hogar un                                                                      . 
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(Esta Hoja Dejado En Blanco A Propósito) 
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¿Quién Es El Ganador? 
 

A. ¿Cómo sería                                            si podrías vivir completamente libre? 

 Ningún terreno cedido. 

 Ninguna                                                                                      . 

 No creyendo ninguna                                      de Satanás. 

B. ¿Cómo sería tener                                                llena de personas que  
habrían encontrado la libertad de la esclavitud espiritual de Satanás? 

 ¿Haría un cambio del «                                                      »? 

 ¿Tendría un                                           diferente  
en las vidas de los demás? 

C. En estas enseñanzas, hemos visto la manera  
de identificar y derribar muchas fortalezas  
espirituales de nuestras vidas. 

 
 ¿Cómo está tu vida en esta mañana? 

A. ¿Haz                                                       el terreno que habías cedido a Satanás? 

B. ¿Estás                                                           las fortalezas de mentiras que Satanás ha 
construido? 

C. La Biblia dice: «A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará»  
(Lucas 12:48). 

D. Si Dios te ha dado la oportunidad de reconocer fortalezas en tu vida, pero has 
                                                     hacer algo al respeto, darás cuentas a Dios por eso. 

E. Pero si a través de estas enseñanzas, Dios te ha mostrado áreas de tu vida en que habías 
cedido terreno a Satanás, y has                                                                                                que 
Cristo te da, Él también te ayudar a: 

                                                     todo ese terreno. 

                                                  esas fortalezas. 

 Construir nuevas «                                                 » en tu vida. 

 

 ¡La perspectiva cambia todo! 
A. Cuando regresamos de México, hubo una cola de  

varios kilómetros de largo. 

B. No sabíamos qué había pasado. 

C. Pero sí un helicóptero fuera volando encima del área fácilmente 
pudiera haber visto la razón – un __________________________________. 

D. ¿Por qué? Por su perspectiva. 
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E. La lección es algo obvio cuando comparamos nuestra perspectiva a la de                            – 
¡Él ve todo! 

F. Es por eso que necesitamos                                                                     , porque no podemos 
actuar sólo de nuestra perspectiva. 

G. Sabiduría es la habilidad de ver la vida desde la                                                                              . 

H. Dios quiere que operemos en Su sabiduría porque Pablo oró que Dios diera a los 
creyentes  
«espíritu de sabiduría» (Efesios 1:17). 

I. Necesitamos la sabiduría de Dios para dos cosas importantes: 

 Para entender                                                                          en Cristo. 

 Para ver a nuestro                                                         como realmente es. 

 

 Quién Eres En Cristo Jesús - Efesios 1:15-23 
A. Eres Un                                                                        (Si Has Nacido De Nuevo). 

 El tipo de sabiduría por la cual Pablo oró es la que nos lleva al __________________________ 
                                             – v. 17. 

 Como hijo de Dios, tu llamado principal es de conocer a tu Padre y no al                         . 

 Sólo debes saber suficiente del enemigo para                                       y ayudar a otros 
hacer lo mismo. 

 Debes mantener tus ojos en                                       – Hebreos 12:1-2. 

B. Tienes El                                                                      .  

 Efesios 1:19a 

 Dios está diciendo: «No pongas                                            a Mi poder. No me encajes. 
Mira lo que puedo hacer.» 

 El mismo poder que Dios utilizó para levantar a Cristo de entre lo muertos  
¡es                          ! – v. 20. 

 La victoria es tuya en                                                             , no en tu propio poder. 

C. Estás Al                                                                                                        . 

 Efesios 1:19b 

 Una persona no «se sienta» hasta que el                                                      es terminado. 

 Cristo ya ha ganado la victoria por ti y está                                                            «sobre 
todo» poder – v. 21. 

 Todo está «bajo sus pies» y ¡estás                                              con Cristo! – v. 22; 2:6. 

D. Puedes                                                                                                . 

 Esto no quiere decir que la batalla es                            . 

 Aunque la libertad y la victoria son tu derecho por nacimiento, tienes que estar   
                                              . 

 No hay mejor ejemplo que el de John Paton – misionero pionero a los caníbales de 
las islas Nueva Hibrides en los 1850. 
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 Satanás no puede                                                sin el permiso de Dios, porque estamos en 
Cristo Jesús. 

 1 Corintios 10:13 

 2 Timoteo 4:18 

 ¡Qué promesa más preciosa! 

 Esta es una promesa de                                                     en la guerra espiritual para cada 
persona que está en Cristo Jesús. 

 

 Tu Enemigo Derrotado  
A. Colosenses 2:13-15 

B. Satanás fue derrotado en la cruz. 

C. Jesús trató con tres cosas importantes en la cruz:  

 Nuestros                                                    – v. 13 

 Los Requisitos de                                              – v. 14 

 Los Poderes                                                            – v. 15 

D. La lección para nosotros es obvia… 

E. Nuestra                                               es a nuestro Conquistador 
en caballo blanco – el Señor Jesucristo. 

F. Apocalipsis 19:11-16 

G. Esto nos presenta tres preguntas: 

1. ¿Por qué el reino demoniaco trató tanto de crucificar a Jesús, 
 si la cruz era el instrumento de                                                                 ? 

 1 Corintios 2:6-8 

 Satanás no es                                                   ni                                                                . 

 Él no entendió que la cruz representaba su derrota. 

2. Si Satanás es derrotado, ¿por qué está todo con tanto                                                ? 

 Colosenses 1:13 

 Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, pero no de la __________________ 
de ellas. 

 Mientras vivimos en este mundo, vamos a ver y sentir los ___________________________ 
de la influencia satánica – 1 Juan 5:19. 

3. ¿Por qué hay tantos «                                                        » en el equipo de los 
«ganadores»? 

 ¿Por qué hay tantos cristianos luchando para tener victoria espiritual? 

 Porque han                                                                                             al diablo (Efesios 
4:27), y han estado creyendo las                                                            de Satanás. 
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H. A Satanás no le importa en qué tipo de esclavitud estás: 

 Puede ser esclavitud sexual, emocional,                                                                    u otra 
forma de perversión. 

 O bien puede ser esclavitud                                                     – legalismo – tratando de 
vencer el pecado con reglas y restricciones humanas - Colosenses 2:16-23. 

I. Ya que Satanás está derrotado, su único poder está en                                                                  . 

J. Puede ser por: 

 Decepción                                       . 

 Decepción de                                      .  

 Decepción de                                                                                    . 

 

 Descansando En Cristo 
A. ¿Cómo percibes la forma en que Dios te trata como Su hijo? 

 ¿Está basada en cómo                                           ? 

 ¿Piensas que si haces                                                            que Dios te amará más o te 
aceptará más fácilmente?              

 Romanos 5:8 

 Efesios 1:6 

 ¡Cristo te amó cuando fuiste pecador y               te ha aceptado! 

B. Pídale perdón de Dios por pensar que «tienes que hacer más» en vez de __________________ 
en la obra terminada de Cristo. 

 Salmo 23:1-2 

 Juan 10:3-4 

 Nunca puedes lograr en el poder de la carne, lo que _____________________________________ 
                                                       por Cristo en la cruz. 

C. Dile a Dios que ya no vas a tratar de                                                                                  y 
aceptación. 

D. Entra en el descanso que Cristo tiene para ti, y desde ese lugar de descanso,                        . 

 Isaías 30:15 
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Aprende A Vivir Como Vencedor 
A. Santiago 4:7 

B. ¿Qué significa «resistir al diablo»? 

C. Todos luchamos contra                                                                                       . 

D. Efesios 6:12 

E. ¿Cómo puedes resistir a un enemigo si ni siquiera puedes                                                                ? 

F. ¿Por qué es que no reconocemos una                                           hasta después que hemos caído? 

G. Necesitamos aprender a reconocer tentación                                     de que llegue a ser pecado. 

H. Santiago 1:12-14 

A. Si uno soporta la tentación, es una indicación que                                                                          . 

B. Si uno es tentado a hacer lo malo, no es algo que                                                                 . 

C. Dios                                          a alguien para atraerle hacia Él; Satanás                                         a 
la persona para alejarle de Dios. 

 

 Las                                            De Dios 
A. ¿Cómo puedes saber si algo es una tentación del enemigo o una prueba de Dios? 

B. Pregúntate: «Si cedo a estos pensamientos, y sigo y hago lo que pienso hacer, me 
                                                    más a Dios o me                                                        más de Él?» 

C. Uno puede «                                             » la prueba de Dios, pero es algo muy diferente a 
ceder al pecado en nuestras vidas. 

 

 La                                                          De Dios 
A. Después de una prueba de Dios, muchas veces Dios revela algún aspecto de ___________ 

                                                              que no habríamos conocido sin la prueba. 

B. Si Abraham no hubiera pasado la prueba al ofrecer a Isaac, nunca hubiera conocido a  
                                                                            («el Señor proveerá»). 

C. Génesis 22:14 

D. Los pensamientos en la muerte de nuestra hija.  

 

 ¡Nadie Está                                            ! 
A. Para entender al enemigo, tenemos que reconocer que __________ 

_______________________ en esta batalla espiritual. 

B. Santiago 1:14 – «cada uno» 

C. Sólo por ser creyente no te hace exento de la guerra espiritual – de hecho, te hace _______ 
                                                          más señalado. 
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 La                                                              Está Bien Apuntada. 

A. Eso significa que Satanás sólo nos tienta a hacer las cosas que ______________________________ 
hacer en secreto de todas maneras. 

B. Si no es así, no es tentación - no tiene nada de                                                           . 

C. No reconocemos la mano de Satanás en muchas cosas porque parecen ser algo  
«                                                ». 

D. «Cerveza vs. Pan» 

 

 No                                       A Otros. 
A. Mientras consideramos la naturaleza de la tentación, hay que tener mucho cuidado. 

B. Cuatro hombres en el mismo carro: 

 Dos tienen problemas con                                                                  . 

 Dos tienen problemas con                                                . 

C. Todos tenemos la tendencia de                                                         nuestros propios pecados. 

D. 1 Corintios 10:12 

 

 Entiende A Qué                                              . 
A. El Enfoque                                                                 . 

 ¿Has tratado de resistir la tentación en tu vida? 

 ¿Haz estado a dieta cuando alguien te ofreció un gran pedazo de un pastel de tres 
leches? 

 ¿Resististe o lo comiste? 

 ¿Por qué no funciona? 

 Porque el enfoque está                                                          . 

B. El Enfoque                                                         . 

 La Biblia nunca nos manda                                                                                               . 

 La Biblia nos manda resistir al                                                       . 

 Vemos esta verdad en la vida de Jesús. 

 Lucas 4:1-2 

 Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu para ser tentado. 

 La tentación en sí                                                                                  – Hebreos 4:15. 

 Lo que Satanás hace es decirnos: «Ya lo pensaste, deberías                                            .» 

 Puede ser que ni era mi pensamiento sino un ____________________________________________ 
puesto allí por el diablo. 
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 Jesús oyó lo que Satanás dijo y respondió a la tentación, así que tuvo pensamiento 
«malo».  

 Pero Jesús nunca actuó sobre esos «pensamientos tentadores». 

 Tener un «pensamiento malo» no te hace un pecador, sino                                                  . 

 2 Corintios 10:5 

 El pecado sólo es concebido si haces que ese pensamiento 
invasor sea parte de tus                                                                           . 

 Nota también que Cristo no resistió la tentación; no dijo: «Me 
gusta el pan, pero no lo voy a hacer.» 

 Sino que resistió al                                                    (el mentiroso) 
con la verdad de la Palabra de Dios. 

 Otra cosa a notar es que Jesús no cito las Escrituras  
«                                                                                                  » 
sino con la verdad que ellas contienen. 

 Si puedes citar un versículo «palabra por palabra» mejor 
todavía, pero es la verdad que te va a hacer libre. 

C. El                                                                       En Tu Vida 

 Cuando ya pasó la tentación, Jesús «volvió en el poder del Espíritu» – Lucas 4:14. 

 Cuando resistes la tentación en el poder del Espíritu y no en la carne, puedes 
también                                                                           en ese mismo poder. 

 

 Cómo                                                 A Satanás 
A.                                                            Delante De Dios. 

 Santiago 4:6 

 Reconoce tu necesidad de                                                      y Su dirección. 

 Ora como David en Salmo 23:3: «Señor, guíame por sendas de justicia por amor de 
tu nombre.» 

B.                                                   A  Dios. 

 Santiago 4:7 

 Si no estás sometido a Dios (                                                  en actitud y acción) no vas a 
poder resistir. 

 El primer paso siempre es de estar completamente entregado a Dios en tu vida. 

C.                                               Al Diablo. 

 Santiago 4:7 

 Como ya vimos no es a la tentación, sino al tentador quien tenemos que resistir. 

 Ya que su única arma es la mentira, la única arma efectiva es ___________________________ 
                                             . 

 Utiliza                                                                                                    contra el tentador en el 
momento de la tentación. 
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D.                                                                   Al Enemigo. 

 No te quedes en la defensiva; ponte a la                                                     . 

 Busca «                                                                                       » por los cuales puedes orar en 
los momentos de tentación. 

 Ora que esas personas puedan hacer                                                      al reino de Satanás. 

 Efesios 6:18-20 

E.                                                     A Dios. 

 Santiago 4:8a 

 Después de un tiempo de tentación, tienes que acercarte a Dios. 

 Muchos tienen la tendencia de alejarse de Dios por la                                                               
de los pensamientos. 

 Cuando pasa la tentación, Dios quiere estar                                                                – quiere 
amarte, exhortarte y fortalecerte para el futuro. 

F.                                                     Tu Corazón. 

 Santiago 4:8b 

 ¿Por qué? 

 Porque en cualquier batalla espiritual, vas a  
«                                                        » un poco. 

 ¿Qué te puede limpiar? 

 La sangre de Cristo – 1 Juan 1:7. 

 Utiliza Salmo 139:23-24 como modelo. 

G.                                                   Delante De Dios. 

 Santiago 4:10 

 Cuando te humillas delante de Él, Él                                                          . 

H.                                              De Nuevo A La Carrera. 

 Hebreos 12:1-2 

 Pon tus ojos                                     . 

 Vigila el camino por «                                                                                     » puestas por 
Satanás. 

 Al seguir estos pasos, Dios te dará                                                          : «Dios resiste a los 
soberbios, y da gracia a los humildes» - Santiago 4:6. 
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Cómo Vestirte Para La Batalla 
 El                                         De La Batalla 
 Efesios 6 es el capítulo central de la batalla espiritual.  

 Pablo primero nos preparó para la batalla: 

 En capítulo 4, Pablo dijo «                                                              al 
Espíritu.» 

 En capítulo 5, dijo: «                                                    del Espíritu.» 

 Efesios 6:10-13 

 

 Nuestros                                                                                                . 
A.                                                               . 

 Un «príncipe» es una                                                                                y 
una «municipalidad» es una                                                     de gobernación política. 

 Estos son demonios nombrados para gobernar __________________________________________ 
                                                       del reino de las tinieblas – Daniel 10:12-13.  

B.                                                        . 

 Estos son demonios que buscan __________________________ 
                                                        sobre vidas individuales. 

 Un pastor se confrontó con un demonio llamado  
«                                                          » en un niño de 8 años.  

 El demonio estaba esperando que el niño _________________ 
                                                                   para destruirle. 

C.                                                         de Las Tinieblas de Este Siglo. 

 Estos son demonios asignados a las personas _________ 
                                       para influenciar sus _______________________ 
para el reino de las tinieblas. 

 Son demonios asignados a                                              , gobernadores,                                          
, gerentes, y aún                                         para tratar de confundir sus decisiones y que 
sean manipulados por ellos. 

D.                                                                                                     de Maldad en Las Regiones 
Celestes. 

 Parecen ser espíritus asociados con                                                             . 

 Mucha gente están metiéndose a las religiones de                                                 
(Espiritismo, Ciencia Cristiana, Humanismo, etc.). 

 ¿Cómo es posible cuando no tienen «                                        ,» ni cede, ni  textos 
sagrados? 

 La única respuesta es                                                                                                    . 

 

 



Recuperando Terreno Perdido   Página 68 
 
B. El                                                      . 

A. Efesios 6:13 

B. De este día, Kenneth Wuest, profesor de griego del Instituto Bíblico de Moody dice: 
«El día malo es un día en particular – el día en que las                                                                   
y los                                                                                               vienen sobre nosotros.» 

C. Es el día en el cual vienen los ataques                                                                              . 

D. Es por eso que tenemos que estar preparados para la batalla en                                                     
. 

 

C. La                                                                Del Creyente. 
A. Efesios 6:14-17 

B. El                                                  De La Verdad. 

 Este cincho era lo que                                                     las otras piezas de la 
armadura al soldado romano. 

 Cuando se trata de la verdad: 

 O creerás                                                                                                                 , 

 O creerás la verdad                                    . 

 La verdad es tan importante porque estás confrontando a Satanás – el padre de las 
                                                          . 

 La única arma contra la mentira es                                                           . 

 Si sigues creyendo las mentiras, él seguirá                                                               . 

 Como hijos de Dios, estamos bien equipados: 

 La Verdad encarnada en                                        – Juan 14:6 

 El                                              de Verdad – Juan 14:17 

 La                                             de Verdad – 2 Corintios 6:7 

 La                                            - columna y baluarte de la verdad – 1 Timoteo 3:15  

 Hay que rechazar todo pensamiento que no está de acuerdo con la verdad de Dios,  
sin importar lo que tus                                                               y sentidos 
puedan estar diciéndote. 

C. La                                                      de Justicia. 

 Esto te protege contra la obra de Satanás como 
«                                                                ». 

 Esta justicia no es la tuya sino la de                                         que te 
dio a cambio de tu pecado – 2 Corintios 5:21. 

 Cuando se trata de estar firme contra Satanás, Cristo es el único 
completamente                                                                     . 

 Cuando nos paramos en Cristo, Satanás no tiene nada con que  
                                                 . 
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 Satanás y sus demonios no tienen miedo de                                                       , pero sí 
tienen miedo de                                           . 

 Pídele al Señor ayuda para mantener la coraza puesta para guardar tu corazón y tus 
                                               , y para evitar ser atraído por cualquier cosa                              . 

 Filipenses 4:8 

D. Las                                               de La Preparación Del Evangelio de La Paz. 

 En el contexto (la guerra espiritual) no está hablando 
directamente del                                                                  . 

 Juan 14:27 

 ¿Por qué necesitas poner las sandalias de la paz hoy? 

 Porque vas a confrontar un                                                                             . 

 1 Pedro 5:8 

 La mayoría de las personas                                                    al escuchar un león rugiente… 

 …Pero Cristo nos dice: «Párate firme                                                            .» 

 Dios no quiere que seas temeroso ni                                            – por eso Él te dio Su paz. 

 A Dios sí le importa tu vida. 

 1 Pedro 5:7 

E. El                                                  De La Fe. 

 «Sobre todo» indica que esta pieza es la                                                 . 

 La fe, en su forma más sencilla, es simplemente _____________________ 
lo que Dios nos ha dicho. 

 En Hebreos 11 encontramos una lista de hombres y mujeres 
quienes tuvieron «fe» – creyeron lo que Dios les había dicho. 

 Marcos 4:39-40 

 El gran problema de los discípulos era que                                                     a 
Jesús – v. 35. 

 La Palabra de Dios es la base de nuestra fe. 

 Romanos 10:17 

F. El                                            de la Salvación. 

 Pablo está escribiendo a personas salvas, así que cuando dice 
«tomad el yelmo de la salvación» puede estar refiriéndose a:  

 La                                                      de la Salvación 

 La Salvación como «                                                    » 

 Satanás quiere que pienses que tu situación está _____________ 
                                               – pero eso es una                                          . 
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 Acuérdate – cuando crees que tu situación está sin solución y que estás 
                                                      sin esperanza, sólo te queda dos opciones: 

                                                        por completo al pecado. 

                                                  la vida. 

 Por eso, hay que poner el yelmo de «la liberación» provisto por Cristo. 

G. La                                                              del Espíritu. 

 Esto se refiere a la Palabra de Dios puesto en ___________________________  
(memorizada). 

 «Palabra» es la palabra griega: 

 Es «rhema» - la palabra                                                          .  

 No «logos» - la palabra                                            . 

 Significa conociendo y citando                                                                              las 
Escrituras bajo el poder del Espíritu Santo. 

H. La                                                     Con Súplica. 

 El concepto aquí es lo que mencionamos hace poco – «__________________________ 
                                                              ». 

 Es de                                                    a Satanás por orar por otras 
personas en medio de la batalla. 

 Dios no nos ha dejado estar en medio de una batalla 
espiritual sin                                                             para ella. 

 Efesios 6:10-13 

 

¡ESTÁ FIRME!  
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La Batalla Por Tu Mente 
A. La batalla espiritual es una batalla por                                                      . 

B. Fortificar tu mente para una guerra espiritual efectiva es                                                    . 

C. Después de: 

1. Retomar el                                                                                       a Satanás. 

2. Derribar las fortalezas formadas por                                                             . 

D. Tienes que construir                                                                                            a las cuales puedes 
acudir cuando el enemigo ataca. 

E. Proverbios 23:7 dice: «Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.» 

F.                                                                      (tu sistema de creencias) es lo que utilizas para 
determinar las decisiones y las acciones. 

G. Hay muchas cosas que influencian tu sistema de creencias: 

1.                                                   . 

2.                                                                . 

3.                                                                                                                . 

4.                                                      . 

5.                                        . 

6. Otros. 

H. 2 Corintios 10:3-5 

 

Dos Acciones Importantes 
1. Tienes que                                                                                  de tu mente al Espíritu Santo de 

Dios. 

 Efesios 5:18 

 1 Corintios 6:19-20 

2. Tienes que aceptar la Palabra de Dios como la                                                              de tu vida. 

 2 Timoteo 3:16-17 

 

Dos Batallas Importantes 
1. Destrucción de toda                                                                                           . 

2. Llevar                                                                                    a la obediencia a Cristo 

 
Discernir La Fuente de Los Pensamientos 

1.                                                                                                        . 

2. Pensamientos                                                       (Las verdades de Dios). 

3. Pensamientos                                                       (Las mentiras de Satanás). 
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¿Cómo Ataca Satanás? 
1. Entenebrecer o                                      Tu Mente – 2 Corintios 4:3-4 

2.                                                      Tu Mente – 2 Corintios 11:3 

3.                                                                 Con Sus Asechanzas – Efesios 6:11 

4. Impedirte                                                                         de La Palabra – Marcos 4:15 

5. Aparecer Como                                                         para Traerte Tinieblas - 2 Corintios 11:14 

6. Enviar                                                                     para Desviarte de La Verdad – 1 Timoteo 4:1 

 

La Renovación De Tu Entendimiento 
1. Romanos 12:1-2 

2. La clave en ganar la batalla de tu mente está en la                                                                     de 
tu entendimiento. 

3. El problema con un «sacrificio vivo» es que tiene la tendencia de __________________________ 
                                                               . 

4. El «secreto» no está en «vaciar tu mente» sino en entrenar tu mente a _____________________ 
                                                              de Dios. 

 

Precauciones Preliminares 
1. Ya vimos que tus pensamientos tienen tres fuentes – tú, Dios y Satanás. 

2. Tus pensamientos:  

 No son                                                              .  

 No te                                       . 

 No tienes que                                                       . 

 No tienes que                                                       . 

 No te hace un pecador o                                            . 

 

Cómo Renovar Tu Mente 
1.                                     Tus Pensamientos. 

 1 Juan 4:1 

 Haz un hábito de                                     tus pensamientos para determinar la                     . 

 El                                                                                      te ayudará en este proceso. 

 Sócrates dijo: «No vale la pena vivir una vida                                                                         .»  

 La verdad de                                                                         es la regla con la cual medimos  
cada                                                                    . 
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2.                                             Pensamientos Equivocados. 

 Tienes el                                                                      para decir «NO» a los pensamientos 
malos y pecaminosos. 

 Hay una diferencia entre «pensamientos» y «pensando». 

 Santiago 1:14-15 - «ha concebido» 

 Cuando viene un pensamiento malo o equivocado, sencillamente di: «En el nombre 
de Jesús,                                                                                                            .» 

3.                                         Al Diablo. 

 Ya hemos tratado este tema suficiente. 

 Sólo vale la pena recordarte que debes                                                                        primero. 

4.                                            Todo Pensamiento Con Cristo Inmediatamente. 

 Satanás utilizará diversos pensamientos para causarte caer. 

 Especialmente pensamientos de pecados y                                                                                . 

 Si esas cosas ya están bajo la sangre de Cristo, puedes ___________________________________ 
                                                    por haberte perdonado. 

5.                                                  la Palabra de Dios. 

 Tienes que reponer los pensamientos                       con pensamientos                                . 

 La única fuente de pensamientos                                                         es la Palabra de Dios – 
la Biblia. 

 Al memorizar Escritura, estás saturando tu mente con los pensamientos de Dios y 
dando al Espíritu un                                                                             para los momentos de 
necesidad. 

6. Pon                                                        En Las Cosas de Arriba. 

 Filipenses 4:8 

 Lo Verdadero no lo falso o de                                                 . 

 Lo Honesto (honorable) no                             o indigno. 

 Lo Justo no lo                                        o ilícito. 

 Lo Puro no lo impuro o                                             . 

 Lo Amable no lo                                                          o vulgar. 

 Lo de Buen Nombre no lo de                                                                  . 

 Lo Virtuoso no lo malvado o                                                 . 
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 Como creyente la renovación de tu mente debe ser una                                                                      . 

 Al tener esa disciplina, Dios te honrará con: 

                             espiritual. 

                                                  espiritual. 

                              espiritual. 

                     que sobrepasa todo entendimiento. 

 La victoria espiritual no viene un paso a la vez, sino una                                                      a la vez. 

 Dios te ha dado                                                                                                              necesarios para 
andar «de triunfo en triunfo». 

 
¡Victoria En Cristo! 
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