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La Tergiversación de la Guerra Espiritual

La Iglesia de Jesucristo sobre ésta tierra está en guerra, quien no ha entendido
esto realmente no está en nada. Cuando el Señor nos llama a su pueblo que somos niños
espirituales, somos comparados con ovejas, pero cuando crecemos espiritualmente hablando,
entonces somos llamados soldados de Jesucristo, el apóstol le dice a Timoteo: “3 Tú, pues, sufre
penalidades como buen soldado de Jesucristo.” 2 Timoteo 2.3 Es necesario tomar la espada del
espíritu, para poder avanzar en la vida espiritual, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesús.
No podemos quedarnos como ovejas, como muchos pretenden seguir siendo siempre, esto es
contra los propósitos del Señor. Es necesario que crezcamos a la estatura de un varón perfecto, a
la estatura de Jesucristo, nuestro Señor.

Pienso que no tengo que defender la Guerra Espiritual porque es una
verdad, que la gran mayoría de los creyentes ha entendido. El apóstol Pablo dice: “12 Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes.” Efesios 6.12 El apóstol está dando por sentado que hay una batalla espiritual,
por supuesto esta no es una guerra convencional, por eso las armas no serán convencionales,
veamos: “4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas,5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,” 2
Corintios 10.4–5 La guerra espiritual es la misma que era al principio del evangelio, o sea la
que peleó Pablo, él la ganó usando las armas del espíritu. Esta guerra se gana de rodillas, ante el
trono de la Gracia, manejando con destreza la espada del Espíritu, para atacar con la Verdad de
Dios, a las huestes de la mentira y el engaño.

Estas hueste de engaño se apoderan de posiciones con usando el engaño como
arma, esto lo hacen por la ignorancia de la Palabra, que hay en los hijos de Dios. Cuando uno de
sus hijos se levanta con el poder de Dios, recupera para el Señor posiciones espirituales,
estableciendo la Verdad de Dios usando la Espada del Espíritu. Para que esto funcione, hay que
dedicar tiempo de rodillas delante del Señor, y poner nuestra carne sobre el altar en sacrificio, a
través del ayuno. Es importante conocer sobre el trato debido a las potestades superiores, para no
incurrir en ofensas a las potestades superiores que entonces harían caer al creyente ignorante en
cautiverio. Hay mucha gente que está en cautiverio espiritual después de hacer guerra espiritual,
por no guardar los límites establecido por el Señor, si quiere estudiar sobre este tema puede leer
en mi pagina www.abcdelabiblia.com el estudio llamado: “Atar, desatar, reprender…¡hágalo
sin quedar atado!” En fin, la guerra espiritual es una guerra con armas espirituales no de
destrucción, sino de edificación. Estas armas espirituales destruyen “fortalezas,5 derribando
argumentos y toda altivez”, la batalla es a nivel del alma, cuando el Espíritu de Dios convence de
pecado a las almas, allí se quedan destruidos los argumentos y la altivez que ellos traen a las
almas incautas.

¿Qué está pasando en la Iglesia hoy, cuando se habla de la guerra espiritual?
Bueno el énfasis que se hace es de guerra de ejércitos terrenales. Los participantes de la
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conferencia o del retiro, se visten de traje de ejércitos terrenales, usan copias de armas de fuego
usadas por ejecitos terrenales. “Decoran” la Iglesia con trincheras y fotos de guerras terrenales,
me impacto ver en una Iglesia, que colocaron un mural en la pared del pulpito, con un
helicóptero Black Hawk acabando de descargar su arsenal????!!!!!. Es una frase muy conocida la
que dice: “Una imagen vale por mil palabras”, quizás en las conferencias que se den, se hable de
guerra espiritual, pero la imagen implantada es de violencia, y esto no tiene discusión, todas las
imágenes son de violencia, y esto no hay manera de justificado. La guerra espiritual no es
violencia física, ni podemos asociarla para hacer más interesante la conferencia o retiro, pues
nuestro Dios aborrece la violencia, esa fue la causa por la que destruyó el mundo cuando Noé,
veamos: “13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de
violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.” Génesis 6.13 ¿Habrá
cambiado el Señor? Sabemos que El es siempre el mismo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus
discípulos: “54 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos
que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?” Lucas 9.54 Los discípulos
quisieron usar violencia, contra los que impidieron que el Señor entrara a una aldea y fueron
duramente exhortados por el Señor. Será que podemos usar cosas que el Señor aborrece y que
son contrarias a su Espíritu, para motivar actividades en la Iglesia, pues contundentemente la
respuesta es NO. No es posible hacer algo de bendición usando cosas que contristan el Espíritu,
hoy día hay tanta insensibilidad al Espíritu, que la Iglesia no se da cuenta cuando hace cosas que
lo contristan.

Es preocupante la falta de identificación de muchas Iglesias con el Cordero,
somos llamados a ser “mansos y humildes”, como nuestro Señor lo fue entre nosotros. La Iglesia
es llamada a poner la otra mejilla a los ofensores y a orar por los que nos persiguen, somos
llamados a ser mansos como palomas y a perdonar hasta setenta veces siete. Todo esto es el
cordero, y si victoria tenemos en este mundo es porque El Señor nos la da, pero la Iglesia de
Jesucristo fue exhortada a estar preparada para ser perseguida hasta la muerte por amor a nuestro
amado Salvador. Pero esto es muy duro para la carne, por tanto actualmente hay una tendencia
de la Iglesia a identificarse con Jehová y no con Jesús nuestro Salvador y Señor. Porque la
Palabra dice que el Nombre dado a Israel bajo la dispensación de la Ley, es “Varón de Guerra”, y
el antiguo testamento está lleno de guerras donde Israel recibió la victoria y el Señor les dio la
derrota física de sus enemigos. Amada Iglesia de Cristo, entendamos que ahora la Iglesia está
bajo una dispensación diferente a la de los Israelitas en el desierto, y que aunque tenemos el
Antiguo y el Nuevo Testamento, juntos en un mismo libro, a la Iglesia le está dado identificarse
solamente con el Nombre que a ella se le ha confiado y en el nombre que se le ha dado la
autoridad el Nombre de Jesús de Nazaret, veamos: “12 Y en ningún otro hay salvación; porque
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” Hechos 4.12
Dios es Dios de orden y así como en el antiguo testamento dio un Nombre a Israel, el cual no se
lo dio ni siquiera a Abraham, Isaac o a Jacob, veamos: “3 Y aparecí a Abraham, a Isaac y a
Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ellos.” Éxodo
6.3 “Abraham, a Isaac y a Jacob”, nunca llamaron al Señor de otra manera y esto lo podemos
comprobar escudriñando las escrituras.

La Iglesia de Jesucristo, la novia del Cordero, se le ha dado un Nombre
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Todopoderoso: Jesús de Nazaret, quienes invoque otro nombre están en desobediencia, quienes
se identifiquen con otro Nombre, aunque sea un nombre de Dios, están en desobediencia. En
muchas Iglesias actuales se nombra más el nombre dado a Israel, que el Nombre de Jesucristo.
Es posible que la razón sea que es más agradable para muchos identificarse con las acciones de
guerra y de venganza del antiguo testamento, que con la mansedumbre y humildad del Cordero.
Tenemos que saber de Espíritu somos, la violencia no tiene cabida dentro de la Iglesia de
Jesucristo, la Iglesia no es Israel, ciertamente las cosas que están escritas del antiguo testamento
lo están para nuestra edificación, pero su aplicación es espiritual, acomodando lo espiritual a lo
espiritual, y sacando revelación y edificación de las figuras, tipos y alegorías. Recordemos que
no podemos ir directamente al Padre sino por Jesús y que todas las cosas que hacemos para el
Padre son a través de Jesús: “17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.” Colosenses 3.17
Meditemos de que Espíritu somos y sigamos a aquel que dijo: “29 Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
almas;”Mateo 11.29 “9 El que tiene oídos para oír, oiga.”Mateo 13.9
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