
Por las siguientes dos semanas hablaremos sobre un pasaje de las LETRAS ROJAS en 
donde podemos ver a Jesus enseñando sobre LA BATALLA ESPIRITUAL.  

Esta semana comenzamos la primera parte donde veremos que a travez de toda la escritura 
encontramos que hay una batalla espiritual que se libra entre el bien y el mal y nosotros no la 

podemos ignorar 
En los siguientes pasajes podemos ver la realidad del mundo espiritual y vemos a 

Jesus ganando la batalla espiritual. 

LA REALIDAD DE LA BATALLA ESPIRITUAL 
Mateo 17:14-20 (NTV) 

En Juan 10:10 (NTV) Jesus nos advierte que nuestro enemigo no esta jugando, el tiene una batalla 
contra nosotros y nos quiere destruir. 

Es importante que no ignoremos las estrategias del diablo si es que queremos vivir una vida en 
victoria. 

Veamos 3 formas en las que satanas ataca a las personas

POSECION 
La posesión demoniaca es la influencia y control que ejercen los demonios desde el interior 

de una persona o animal. 
En los evangelios encontramos varias ocaciones en las que Jesus se encontró con personas que 

estaban poseídas por demonios y que les causaban opresión, enfermedades y ataduras. 
 Marcos 1:23-28, Mateo 12:22. 

No debemos creer la mentira de que los demonios no existen o que su influencia no es real, si fue 
real en los tiempos de Jesus y lo apóstoles, entonces también es real ahora. 

OPRESION 
La opresión demoniaca es una influencia persistente y agresiva pero desde el exterior de la 

persona.  
Leer Hechos 10:38 (NTV) 

La opresión demoniaca es otra de las formas en las que el diablo batalla contra las personas, 
incluyendo a los Cristianos.  

Algunos síntomas de opresión espiritual pueden ser: Enfermedad física, enfermedades 
 emocionales, adormecimiento espiritual, dificultad financiera. 

Aunque no siempre estas cosas significa que hay opresión demoniaca, si debemos estar alerta si 
son algo constante o aparente razón. 
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TENTACION. 
La tentación es las incitación del enemigo para que hagamos lo que no agrada a Dios. 

La Biblia nos muestra claramente que satanas es el enemigo de nuestras almas, la Biblia lo llama el 
tentador por razones obvias; el usa la tentación para destruirnos. 

Leer 1 Corintios 7:5 (NTV)
Satanas explota nuestras debilidades para tentarnos en ellas y hacernos caer en pecado y desviarnos de 

los planes de Dios.

La batalla espiritual es real, debemos mantenernos alerta, estar preparados y tener una fe puesta en la 
victoria que Jesus obtuvo por nosotros. 

Colosenses 2:13-15 (NTV)
Efesios 6:10-11 (NTV)
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¿Hay alguna necesidad personal o alguien que siente que esta pasando por algún ataque 
del enemigo? 

Oremos Juntos declarando la victoria y la libertad que Jesus compro para nosotros. 


