Curso de Discipulado
SECCIÓN 10 – La Batalla de la Mente
Lección 40 - La Batalla De La Mente - parte 4
Nuestra batalla no es en lo natural; nuestra batalla es en el campo espiritual. Existen dos frentes
en esta batalla. Existe el frente de la batalla de la mente, y hay un frente de la batalla en el campo
espiritual, o la atmósfera. La razón por la que están conectadas es porque la biblia dice que
debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. (Efesios 4:23) Tu mente no es solamente
natural; parte de tu mente es espíritu.

¿Donde se pelea la batalla espiritual?
La batalla espiritual se pelea en el Espíritu de la mente.

Aquí es donde el diablo nos influye porque él es un espíritu. Dios es un espíritu. Es por eso que
la psicología y las cosas naturales nunca van a ganar esta batalla. Esta batalla es una batalla
espiritual. Estamos lidiando con poderes demoniacos. Nuestra batalla no es con la gente. Nuestra
batalla es en el campo espiritual. Tenemos que levantar las armas de nuestra guerra y empezar a
pelear en el campo espiritual.
Existen dos frentes de batalla: el campo de atmósfera espiritual y la batalla de nuestras mentes,
nuestros corazones. Vamos a tratar con esto mientras tratamos con las piezas de la armadura.
Cuando la biblia habla del corazón habla de la mente, la voluntad, las emociones y las
imaginaciones. Hay una batalla por nuestros corazones. Este campo de batalla está en nuestra
mente. En tu mente es donde se conciben los pensamientos; en la imaginación.

(LBLA) 2 Corintios 10:3-5
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Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne; 4 porque las armas de
nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas; 5 destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra
el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de
Cristo,

Tenemos un poder sobrenatural para traer captivo cada pensamiento porque es en la mente donde
se conciben los pensamientos. Un pensamiento meditado por un periodo de tiempo, dada la
oportunidad correcta, se convertirá en acción. Una acción llevada a cabo repetidas veces se
convierte en habito. Un habito que se lleva a cabo por un prolongado tiempo desarrolla un estilo
de vida. y un estilo de vida determina tu destino.
Es por eso que la batalla se tiene que ganar aquí; en la batalla por nuestros pensamientos. Todo
da inicio con un pensamiento, y donde termines será un resumen total de tu vida de pensamientos.
Tenemos que pelear esto desde un dinámica espiritual, desde el campo espiritual.
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El corazón del hombre esta donde este su alma: es su voluntad, su mente, su intelecto, sus
emociones, y sus imaginaciones.
(LBLA) Filipenses 2:5

Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,
Cada uno de nosotros es un ser trino. Somos espíritu, somos alma, y somos cuerpo. Y en este
campo anímico es la interconexión entre el campo espiritual y el campo natural. Los dos se
funden en el ámbito anímico, y este es uno de los grandes frentes de la batalla.
Existen dos grandes frentes. Existen el frente de atmósfera espiritual, y existe el frente de la
mente; el alma. El alma no es sólo natural; es natural y espíritu. Es por eso que mucha gente se
confunde, se preguntan si un cristiano puede ser poseído por demonios. Sí y no. Yo no creo que
el espíritu pueda ser poseído. Yo creo que cuando una persona es nacida de nuevo y el espíritu
tiene vida en Dios, Cristo habita en su espíritu. El diablo y Cristo no pueden habitar en el mismo
lugar. El espíritu de un cristiano no puede ser poseído, pero lo que mucha gente no entiende es
que el alma no es solamente natural sino espíritu también. El espíritu de un cristiano tal vez no
sea poseído, pero he visto muchas almas de cristianos ser poseídas. He visto que dan lugar a la
influencia del enemigo para que los demonios habiten dentro de ellos, en el espíritu de su mente.
He visto esto particularmente en el área de la falta de perdón. De hecho en mi experiencia cada
vez que trato con cristianos que manifiestan demonios, y he tenido mucha experiencia en esto, es
porque ellos tienen amargura y falta de perdón. La amargura y la falta de perdón abre la puerta
para que entren espíritus demoniacos.
(LBLA) Mateo 18:21-23
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Entonces se le acercó Pedro, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano
contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? 22 Jesús le dijo: No te digo
hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 23 Por eso, el reino de los cielos puede
compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.
Este rey quería ajustar sus cuentas. Un siervo le debía al rey una gran deuda. Él dijo que la
pagaría toda. El rey no sólo tuvo misericordia de él, sino que el rey perdono su gran deuda.
Después ese mismo siervo se fue y se encontró a uno de sus consiervos. Este hombre le debía
una pequeña deuda. En comparación a la gran deuda que le había sido perdonada esta otra deuda
era minúscula. El siervo que había sido perdonado la gran deuda se reusó a perdonar a este otro
siervo la pequeña deuda. Hizo que lo arrestaran y pusieran en prisión. Eso es lo que hacían en
aquel entonces a los deudores; aventarlos en prisión hasta que pagara todo lo que debía. Lo que
significa que pasaras en prisión el resto de tu vida porque en prisión no puedes ganar dinero para
pagar tu deuda.
Los otros siervos escucharon lo sucedido y lo comunicaron al rey. El rey se molestó y llamó a
este siervo una vez más y le dijo, "yo te perdone esta gran cantidad y aún así tú no perdonaste ni
tuviste misericordia con tu consiervo. Debiste mostrarle la misma misericordia que yo te di."
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(LBLA) Mateo 18:33-34
33

"¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me
compadecí de ti?" 34 Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara
todo lo que le debía.

El rey entregó este hombre a los verdugos. La palabra verdugos es la palabra más fuerte usada en
la lengua Griega para describir opresión demoniaca. Él dijo debiste de haber perdonado a tu
consiervo, y ahora serás entregado a la opresión demoniaca.

(RV) Mateo 18:35

Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada
uno a su hermano sus ofensas.

Aquí él está hablando a Judios; está hablando al creyente. Jesús dijo, si no perdonas a tu hermano
sus pecados cuando el Padre ya te ha perdonado a ti tu gran pecado, el Padre te entregará a los
demonios a ser atormentado. Dios entrego a Saúl. Pablo entrego a un rebelde para la destrucción
de su carne, para que su espíritu se salvara. No me diga que esto no sucede, yo lo he visto.
Espíritus demoniacos vienen y empiezan a oprimir incluso a poseer el espíritu del hombre. Así
que hay un factor que controla en el espíritu de la mente. Nunca podrás sacar eso de tu mente con
psicología. No podrás sacar eso a través de una predicación que se siente bien. Sólo podrás sacar
a través del poder, autoridad y fortaleza de Dios usando la armadura y armamento de Dios para
romper esa cosa en el nombre de Jesús.
Jesús vino para liberarnos en nuestras mentes. Dios va a liberar a la gente en sus mentes de las
torturas y fortalezas. En tu mente tu estas lidiando con los pensamientos que ya están ahí que han
sido renovados y transformados. Tienen que ser cambiadas cuando viene la Palabra y renueva tu
mente, pero también tenemos fortalezas demoníacas. Las armas de nuestra guerra no son carnal
sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas; la conexión demoníaca que hay en la
mente de la gente.
Creo que la mejor imagen que he visto de eso, en cuanto a describirlo, fue en el libro This
Present Darkeness (Esta Patente Oscuridad). Recuerdo una escena donde uno de los muchachos
estaba siendo controlado e influenciado por demonios. De hecho el espíritu demoníaco tenía sus
garras enterradas en la cabeza del hombre y las presionaba aún más profundo en su cabeza. El
hombre hablaba de acuerdo a lo que el espíritu demoníaco le influenciaba a decir. Fue una gran
imaginación de lo que realmente sucede cuando el enemigo viene e influye.
Existen cuatro niveles principales de influencia demoníaca en esta batalla.
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¿Cuál es el primer nivel de actividad demoníaca en nuestra batalla espiritual?
El primer nivel es cuando tiene una influencia externa o nos afecta.

El espíritu demoníaco no está en nosotros ni sobre nosotros; ni agobiándonos. Sólo está a nuestro
alrededor. La historia en la lección anterior del espíritu de herida profunda en mi baño que estaba
tratando de influenciarme es un ejemplo de ello. Solamente estaba a mi alrededor y trataba de
tener influencia sobre mí. Eso es lo que sucede cuando vas por la calle enfocado en lo tuyo, tu
mente no se va a nada en particular y de repente esos pensamientos vienen a tu mente. Son
pensamientos impíos y no son de Dios. Esa es la influencia de algún poder demoníaco. ¿De
dónde vino ese vil pensamiento? Vino de un espíritu demoníaco que esta allá afuera tratando de
afectar tu mente. Tendrás que levantar tus armas de guerra y pelear en los dos frentes. Tendrás
que pelear ese pensamiento que vino, y tendrás que alejar a ese demonio. Si todo lo que haces es
sólo tratar con ese pensamiento y no alejas al demonio, entonces seguirá lanzando pensamientos.
Si yo hubiera permitido que ese espíritu de profunda herida continuará, y lo hubiera abrazado y
hubiera estado de acuerdo, y empezar a confesarlo, yo hubiera abierto mi corazón y permitido
que me influenciara. Esa profunda herida estaba tratando de traer amargura y falta de perdón. Si
yo hubiera permitido a la amargura y la falta de perdón entrar, entonces ya no estaría afuera, sino
en mi. Entonces tuviera una conexión a mí. Hubiera podido empezar a oprimirme, y si eso
sucede yo hubiera podido leer todo lo que la gente hace a través del filtro de opresión. Aún
cuando la gente trata de ser buena conmigo yo hubiera leído todo a través del filtro de herida
profunda.
Muchos de ustedes saben de gente así, o ustedes mismos. No importa lo que los demás hagan,
siempre te vas a sentir como la víctima. Siempre serás el que sale herido. Estas bajo la influencia
del espíritu de herida profunda. Te preguntas porque las cosas malas siempre te pasan a ti. No es
que las cosas malas te pasen a ti, sino que tu lo percibes así. Ese espíritu de herida profunda
viene una y otra vez a ti y hace que te sientas herido, está tratando de amargarte. Trata de que
tengas falta de perdón. Entre más se abra la puerta de amargura, más se abrirá la puerta del la
falta de perdón, más se moverá el espíritu demoníaco de sólo ser una influencia y opresión a
entrar en el espíritu de tu mente. Quiere llevarte a una posesión demoníaca donde el diablo tiene
el control. Esto es a lo que llamo posesión del alma; donde el demonio realmente posee tu mente.
Ya no puedes tomar control de tus pensamientos, estas bajo este dominio.
Hay tantas personas que se encuentran en la depresión y el suicidio. Es un espíritu demoníaco
que de hecho se ha grabado en su mente; conduciéndolos a la locura. Esto es opresión del alma.
Para el no-creyente después de la posesión del alma, si ellos continúan a aventurarse por este
camino y abren sus corazones a los frutos de maldad, amargura, falta de perdón y toda vileza, ese
demonio puede entrar a su espíritu y tomar posesión del espíritu por completo.
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Cuando digo posesión del espíritu por completo, quiero aclarar algo, no importa que tan poseída
por el demonio este la persona, aún hay un pequeño lugar en su corazón que Dios siempre cuida
y no permite que la fuerza demoníaca la controle, para que siempre puedan en un momento
elegir rendirse a Jesús. No importa que tan poseídos estén siempre existe esa área.
En el campo de batalla de la mente, ¿cuáles son los niveles donde tenemos que hacer frente
a los espíritus demoníacos?
En el campo de batalla de la mente, tenemos que hacer frente a la influencia demoníaca,
opresión o posesión del alma.
Tenemos que hacer frente con espíritus demoníacos, y tenemos que lidiar con los pensamientos
sucios.
(LBLA) Romanos 12:2

Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra
mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y
perfecto.
Esa palabra renovación literalmente significa renovar. Significa derribar lo viejo y construir lo
nuevo. Significa derribar toda antigua manera de pensar y ser completamente renovados.
Yo recuerdo a mi bisabuela que vivía en esta casa antigua Victoriana y cuando ella falleció; la
casa fue vendida y la querían convertir en un lugar para alojamiento a turistas. Tenían que
renovar la casa. Fueron y derribaron todo pieza vieja de madera. Arrancaron todo el exterior y
remplazaron toda la fachada, todo el techado, incluso algo de la formulación inicial de la casa.
Ellos vieron cada pieza de madera, todo lo que tenia podredumbre, y tenía termitas, y era débil,
lo arrancaron y lo remplazaron con piezas nuevas.
Dios dice que no seamos conformados a este mundo sino que seamos transformados mediante la
renovación de nuestra mente. Deja que todo lo podrido y lo que no sirva sea arrancado. Todo lo
que no es de Dios, todo lo que tiene raíz del mundo, todo lo que tiene raíz del enemigo, todo lo
que tiene raíz del pecado, Dios lo va a derribar y a remplazarlo con una nueva mente. Él lo
remplazará con Sus pensamientos.
(LBLA) Mateo 12:34b

Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
(LBLA) Proverbios 23:7a

Pues como piensa dentro de sí, así es.
Los pensamientos que están dominando tu corazón determinará lo que serás. Es por eso que Dios
nos ha dado armas sobrenaturales para pelear en este frente de batalla de la mente. Él nos ha
dado un armamento sobrenatural para pelear este frente de batalla de la mente para que podamos
derribar las fortalezas del enemigo. Él derribará la madera podrida y la remplazará con madera
santa.
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¿Qué sucede cuando tenemos la correcta manera de pensar?
Con la manera correcta de pensar y los pensamientos correctos, tendremos las acciones
correctas
(LBLA) Hechos 5:1-3

Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad, 2 y se
quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo la otra parte, la puso
a los pies de los apóstoles. 3 Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu
corazón para mentir al Espíritu Santo, y quedarte con parte del precio del terreno?
Ananías se abrió a las fuerzas demoníacas. Esto ya no fue solamente influencia. Las fuerzas
demoníacas habían llenado su mente, Ananías se los permitió. Se rindió a ellos, él se abrió a la
influencia demoniaca. Él sufrió juicio porque él le había permitido al diablo que influenciara en
su corazón y en su mente.
Hay mucha gente ahora mismo que están luchando en sus mentes, pero Dios les ha dado armas
de guerra para pelear. Él dice que seamos fuertes en el Señor, que recibamos poder a través de
nuestra unión con Él, y que tomemos la completa armadura de Dios para que podamos pelear
contra las asechanzas del diablo; y habiendo hecho esto, estar firmes para apagar sus dardos de
fuego y romper a través de las fortalezas.
Hay mucha gente que está luchando en sus mentes y es mucho más que solo influencia de un
espíritu demoníaco. Han venido bajo opresión; algunos de hecho han venido bajo posesión de su
alma. Pero el Espíritu del Señor Dios y el poder de Jesús, y la sangre de Jesús es suficiente para
liberarnos. Algunas de sus mentes están tan desenfrenadas que no tienen control de sus
pensamientos. La mayoría de sus pensamientos no son de Dios. Sus mentes están llenas de
pensamientos viles. Están llenas de pensamientos sexuales, ira, y enojo, deseos incontrolables,
las cosas del mundo, dudas de si mismos, la auto-condenación, depresión e incluso aquellos que
están contemplando el suicidio.
En nombre de Cristo Jesús el Hijo del Dios viviente, vengo en contra de ese espíritu de suicidio,
en el nombre de Jesús. Vengo en contra del todo espíritu de opresión en sus mentes en el nombre
de Jesús. El Espíritu de Dios está presente, quien quiera que seas, necesitas una liberación en tu
mente, pon tus manos en tu mente ahora mismo, en tu cabeza. Hay poder de Dios ahí, ahora
mismo, para liberarte en tu mente, romper las fortalezas del enemigo.
En el nombre de Jesús, Satanás obedecerás la Palabra del Señor resucitado, porque escrito esta
que para este propósito el Hijo de Dios se manifestó, que Él destruyera las fortalezas del diablo.
Tú obedecerás la Palabra del Señor recitado. En el nombre de Jesús yo ato al espíritu de lujuria,
yo ato todo espíritu atormentador de suicidio, yo ato cada espíritu de depresión. Tomo autoridad
sobre cada espíritu de enojo e ira. Tomo autoridad sobre cada espíritu de amargura y falta de
perdón, cada espíritu de alcohol, cada espíritu de drogas, en el nombre de Jesús. Te ordeno ahora
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mismo bajo la autoridad del nombre de Jesús, libera tu dominio sobre esta gente, libera tu
dominio sobres sus mentes. Te ordeno que los dejes ir ahora mismo - ¡Sal fuera! Suéltalos ahora.
El Espíritu de Dios está en ti. Algunos de ustedes se están estremeciendo bajo el poder de Dios
ahora mismo. Es el Espíritu del Señor Dios que te libera. Aquel a quien el Hijo libera, es
verdaderamente libre. Ordeno a las fortalezas en tu mente que se rompan. Levanta tus manos a
Dios. Empieza a agradecerle a Dios ahora mismo. El poder del Señor Dios está sobre ti ahora
mismo.
Estamos en una guerra espiritual, y Dios nos ha dado armas sobrenaturales, para romper las
fortalezas del enemigo del espíritu de nuestra mente. Se libre en el nombre de Jesús. La biblia
dice donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. (2 Corintios 3:17) La Palabra de Dios
declara, " Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres." (Juan 8:36)
Si tú tienes falta de perdón en tu corazón, ahora mismo en el nombre de Jesús, debes liberar eso a
Dios. Debes abrir tu boca y decir, "Señor yo elijo perdonar." No importa quienes fueron, no
importa lo que ellos hayan hecho, no quiere decir que estás de acuerdo con ellos. No quiere decir
que apruebas lo que hicieron. Simplemente estás diciendo delante de Dios, "Dios, elijo ya no
retener esto en contra de ellos. Yo los libero en Tus manos. Elijo ya no retener juicio en contra
de ellos." Empiezas a perdonar ahora mismo. Yo se que piensas que es difícil, pero debes hacerlo
porque esa falta de perdón abrirá la puerta a opresión demoníaca. Solo dilo ahora mismo, "Padre,
elijo perdonar."
Satanás, conforme ellos perdonan, la sangre de Jesús esta sobre de ellos ahora mismo. El Padre
los ha perdonado ahora mismo. Tu reclamo legal sobre ellos se ha roto ahora mismo. Te ordeno
que los liberes.
Dios ha venido a liberarte en tu mente. Las armas de nuestra guerra son poderosas en Dios. Son
poderosas armas sobrenaturales para la destrucción de fortalezas. ¡En el nombre de Jesús, se libre
en tu mente, en el espíritu de tu mente!

Para Estudio Adicional:
(RV) Isaías 26:3

Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha
confiado.
(RV) Marcos 12:30

Y amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y
con toda tu fuerza. Éste es el principal mandamiento.
(LBLA) Romanos 8:7

ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de
Dios, pues ni siquiera puede hacerlo,
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