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TRES ENEMIGOS ESPIRITUALES 

 
Jack Rendel 

 
La guerra es un tema del Nuevo Testamento en pasajes como Efesios 6, II Corintios 10:1-6, I 
Pedro 2:11-12, I Timoteo 1:18-19, II Timoteo 2:1-4, y Santiago 4:1-10. ¿Cómo se diferencian la 
guerra descrita en Jueces con la que está descrita en el Nuevo Testamento y la que en la cual 
estamos involucrados? ¿En qué sentido se asemejan? 

 

I. BATALLAS EN TRES FRENTES 

A. BATALLAS CON EL MUNDO Santiago 4:4 

1. El mundo es el sistema mundano con sus pensamientos y valores en 
oposición a Dios en desobediencia, orgullo y rebelión 

2. Estar en el mundo sin ser del mundo. No amar al mundo I Juan 2:15-17 

3. No ser moldeado ni conformarse al molde de la forma de pensar del 
mundo sino ser transformado por la renovación de nuestra mente. 
Cambiar nuestra forma de pensar y de comportarse Romanos 12:2 

B. BATALLAS CONSIGO MISMO Gálatas 5:17; Santiago 4:1-3 

1. El principio carnal opuesto a Dios que existe en nosotros mismos 

2. La experiencia que Pablo describe en Romanos 7:15-25 representa la 
lucha interior de cada uno de nosotros 

3. Hay armas con poder divino que pueden capturar para Cristo los 
pensamientos desobedientes 2 Corintios 10:3-6 

4. El principio carnal puede operar en una comunidad, equipo o iglesia – el 
ejemplo de la iglesia en Corintios 

a) Celos – no les interesaba el buen funcionamiento del cuerpo de 
Cristo sino en buscar la prominencia e intereses egoístas 

b) Había conflictos, riñas y pleitos entre ellos 

5. Divisiones, facciones y pandillas 

C. BATALLAS CON EL DIABLO Y SUS HUESTES Efesios 6:11-12; Santiago 4:7 

1. Satanás = adversario, Zacarías 3:1; el diablo = acusador, Apocalipsis 12:9-
11 

2. Sus actividades  

a) Promociona la rebeldía Génesis 3:1ss 

b) Se opone a la obra de Dios. Usa a los falsos apóstoles 2Corintios 
11:13-15 
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c) Da la impresión de estar en todas partes a través de su red de 
demonios 

d) Vuelve ciega a la gente 2 Corintios 4:4 

e) Controla a la gente para que haga su voluntad Hechos 13:8-10 

f) Acusa 

(1) Nos acusa delante de Dios (hemos de apelar al sacrificio y 
sangre de Jesucristo) 

(2) Nos hace auto-acusarnos a nosotros mismos (hemos de 
recordar que hemos sido perdonados en Cristo) 

g) Obstaculiza la obra de Dios 1 Tesalonicenses 3:5 

h) Nos tienta a pecar, como, por ejemplo, la inmoralidad 1 Corintios 
7:5 

II. ¿Qué se debe hacer? Santiago 4:6-10: 

A. Someterse a Dios 

B. Fortalecerse en el Señor 

C. Vestirse de toda la armadura de Dios 

D. Arrepentirse, limpiarse de pecado y purificarse el corazón 

E. Resistir al diablo 

F. Humillarse bajo la mano poderosa del Señor 


