
Tema: Guerra Espiritual  

Lección 9- La Batalla Espiritual en la Mente 

 

Texto: Filipenses 4.7 

Guía para este estudio: 

•  Comience Lifegroup con oración (máximo 5 minutos) 

• Continúe con punto 2 (máximo 10 minutos) y luego con el punto 3 (máximo 30 
minutos) 

• Oración de encierre ... punto 4, oren unos por los otros (máximo 10 minutos) 

• Nota: El líder debe no solamente leer el comentario existente sino buscar desarrollar 
su propio comentario  y explicar fluyentemente la lección de maneras que haya buena 
aprendizaje entre el grupo, haga que al término de la reunión el grupo vaya con 
ganas de volver al estudio siguiente, usted es responsable para llamar la gente de su 
grupo durante la semana y animarle, no deje el grupo morir,  Dios nos ha llamado 
para implantar vida, invite amigos y vecinos, trate de criar nuevos líderes en su 
propio grupo. 

•  El sermón del domingo 

    Pida a los miembros de LifeGroup que compartan sus puntos favoritos del sermón, lo que 
les ha tocado, una parte o un momento en el sermón que más recuerden o si hay cosas que se 
preguntan, que no entendieron. Si los miembros no pueden recordar el sermón tan bien, tome 
nota de tus notas y comparta tus puntos favoritos. (máximo 2 minutos por persona) 

 

DINTRODUCCIÓN 
Hemos llegado al final del tema sobre la guerra espiritual. Cuando observamos la historia de 
la guerra en tiempos pasados, vemos que los métodos usados antes, no se pueden comparar 
con el sistema moderno que existen hoy en día, el mismo acontece con la batalla constante 
que tenemos contra satanás y sus demonios, la mente humana ha sido un campo de guerra, en 
ella acontecen los mas destructivos ataques lanzados por el enemigo, sin embargo, aquellos 
que someten sus mentes a Dios pueden resistir al diablo con todas sus maquinaciones. 

 

1. LA GUERRA EN LA MENTE. 
La guerra espiritual es un hecho constante, no importa si el cristiano ignora o cree, es cierto 
que todos enfrentan estos ataques del enemigo y muchos pierden por ignorar que tienen un 
enemigo y que debe estar preparado para el combate constante. 

1) Nuestra mente es un lugar vulnerable. La mente es como un lugar de batalla constante, 
durante un periodo de 24 horas pueden pasar por la mente humana una cuantidad incontable 
de pensamientos muchos de ellos son ataques que son proyectados para destruir nuestras 
vidas. Así siendo, una persona puede vivir angustiado y torturado por sus propios 



pensamientos, viviendo una guerra interna. El salmista reconocía la providencia de Dios en 
esta guerra contra los pensamientos Salmos 139.23-24. 

2) Pensamientos de pecados. “ Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los 
malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las 
avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la 
insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.” Marcos.7.21-23 

Las estrategias malignas para llevar el humano a pecar, son proyectadas en la mente sea en 
corto o largo tiempo, de maneras que nadie se torna sin culpa. Una vez que pudo pensar 
tendría la oportunidad de rechazar el mal pensamiento, pero el hecho de aceptar poniendo en 
práctica, el pecado es consumado. Aunque todos tenemos guerra en nuestros pensamientos, 
sin embargo, hay personas que tienen ataques mas constantes que otros por lo que es 
importante intensificar los combates espirituales. Efesios 6.12.  

3) Recuerdos que quitan nuestra paz. La principal arma de ataque del enemigo contra el 
creyente es bombardear su mente con acusaciones de pecados del pasado. Sabemos que todos 
vivíamos según los deseos de carne y de los pensamientos Efesios 2.3, pero la misericordia de 
Dios revelada en nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió y nos perdonó , somos salvos por 
gracia, esos ataques mentales quita la paz y lleva el creyente a un estado de duda  del propio 
sacrificio de Cristo. 

2. VENCIENDO LOS ATAQUES DE LA MENTE. 

1.Guardando nuestra mente. Nuestra mente debe ser consagrada a Dios, y dedicada a sus 
oráculos sagrados. La Biblia nos dice: “no deis lugar al diablo.”  Efesios 4.27, alguien dijo 
que un pájaro puede pasar volando sobre nosotros, pero no podemos permitir que construya el 
nido sobre nuestras cabezas.  

2. Rechazando los pensamientos pecaminosos en nuestras mentes. En este tema de guerra 
espiritual hemos tratado sobre diferentes tipos de posesiones malignas, pero hoy estamos 
hablando del punto fundamental “nuestras mentes”, porque es en ella que todo es proyectado. 
Si dejamos nuestra mente por cuenta de los desordenes sentimentales y causadores de 
angustias en el alma, no podremos vivir la vida del rio de agua viva de la cual habló Jesús en 
Juan 7.38. Cada cristiano tiene el deber de rechazar los malos pensamientos, para que su 
mente nos se transforme en una central de estrategias del enemigo. Filipenses 4.8  

3. Neutralizando los efectos negativos de malos recuerdos. Los malos recuerdos a veces 
son inevitables, muchos creyentes viven atados en los recuerdos de sus antiguos pecados eso 
porque muchos no consiguen perdonar a si mismo por errores cometidos, aunque Dios 
perdona, sin embargo, los hombres no les gustan perdonar ni a si mismo. Sabemos que Dios 
no se olvida de nada, claro que Dios no se olvida de dar recompensa a aquellos que hicieron 
su santa voluntad en la tierra Mateo10.42.  Hay una sola cosa que esta escrito que Dios se 
olvida, y esta es nuestros pecados que ya fueron perdonados y purgados en la cruz de Cristo 
Isaías 43:25, quiero pedirle que no sufras mas por algo que ya esta arreglado. Dios le perdonó 
en el día que usted se arrepintió y confesó sus pecados a Él, pero Él quiere que usted 
perdónese a si mismo, y no sea más un esclavo de los pensamientos negativos que le torturan. 

 



3. LA POSICIÓN DEL CREYENTE EN LOS LUGARES CELESTES.  

1. Manteniendo la liberación de los pensamientos. He orado por liberación de muchísimas 
personas, pero lo preocupante es que a veces uno piensa que ahora que está liberado de su 
atadura, eso pasó automático y uno no tienen deberes a cumplir, pero la verdadera liberación 
hay que tomar lugar primeramente en la mente, si eso acontece, no hay necesidad de orar por 
liberación porque una mente liberada, rechaza cualquier atadura, eso es importante que 
sepamos para que estemos verdaderamente libres. 

2.Adorando a Dios con la mente Lucas 10.27. Si dedicamos nuestra mente en verdadera 
adoración a Dios, eso es como un antídoto contra los desórdenes del pensamiento. Nuestra 
mente es dedicada al culto sagrado a Dios de día y de noche si aplicamos lo que esta escrito 
en Romanos 12.1-2. Debemos entender que el llamado de Dios en nuestra vida tiene un gran 
propósito el cual es sentarnos en posición de vitoria en los lugares celestiales con Jesús 
(Efesios 2.6). O sea, en posición de autoridad para neutralizar toda arma de guerra del 
enemigo contra nosotros. 

 

Conclusión. Estamos en guerra, no contra carne o sangre, sino contra satanás y sus demonios, 
nuestras armas de combate no son carnales sino espirituales tales como: oración constante, 
ayuno, la lectura bíblica, sobre todo someter nuestras mentes al dominio del Espíritu Santo y 
practicar el culto racional de adoración conforme Romanos12.  

¡No sea esclavo de sus pensamientos sino señor de ellos! 

Esperamos que estas lecciones hayan sido de gran ayuda para usted. Dios te siga 
bendiciendo, y recuerde estar siempre vigilando.  


