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1. El Reino Invisible
La Guerra Contra Satanás y sus Sirvientes

Para presentar nuestro tema, me gustaría comenzar con una de mis historias de pesca de mi
juventud como pescador comercial en las afueras del puerto de la Costa Este de Harwich, Essex,
Inglaterra. ¡La primera señal de que sabía que algo andaba mal fue cuando miré hacia el agua
que pasaba junto a nuestro arrastrero de pesca en la dirección equivocada! La red que mi padre y
yo revolcábamos por el fondo marino se había enganchado en algo sólido, algo en el fondo del
mar. Pusimos nuestros cabrestantes en marcha y lentamente empujamos el barco contra la marea
hacia  el  objeto  atascado  en  nuestra  red. Pulgada  a  pulgada,  levantamos  la  red  con  nuestro
cabrestante de dos toneladas esforzándose por el peso. Nuestro barco de pesca, el Why Worry, se
inclinó pesadamente mientras crujía y gemía, la torre de perforación y el mástil soportaron el
esfuerzo. Cuando la red salió a la superficie, enclavada en el copo, estaba una de las minas
magnéticas alemanas más grandes de la Segunda Guerra Mundial, una mina  de 12 pies de largo
que aún se encontraba en perfectas condiciones relucientes con 1500 libras de altos explosivos.
Diseñada para volar los barcos por la mitad, y ahora se balanceaba de un lado a otro a solo unos
centímetros de nuestra cubierta mientras las olas nos hacían rodar.

Se escuchó duro cuando dejamos la mina en la cubierta. Estaba hecha de acero inoxidable y
parecía nueva. Las cadenas frente a nuestra red la habían sacado de estar enterrada en el barro en
un terreno de pesca  muy familiar, un lugar en el que habíamos pescado una y otra vez. Una vez
que cortamos la mina de nuestra red, tuvimos que volver a tirarla por el costado sin incidentes,
una  tarea  delicada,  considerando  que  todavía  estaba  en  buen  estado  y  que  era  posible  que
explotara. Los pescadores a menudo han oído hablar de barcos que simplemente desaparecen en
el mar, sin saber nunca qué les sucedió.

Con todo el barco inclinado, la bajamos suavemente de nuevo al mar y cortamos con cuidado el
lazo de cuerda, soltándolo de nuestro barco. Luego, para nuestro asombro, la mina se puso de pie
en el agua, ¡la parte superior aún se veía! No nos habíamos dado cuenta de lo poco profunda que
era el agua y de lo poco que había debajo de nuestro bote donde lo dejamos ir. Llamamos a la
Guardia Costera para que viniera y detonara la mina para que no fuera un peligro para ninguna
otra nave. En la siguiente marea alta, lo pusieron en una cuerda larga y la remolcaron a aguas
más profundas y la explotaron. Escuchamos más adelante que cuando la marea había bajado, en
el  punto  de  agua  baja,  la  gente  caminaba  en  la  playa  aislada  y  se  preguntaba  qué  era  esta
monstruosidad de 12 pies que estaba parada en la playa durante la marea baja.

Ver Más Allá del Reino Físico

Como arrastrar una red en aguas donde se han librado dos guerras mundiales, algunas cosas en la
vida pueden ser invisibles pero mortales. El hecho de que no se dé cuenta de algo peligroso no
significa que no pueda afectarlo. La electricidad en un enchufe es invisible, pero si mete los
dedos en un enchufe con corriente, pronto se dará cuenta de que hay cosas poderosas que no se
ven pero que son peligrosas. El gas natural es inodoro e invisible, y si hay mucho en su casa,
puede destruirlo  por  completo.  Las  compañías  de gas  le  agregan un olor  horrible  para  que,
cuando haya una fuga, lo huelamos. 
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La mina sin detonar me hizo concientizar de que así como habíamos pasado por ese terreno de
pesca familiar una y otra vez sin contratiempos, hay algunas cosas en la vida que uno no puede
ver, pero que pueden afectar nuestras vidas de una manera que no sabemos. A lo largo de la
Biblia,  vemos que hay más  en este  mundo de lo  que se  ve a simple  vista.  Existe  un reino
espiritual que es tan real como el mundo en el que vivimos. Creo que es más real de lo que se ve.
Este  mundo es  solo temporal  y  pasajero,  una  sombra de  lo  que  vendrá.  Algunas  cosas  que
suceden son espirituales y no se ven, pero tienen consecuencias en el ámbito físico.

En el libro de 2 Reyes del Antiguo Testamento, hay una historia de un rey que reinaba en Aram y
que estaba enojado porque sus acciones e intenciones de alguna manera se estaban dando a
conocer  a  los  ejércitos  de  Israel.  No  podía  entender  cómo  Israel  sabía  todo  lo  que  estaba
haciendo y todo lo que planeaba (2 Reyes 6: 8-10). Pensó que tenía un espía entre sus líderes. Su
problema era que Israel tenía un hombre de Dios, Eliseo, que vivió su vida de tal manera que
pudo, por el Espíritu de Dios, conocer las mismas palabras que el rey de Aram habló en secreto a
sus generales (2 Reyes 6: 11-12). Dios le reveló estas cosas a Eliseo, quien era muy consciente
de  los  reinos  invisibles  y  tenía  una  vida  de  oración  íntima  y  poderosa,  lo  que  le  dio  esta
percepción única. Cuando el rey de Aram se enteró del regalo de Eliseo, se enfureció tanto que
envió a su ejército a la ciudad donde vivía Eliseo, con la esperanza de matarlo o capturarlo.

14Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron
de noche, y sitiaron la ciudad. 15Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios,
y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su
criado le dijo: !!Ah, señor mío! ¿qué haremos? 16El le dijo: No tengas miedo, porque más son
los que están con nosotros que los que están con ellos. 17Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh
Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y
miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego
alrededor de Eliseo. 18Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, y dijo:
Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición
de Eliseo (2 Reyes 6:14-18).

Cuando el siervo de Eliseo miró el tamaño del ejército de Aram que rodeaba la ciudad, comenzó
a desanimarse. Las cosas parecían sin esperanza cuando se veían sólo desde una perspectiva
terrenal. Sin embargo, no todo era como parecía. Había fuerzas espirituales de Dios alrededor de
Elíseo y Giezi, su siervo, que el joven novicio a las cosas de Dios no estaba al tanto. Eliseo oró
para que los ojos de su siervo se abrieran al reino espiritual invisible que estaba a su alrededor.
De repente, después de la oración de Eliseo, él vio más allá de este mundo físico la realidad de
las fuerzas espirituales de Dios previamente invisibles para él, y vio seres angélicos de Dios que
eran mucho más poderosos que el ejército de Aram. Vio a las tropas del cielo protegiendo y
rodeando al profeta de Dios, disponible para servirle de cualquier manera que el profeta oraba.
Los enemigos de Israel fueron derrotados con una demostración del poder de Dios en la oración
de Eliseo. Nosotros también, como siervos del Dios vivo, tenemos huestes angelicales que nos
protegen.

¿No  son  todos  espíritus  ministradores,  enviados  para  servicio  a  favor  de  los  que  serán
herederos de la salvación? (Hebreos 1:14).
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¿Cuánto usamos o valoramos la ayuda celestial cuando estamos en necesidad? La Palabra de
Dios es muy clara de que los ángeles son enviados por Dios para servirnos incluso antes de que
lleguemos a la fe en Cristo y, por supuesto, después, también. La Palabra está escrita en tiempo
futuro. Los ángeles son enviados para ayudar y proteger a aquellos que heredarán la salvación.
Eso  significa  que  Dios  está  trabajando  antes  de  tiempo  en  nombre  de  aquellos  que  eligen
seguirlo. Incluso cuando somos bebés, las Escrituras indican que tenemos un protector invisible,
un ángel que vela por nosotros:

Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que en el cielo los
ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial (Mateo 18:10).

No nos acercamos a los ángeles en oración por su ayuda. No, nuestra oración está dirigida al
Padre en quien ponemos nuestra confianza. Los seres angélicos toman su dirección y órdenes del
Padre. Es la fe en Dios que nos conecta a este reino invisible, así como es la fe que abrió los ojos
del siervo y lo que llevó a Eliseo a orar a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros que somos
cristianos tenemos un ángel que nos vela (Hechos 12:15), enviado para servir a los herederos de
la salvación (Hebreos 1:14).

Pregunta 1. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo invisible te estaba protegiendo a
través de algo que experimentaste? Hablen entre sí y compartan cualquier historia que puedan
tener.

Muchos cristianos son como el siervo de Eliseo, ignorantes del poder de Dios y de los recursos
sobrenaturales. La mayoría de los cristianos en el Occidente no tienen lugar para lo sobrenatural.
En la mayor parte, somos ajenos a los seres angelicales y espíritus de demonios en el reino
invisible. ¿Cuántas veces echamos de menos ver el poder de Dios desplegado, y el reino de
Satanás desplazado, porque no alcanzamos a Dios en oración y le creemos por Sus recursos e
intervenciones divinas? Aunque Dios es soberano y todopoderoso, Él elige actuar en asociación
con Su pueblo a través de la oración y la fe en Dios.

Antes de venir a Cristo, Brian Gough, un viejo amigo mío de Harwich en Essex, Inglaterra, solía
estar involucrado en cosas espirituales de naturaleza oculta. Ignoraba los peligros que invitaba a
su casa. Su familia comenzó a escuchar voces y ver espíritus en su casa después de jugar un par
de veces con una tabla Ouija. Sus hijos se acostumbraron a ver espíritus desencarnados que los
engañaban haciéndoles pensar que eran guías espirituales. La familia conocía a los espíritus por
su nombre y los engañaba para que creyeran que la "magia blanca" era inofensiva hasta que una
noche todo el infierno se desató, y los demonios empezaron a manifestarse ante ellos. Estaban
asustados  y  se  dieron  cuenta  de  que  estaban  involucrados  con  algo  muy  oscuro  y  nada
inofensivo. Las cosas que vieron y escucharon en su casa los horrorizaron a todos.

Estas manifestaciones continuaron todo el día hasta que Brian buscó la dirección del pastor de la
iglesia evangélica local, Harry Hughes, y comenzó a caminar a su casa en busca de ayuda. En el
camino,  escuchó  voces  audibles  diciéndole:  "Si  vas  a  su  casa,  los  mataremos  a  todos."
Preocupado por la seguridad de su familia, Brian ignoró las voces amenazadoras y fue a ver a
Harry Hughes. Harry vino y limpió su casa, orando y tomando autoridad sobre todo espíritu
maligno en la casa y quitando todo símbolo oculto allí. Luego guió a la familia en oraciones de
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arrepentimiento  y  renunciando  a  cada  mal  que  los  espíritus  malignos  oscuros  tenían  en  su
familia. Terminaron su tiempo de adoración dedicando su hogar a la adoración de Dios y Su
Palabra. Cuando Brian y su familia entregaron sus vidas a Cristo y se arrepintieron, renunciaron
y abandonaron toda participación en lo oculto, sus vidas fueron totalmente renovadas, y ninguna
actividad de demonios ocurrió en su casa desde ese momento.

Pregunta 2. ¿Alguna vez has tenido una experiencia sobrenatural en la que sentiste un gran mal?
¿Cómo respondiste? 

¿Cómo Nos Afecta el Reino Invisible?

Dios nos ha dado protección. En una sesión posterior, hablaremos de la armadura de Dios, dada a
los cristianos para su protección contra la guerra del enemigo, pero por ahora vamos a hablar de
"barrera o cerca' natural (Job 1:10), la barrera que impide que el enemigo haga incursiones en la
vida de las personas.

6Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino
también Satanás.  7Y dijo  Jehová a  Satanás:  ¿De  dónde  vienes?  Respondiendo Satanás  a
Jehová, dijo:  De rodear la tierra y de andar por ella.  8Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has
considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal?  9Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme
Job a Dios de balde? 10¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la
tierra. 11Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti
en tu misma presencia. 12Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano;
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová (Job 1:6-12
Emphasis mio).

En el caso de Job, Satanás quería destruir su testimonio de la fidelidad de Dios, y por Sus propias
razones, Dios permitió que se quitara la cerca de protección y dio permiso para que Satanás
atacara a Job. El enemigo tiene estrategias sobre cómo puede derribar esa barrera natural que
protege  nuestra  alma  del  miedo,  la  esclavitud  y  la  servidumbre  a  las  fuerzas  demoníacas.
Cuando jugamos con lo oculto, por ejemplo, este "seto" se erosiona gradualmente o se recorta, y
uno puede ver y experimentar cosas que generalmente no se ven. 

El enemigo, Satanás, da poder oculto a aquellos que son obedientes a su capricho. El poder
oculto puede ser atractivo para aquellos que buscan tales cosas, pero nunca llega sin un precio.
Cada forma de poder sobrenatural maligno viene con un gancho en ella, atrapando a uno a la
esclavitud satánica. Cuando el suelo se le da al enemigo para hacer su voluntad, la opresión y la
oscuridad son siempre los resultados. Las drogas son otro medio de erosionar esa barrera para
que uno pueda experimentar estados alternos de la realidad.

Satanás  nunca  regala  tales  experiencias  sin  atraer  más  a  él  a  los  que  están  buscando en  la
oscuridad. Dios, por medio de Su Espíritu, también habilita a Su pueblo a moverse en poder
sobrenatural si estamos abiertos a ser usados por Él, pero cuando Dios mueve a Su pueblo a
actuar bajo Su autoridad, nunca hay un enganche. Ser utilizado por Dios trae alegría al Corazón.
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Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad (2 Corinthians
3:17), a diferencia del enemigo. 

Chip Ingram, el autor de un libro llamado "La Guerra Invisible", afirma: "Hay un mundo visible
e  invisible  que se  intersecta,  y  vivimos en esa  intersección."  A veces,  cuando la  gente  está
enferma, puede ver cosas en el reino invisible. A menudo, cuando una persona está muriendo,
hay relatos de personas y cosas que ven en el otro lado.

Pregunta 3. ¿Comparte una ocasión cuando estabas junto a la cama de un ser querido que vio
algo en el reino invisible, o has oído una historia de alguien que vio algo sobrenatural?

Svetlana Stalin, la hija de Josef Stalin, el malvado líder de Rusia de 1922 a 1953, acompañó a su
padre a la puerta de la muerte y dijo que nunca más se sentaría junto a un incrédulo que estaba
muriendo.  Ella  dijo que se fue al  infierno pateando y gritando.  Se decía que Voltaire  había
muerto  llorando en tormento.  Hablando por  aquellos  que  conocen a  Dios,  C.M.  Ward dijo,
“Nunca se ha conocido a ningún cristiano que se haya retractado en su lecho de muerte.”

El apóstol Pablo vio y experimentó muchas ocurrencias sobrenaturales mientras caminaba como
un creyente guiado por el Espíritu en Cristo. Él nos cuenta una de esas experiencias:

1Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las revelaciones del
Señor. 2Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; sí
fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3Y conozco al tal
hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe),  4que fue arrebatado al
paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar (2 Corintios
12:1-4).

Pablo está hablando de algo que presenció. Declara que ni siquiera sabe si estaba en su cuerpo en
el  momento en  que  fue  arrebatado al  tercer  cielo  o  al  Paraíso.  Génesis  1:1  dice  que,  en  el
principio, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra cielos está en plural, y plantea una gran
pregunta: Si la morada de Dios está en el tercer cielo, ¿dónde están el primer y segundo cielo?
¿Qué está pasando ahí?

No creo que el tercer cielo esté en alguna galaxia lejana.  No es un lugar físico como la tierra.
Algunos dicen que el primer cielo es el cielo físico de las galaxias, estrellas y planetas y que el
segundo cielo es el mundo espiritual invisible que se cruza con nuestro planeta. No hay manera
de probar este punto puramente de la Escritura. Sin embargo, lo que está claro es que hay un
reino invisible que está más allá de los cinco sentidos físicos. Llámalo como quieras, el primer o
segundo cielo.  Creo que es suficiente entenderlo como una dimensión diferente del  espacio-
tiempo,  donde,  si  Dios  abriera  nuestros  ojos  espirituales,  como el  siervo de Eliseo,  no solo
veríamos poderosos seres angelicales, sino también, quizás, poderes malignos del demonio que
están tratando de influenciarnos a nosotros los humanos para que hagamos su voluntad.

En otro lugar, el apóstol Pablo escribió a la Iglesia en Éfeso, advirtiendo de un espíritu que él
llama el príncipe del poder del aire.
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“En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en
otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el
espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia” (Efesios 2:1-2).

¿Quién es el  príncipe del poder del  aire? ¿Por qué crees que se llama así? Podemos asumir
lógicamente que Pablo está hablando del mundo invisible desde donde Satanás está haciendo su
obra de engañar al hombre. Satanás es el que se conoce como un espíritu con el rango de un
príncipe que habita una dimensión espiritual de poder en "el aire", una atmósfera o reino en el
que está activo. En otro lugar, Jesús mismo lo llama, "el príncipe de este mundo" (Juan 12:31), y
el  apóstol  Juan nos  dice  que  el  mundo físico  en  el  que  vivimos está  bajo  control  satánico:
"Sabemos que somos hijos de Dios, y que todo el mundo está bajo el control del maligno" (1
Juan 5:19). Algunos creen que Satanás habita un lugar llamado infierno, pero esto no es correcto
según la Biblia. Apocalipsis 12:7-13 nos dice de un tiempo que yo creo que aún es futuro donde
habrá una guerra en los reinos celestiales, la cual Satanás perderá y será arrojado a la Tierra:

7Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y
luchaban el dragón y sus ángeles; 8pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en
el cielo. 9Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás,  el  cual  engaña  al  mundo entero;  fue  arrojado  a  la  tierra,  y  sus  ángeles  fueron
arrojados con él.  10Entonces  oí  una gran voz en el  cielo,  que decía:  Ahora  ha venido la
salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera  el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba  delante de nuestro
Dios día y noche (Apocalipsis 12:7-10).

El contexto del pasaje indica que él nos ha estado acusando ante Dios hasta este punto, que
coincide con el pasaje en Job, que leímos antes. Este reino espiritual es el lugar de una batalla
espiritual entre los seres angelicales de Dios y los demonios y príncipes de Satanás. La lucha es
por la supremacía sobre la Tierra y sobre cada persona que nace en el planeta. Hay una guerra en
curso por tu propia alma. Satanás quiere mantenernos en la oscuridad en cuanto a su trabajo en
tratar de destruir tu vida. Preferiría que ignoremos que está ocurriendo tal batalla. Su trabajo no
se ve  obstaculizado si  un  hombre  no está  consciente  de  sus  planes.  Él,  por  lo  tanto,  busca
mantenerlos ajenos al hecho de que hay un reino espiritual, el cielo y un infierno.

El  autor inglés,  C.S. Lewis,  escribió un libro titulado  "Cartas del Diablo a Su Sobrino." Es
ficticio  en  formato,  centrándose  en  temas  teológicos  cristianos,  principalmente  aquellos  que
tienen que ver con la tentación y la resistencia a ella. En este libro imaginativo, Lewis escribe en
primera persona como un demonio anciano llamado Escrutopo, a quien se le ha dado la tarea de
entrenar a un demonio novato llamado Urugario para evitar que hombres y mujeres encuentren a
Cristo.  Si  ellos vienen a Cristo,  entonces el  trabajo del  demonio aprendiz es  obstaculizar  la
habilidad del cristiano para hacer cualquier diferencia con sus vidas en términos de afectar el
reino de Satanás. En el prefacio de su libro, Lewis explica su tesis, diciendo:

Hay dos errores iguales y opuestos en los que la gente puede caer sobre los demonios.
Uno es no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un interés excesivo y malsano
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en ellos. Están igualmente complacidos por ambos errores y saludan a un materialista y a
un mago con el mismo deleite.1 

En la página 31, el demonio Tío Escrutopo, escribe al demonio menor Urugario, y dice: 

Me pregunto si deberías preguntarme si es esencial mantener al paciente (la persona que
el demonio está buscando destruir) en la ignorancia de tu propia existencia. Esa pregunta,
al menos para la fase actual de la lucha, ha sido contestada por el alto mando. Nuestra
política, por el momento, es ocultarnos. Por supuesto, esto no siempre ha sido así. Nos
enfrentamos a un dilema cruel. Cuando la gente no cree en nuestra existencia, perdemos
todos los resultados agradables del terrorismo directo, y no hacemos magos.
Por otro lado, cuando creen en nosotros, no podemos hacerlos materialistas y escépticos...
No creo que tenga mucha dificultad en mantener al paciente en la oscuridad. El hecho de
que los "diablos" son predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te
ayudará.  Si  alguna  sospecha  leve  de  su  existencia  comienza  a  surgir  en  su  mente,
sugerirle una imagen de algo en mallas rojas, y convencelo de que ya que no puede creer
en eso (es un viejo método del libro confundirlos), por lo tanto, no puede creer en ti.2

Para aquellos que no son creyentes, Satanás buscará por todos los medios posibles impedirles
recibir y finalmente responder a la Palabra de Dios creyendo en el evangelio. Para aquellos
de  nosotros  que  somos  cristianos,  Satanás  busca  mantenernos  ciegos  al  hecho  de  haber
recibido el poder y la autoridad de Dios para vencer todo el poder del enemigo (Marcos
16:17-18). La Escritura llama a Satanás el dios de esta época.

El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz
del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dio (2 Corintios 4:4).

Satanás tiene muchas estrategias para tratar de mantenerlos ciegos al evangelio y a la obra del
poder de Dios en ustedes y a través de ustedes para impactar este mundo. Elegimos por nuestras
acciones a quien escuchamos y obedecemos, a Satanás o al Señor. Si continuamos escuchando la
voz de Satanás, con sus dudas e incredulidad, no viviremos vidas fructíferas para Dios en esta
Tierra.

Pregunta 4. ¿Qué métodos usa Satanás hoy para cegar las mentes de los incrédulos? ¿Ha usado
alguna de estas estrategias en su vida en algún momento?

La Protección de Dios para Su Pueblo

El Reino Invisible es también un lugar donde los ángeles de Dios están trabajando. Balaam era
un hombre que podía entrar en el  reino espiritual y poner una maldición sobre las personas.
Cuando el pueblo de Israel viajaba de Egipto a la tierra que Dios les había dado, tenían que pasar
por el país de Moab, cuyo rey era Balac.  Tenía miedo de perder cualquier batalla contra Israel

1 Cartas del Diablo a Su Sobrino, por C.S. Lewis, Publicado por Harper SanFrancisco, Zondervan Publishing 
House. Pagina IX
2 Ibid, Pagina 31.
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debido a la victoria fácil de los israelitas sobre los amorreos. Balac sintió que necesitaba ayuda
para vencer a Israel,  por lo que envió a Balaam, el vidente, para maldecir a Israel para que
pudiera derrotarlos. Dios le dijo a Balaam que no fuera al principio, pero Balaam no quiso oír la
palabra no, y suplicó hasta que Dios le dijo que se fuera, con la restricción de que sólo debía
hablar lo que Dios le daría. En el camino, sin embargo, su corazón comenzó de nuevo a pensar
en la promesa de una alta recompensa y cómo podría obtenerla (2 Pedro 2:15). En la protección
de Dios a Su pueblo, Él envió un ángel para cortar la cabeza de Balaam. Sé que es un pasaje
extraño de la Escritura, pero ¿es difícil creer que el creador del universo pueda permitir que un
animal le hable a su amo mientras lo golpea? Cuando el burro vio el peligro del ángel en el
camino, trató de alejar a Balaam aplastando su pie en el proceso. Balaam no podía ver al ángel y
golpeó a su burro dos veces en el momento en que entramos en la historia. 

26Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura donde no había camino para
apartarse ni a derecha ni a izquierda. 27Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de
Balaam; y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo.  28Entonces Jehová abrió la boca al
asna,  la  cual  dijo a Balaam: ¿Qué te  he hecho,  que me has azotado estas tres veces?  29Y
Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí. !!Ojalá tuviera espada en mi mano,
que ahora te mataría! 30Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado
desde que tú me tienes hasta este día; ¿he acostumbrado hacerlo así contigo? Y él respondió:
No.  31Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el
camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre
su rostro (Números 22:26-31).

Balaam era ajeno a lo que su burro estaba haciendo para salvar su vida. Dios abrió la boca del
burro para mostrar a Balaam cómo su corazón se había llenado de codicia. El Señor no permitió
que su pueblo fuera maldecido. Si él iba a continuar cediendo en su corazón ante el espíritu de
codicia, el Señor estaba listo para dar permiso a Su ángel y cortarle la cabeza. A menudo, como
Balaam, nos precipitamos en situaciones de ministerio o trabajo donde hay fuerzas espirituales
invisibles trabajando, y si no somos sensibles espiritualmente a Dios, las fortalezas demoníacas
pueden influenciarnos (Mateo 16:23). Qué misericordioso fue el Señor al hablarle a Balaam a
través de su asno. ¡No te gustaría haber sido una mosca en esa pared viendo el espectáculo de
Balaam discutiendo con su burro!

Esta historia es  otro ejemplo de algo que sucede en el  reino invisible del  cual  los humanos
(Balaam)  no  estaban  completamente  conscientes.  Es  interesante  notar  que  el  burro  era  más
consciente del reino invisible que Balaam. Estoy seguro de que todos los que tenemos un perro o
un gato hemos notado al animal mirando alrededor de la habitación mirando algo que no se ve.
Se sabe que los animales sienten una presencia espiritual. Es posible que estén mirando a ángeles
que continuamente velan sobre nosotros los que estamos caminando con el Señor.

El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende (Salmos 34:7).

A  aquellos  de  nosotros  que  nacemos  de  nuevo  del  Espíritu  de  Dios  se  nos  dice  que  el
incomparablemente grande poder de Dios está disponible para que lo usemos bajo la dirección y
guía de Dios (Efesios 1:17-19). ¿Por qué no vemos más del poder de Dios obrando en el pueblo
de Dios? El Libro de Santiago nos dice, "No tenéis, porque no pedís a Dios" (Santiago 4:2). Dios
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espera y anhela que Su iglesia se mueva más de Su poder.  Esta necesidad es lo que Satanás teme
más que nada: la iglesia que camina en dependencia del Padre a través de la oración.

Necesitamos  tener  un  corazón  sensible  para  ser  movido  y  dirigido  por  Dios  a  medida  que
avanzamos en nuestras vidas diarias. Es tan fácil reaccionar a las situaciones y golpear a nuestro
burro en lugar de preguntarle a Dios lo que está haciendo. Culpamos y avergonzamos a la gente
en lugar de tratar de entender si estamos pasando por algo de naturaleza espiritual. En estos días
donde hay tanta actividad ocultista y demoníaca, debemos escuchar al Padre. Jesús dijo: "Todo el
que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí" (Juan 6:45). Es posible, incluso en nuestro
mundo ruidoso, escuchar lo que el Padre dice y aprender de Él. Cuando Dios habla a nuestros
corazones, siempre se alinea con Su palabra. Jesús fue nuestro modelo en todas las cosas. Él dijo:

De cierto, de cierto les digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo sino lo que ve
hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera
(Juan 5:19).

Jesús nos modeló una vida entregada al Padre, viviendo en obediencia a Su voluntad, y buscando
ser una bendición para los que le rodean. Es por eso que Él puede decir: "Cualquiera que tenga fe
en mí hará lo que he estado haciendo. Él hará cosas aún mayores que éstas, porque yo voy al
Padre" (Juan 14:12). Nuestra dificultad está  en conocer  y ver  lo  que Dios está  haciendo en
nosotros y alrededor de nosotros. Cuanto más crezcamos en nuestra dependencia de Dios y Su
Palabra y Espíritu, más podemos superar lo que el enemigo está buscando hacer en nuestras
vidas, nuestras familias y vecindarios.

Las tácticas principales del enemigo contra nosotros son el engaño y la tentación al pecado.
Debemos escoger la voz a la cual escucharemos y obedeceremos, la de Satanás o la de Cristo.
Nuestro  Dios  ha  dejado en  claro  que  tendremos  problemas  y  dificultades  en  nuestras  vidas
mientras caminamos en una guerra espiritual con un enemigo que busca destruirnos, pero Él
también nos ha recordado que Satanás es un enemigo derrotado.

Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción; pero
confíen, yo he vencido al mundo (Juan 16:33).

¿Dónde fue derrotado Satanás? ¡En la  cruz de Cristo! Lo que Satanás pensó que fue su
victoria más importante al llevar a Cristo a la cruz fue su mayor derrota. El que no conoció
pecado, vino a ser pecado en nuestro lugar (2 Corintios 5:21). La muerte sustitutiva de Cristo
en la cruz fue para nosotros para que los seres humanos pecadores pudiéramos llegar a ser la
justicia de Dios (2 Corintios 5:21). Por nuestra fe en Cristo, hemos entrado en Su victoria
sobre Satanás. el Apóstol Juan escribió, "El Hijo de Dios apareció para deshacer las obra del
diablo" (1 Juan 3:8).  Nosotros que pertenecemos a Cristo ya no estamos en esclavitud a
Satanás  y  al  pecado.  Somos  libres  y  liberados  de  la  servidumbre  a  las  fuerzas  oscuras
espirituales que no se ven. el Apóstol Pablo escribe: “Él nos ha librado de la autoridad de las
tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado,   en quien tenemos redención, el
perdón de los pecados”  (Colosenses 1:13).  Hay un mundo invisible que se cruza con este
mundo, pero nosotros que pertenecemos a Cristo ya no estamos bajo el dominio de Satanás—
Cristo lo ha vencido en la Cruz. ¡Que triunfo, que salvador! “Yo soy el Primero y el Último,
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y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves
de la muerte y del infierno” (Apocalipsis 1:17-18). ¡Deja que esto empape tu espíritu!

Oración: Padre, oro para que pueda tener una mayor conciencia de lo que estás haciendo en el
planeta Tierra. Deja que la forma en que veo el mundo sea a través del lente de Tu Palabra y no
me dejes ser influenciado por fuerzas malignas invisibles que buscan mi caída. Deja que tu reino
venga a la tierra como en el cielo. Amén.
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