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Lucha dispareja 

 Introducción: 
 Mientras hablamos de guerra espiritual y 
cuando hemos hablado de vestirnos para estar firmes, 
tuvimos que entender que la vestimenta de la cual se 
habla no es de una vestimenta física, sino más bien 
de una vestimenta espiritual que proviene de Dios y 
con la cual podemos estar firmes.  

 Pero ahora que nos adentramos en la 
identificación de esta lucha, una de las primeras 
advertencias tienen que ver con la clarificación de 
que la lucha no es peleada bajo nuestros términos 
humanos, sino que más bien es una lucha dispareja 
donde tendremos que lidiar con espíritus malos, y 
que si bien es cierto no pueden hacer un impacto 
directamente a la persona a menos de que sea poseída 
por el demonio.  
 
 Lo que el espíritu malo si puede hacer es 
influenciar, tratar de dirigir o incluso manipular la 
voluntad de las personas con el fin de que terminen 
sucumbiendo en algunas de las luchas que se 
desarrollan en nuestra vida de manera cotidiana.  

 Por lo tanto habrá que estar consientes de 
que los espíritus del mal, son los responsables en 
mucha forma, de las actitudes, acciones y reacciones 
de las personas que se dejan manejar por ellos.  

12Porque no tenemos lucha 
 contra sangre 
 (de animal o humano) (el demonio no es  
 nuestro  hermano)

 y carne, es el cuerpo 

 Entonces seguida a esta declaración que 
en si misma ya es escalofriante, tendremos que 
preguntarnos, si no tenemos lucha contra carne ni 
sangre, entonces contra que es lo que luchamos?  
 
 Mientras no identifiquemos aquello 
contra lo cual luchamos, siempre tendremos la 
desventaja de que no sabremos como luchar contra 
ese enemigo indefinido. Pero una vez que sabemos 
contra lo que luchamos, es cuando podremos luchar 
adecuadamente.  

Efesios 6:12Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes.
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 Es importante notar ahora, que este es un terreno 
totalmente espiritual, por lo cual es un terreno desconocido, 
podemos decir que es un terreno de voluntades en lugar de ser 
un terreno de cosas. Con el fin de que podamos entender esta 
clase de lucha, tendremos que entender que el mundo material 
es más pequeño que el mundo espiritual.   

 El mundo material requiere de un espacio, en otras 
palabras de un cuerpo. El mundo espiritual no requiere de 
espacio, puede estar todo en el mismo lugar. 

 Una de las cosas que llama mucho la atención es este 
versículo, es la forma en la que comienza su presentación.  
Esta excluyendo a mi prójimo de carne y hueso, a quien en 
primera instancia consideramos nuestro enemigo muchas 
veces.  

 Este verso nos recuerda que estamos en una lucha, 
por eso es que es una guerra espiritual, y hay que entender que 
es espiritual, porque no se puede pelear en la carne, tiene que 
ser en el espíritu. 
 vamos a darle un valor:     
 no la puedes pelear con insultos.      
 no la puedes pelear a golpes      
 no la puedes pelear con armas 

la respuesta tiene que ser espiritual:    
 Oración    
 Ayuno   
 Obediencia   
 Conocimiento de Dios     

 Habrá que entender, cuantas modalidades de lucha 
son las que enfrentamos al momento en el cual nos hemos 
convertido en un guerrero espiritual.  

 Y cada una de las cosas que a diario vivimos y que 
van en contra de la voluntad de Dios, son guerras cotidianas 
que tendremos que ganar con el fin de mantenernos fieles a 
quien nos ha salvado. 

Juan 13:27 (RVR60) 27Y después del bocado, Satanás 
entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, 
hazlo más pronto.

  Teneos que ver de cerca este pasaje, en el 
proceso en el que Judas entrego a Jesús hay que ver como de 
manera directa, satanás influencio en la vida y acciones de 
Judas. 
 Hay que entender que Judas podía haberse arrepentido 
de hacerlo, pero la fuerza y la manipulación de satanás a la vida 
de Judas fue total que lo llevo a realizar la traición más famosa 
de todos los tiempos.  

 Por esta razón es que hay que estar consciente de 
que cuando dejamos que la influencia, palabras y dirección de 
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satanás se apodera de nuestra voluntad para ir en contra de 
Dios, es cuanto terminamos siendo utilizados por el mal.

  Muchas de las reacciones de nuestros hermanos, 
aun cuando estas sean en nuestra contra, no están originadas 
en ellos muchas veces, sino más bien en el mal espíritu que los 
influencian con el fin de que puedan hacer un efecto en nuestra 
persona.  

 Voces 
 Acciones 
 y Actitudes, en nuestra contra pueden ser ocasionadas 
por la influencia del mal para lastimar, molestar u ocasionar 
una mala reacción de nuestra parte. 

Lucas 9:37Al día siguiente, cuando descendieron del monte, 
una gran multitud les salió al encuentro. 38Y he aquí, un 
hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego 
que veas a mi hijo, pues es el único que tengo; 39y sucede 
que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude 
con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándolo, a 
duras penas se aparta de él. 40Y rogué a tus discípulos que 
le echasen fuera, y no pudieron. 41Respondiendo Jesús, 
dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo 
he de estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá a 
tu hijo. 42Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio 
le derribó y le sacudió con violencia; pero Jesús reprendió 
al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió 
a su padre. 43Y todos se admiraban de la grandeza de 
Dios.  

 Notemos que la lucha que este padre enfrenta la tiene 

perdida, el no tiene manera de poder ayudar a su hijo. Porque 
su lucha no es contra carne ni sangre.  

 Si hubiese manera carnal de luchar contra el espíritu 
inmundo, estoy por seguro que este padre por amor a su hijo, se 
hubiese puesto a luchar con el espíritu inmundo.  
 En el caso de que este padre luchara físicamente 
contra su hijo, terminaría matándolo, y el espíritu inmundo 
terminaría ganando esta batalla, porque el fin ultimo del diablo 
es matar a la persona.  
 Observemos todas las cosas que la escritura nos dice 
que el demonio hizo con el muchacho:  
 lo tomo    
 lo hizo hablar    
 lo sacudió con violencia    
 lo hizo echar espuma     
 lo estropeo o golpeo    
 lo derribo         

 Todo esto esta sucediendo en el cuerpo del muchacho, 
y no hay manera de que el padre pueda hacer algo.  

 Si este padre hubiese hecho algo en contra del cuerpo 
del muchacho con el fin de detener el mal espíritu que lo 
dominaba, hubiese terminando lastimando a su propio hijo, esto 
porque quien ocasiono todo lo que este joven estaba sufriendo, 
fue ocasionado por un espíritu incorpóreo al cual no hay forma 
humana de hacerle daño de manera física.   

 Por eso es que la Biblia nos aclara que no tenemos 
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lucha contra carne ni sangre, en este ejemplo vemos al espíritu 
inmundo actuar con toda saña en contra de esta persona, a quien 
deja totalmente sin voluntad.  

 Tenemos que entender como es que ocurre que el 
muchacho queda libre, como es que pudo ganar esta batalla en 
la cual ni siquiera se entero que la había ganado.  
 El poder sobre los espíritus inmundos radica en la 
Persona de Jesucristo, es por eso que nosotros tal cual lo dice 
Efesios Dios es la fuente de nuestro poder, si nos venimos de 
la armadura de Dios, podremos estar firmes para cuando esta 
lucha dispareja tome lugar, ya que sabemos que es una lucha 
contra espíritus fuera de nuestro control y de nuestro rango. 

 Sin embargo a través de la persona de Jesucristo es 
que podemos vencer en esta lucha contra los espíritus inmundos. 
 Tenemos que estar consientes de que son intimidantes, 
de que pertenecen a un mundo de obscuridad al cual nosotros no 
estamos acostumbrados, tenemos que estar consientes de que 
no seremos sus primeras víctimas, sino que más bien tenemos 
que depender de Dios en su totalidad para poder vencer este 
enemigo sin cuerpo.  

 Si voy a entablar una guerra espiritual, 
contra quien es mi lucha?

 Aplicación Evangelística: Esta lucha dispareja 
tenemos que luchar pero no en nuestras fuerzas, porque de 
manera total estamos perdidos si acaso queremos pelear con 
las fuerzas de la carne.  
 No cabe duda que esta guerra espiritual la hemos 
luchado muchas veces de manera equivocada y es por eso que 
hemos perdido ante estas fuerzas del mal, que muchas veces 
hacen nos hace daño, por no estar en condición espiritual para 
pelear con estas fuerzas del mal que tienen su origen en las 
fuerzas del mal, pero para ser más claro, tiene su origen en 
satanás.  
 Por eso tenemos que tener total confianza y 
dependencia en Dios. 
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