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ESPIRITUS QUE OPERAN DENTRO DE LA IGLESIA
INTRODUCCION
Mateo 10:1
“Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los
espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda
enfermedad y toda dolencia.”
La iglesia sufre de una fuerte contaminación producto de espíritus inmundos que
nos han atacado espiritualmente y han logrado hacer estragos en nuestras
vidas. Muchas veces, sin darnos cuenta del todo, hemos descendido a un nivel
espiritual muy bajo por esta causa.
En este estudio, sin critica ni acusaciones, miraremos la Palabra y oramos
que por medio de ella nuestro ojos sean abiertos y recibamos la libertad que
necesitamos.
Si pensamos que no tenemos problemas, negamos a Dios la oportunidad de
limpiarnos por medio de su Palabra, y seguiremos viviendo una vida a media luz.
El ser religioso, se demuestra cuando una persona se llena de su propia doctrina,
para su entender, servir a Dios. Pero cuando tenemos una relación con Dios y
no una religión de hombres, entonces nuestro deseo se vuelve una continua
búsqueda donde no pretendemos el ya haberlo alcanzado , sino que
continuamente, seguros de nuestra fe y de nuestra salvación por medio de Cristo
Jesús, nos examinamos, nos miramos en nuestro interior buscando la manera de
poder agrandarle y crecer en su conocimiento.

I.- LOS ATAQUES DEL ENEMIGO
La Iglesia es el cuerpo de Cristo.
1.- Nosotros, somos el cuerpo de Cristo.(1 Corintios 12:14 )
“Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.”
Cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de un edificio, ni de un lugar de reunión.
Nos referimos a nosotros mismos, a los que hemos aceptado a Cristo como
nuestro único Salvador.
El apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, siendo Cristo la cabeza y
nosotros los miembros. También vemos en 1 de Corintios 12 como los cristianos
somos una sola familia aun cuando tengamos diferentes funciones, aun cuando
estemos en diferentes congregaciones.
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2.- El ataque espiritual es en contra de personas no edificios.
Cuando los espíritus inmundos atacan a la iglesia, no es a un edificio a lo que
están atacando, sino a nosotros los creyentes. Cuando hablamos de este ataque,
no nos estamos refiriendo a que los cristianos pueden estar poseídos por
demonios. En la Biblia yo no veo a ningún cristiano poseído por demonios ni
tampoco es esto un concepto bíblico, pues la Biblia dice que cuando una persona
viene a Cristo, el Espíritu Santo ya no solo esta con el, sino
también en el.
Juan 14:17
“el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en
vosotros”.
Donde el Espíritu Santo mora no pueden vivir demonios, porque el es SANTO.
Pero el ser atacado por demonios es algo que la Biblia si demuestra claramente.
El mismo Jesús fue tentado por Satanás, y aun cuando el no le dio ninguna
cabida, dice la Biblia que Satanás se aparto de el por un tiempo, indicando así que
mas tarde en la vida de Jesús el enemigo volvió de nuevo a tratar de tentarle.
Los demonios NO tienen autoridad para tocar nuestras vidas ya que nosotros
somos propiedad de Dios. La manera en que los espíritus inmundos nos pueden
atacar es en la forma que Pablo lo describe en Efesios.
Efesios 6:16
“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los
dardos de fuego del maligno”.
Si la Biblia dice que los cristianos son atacados con dardos de fuego, entonces
tenemos que ver en que parte de nuestras vidas esos dardos pueden golpear. La
Biblia dice que para protegernos de estos dardos usemos el escudo de la fe, el
área que el escudo protege es el área del corazón.
3.- El corazón es nuestro espíritu, la tierra donde se siembra lo espiritual.

Cada vez que la Biblia habla de corazón se esta refiriendo al espíritu del ser
humano, a nuestro espíritu. También Jesús nos dice que del corazón nacen las
malas acciones.

Marcos 7:21-23“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
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