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GUERRA ESPIRITUAL  
Años atrás, surgió, se difundió y se participó en la visión y en el mover de: 

Hacer guerra espiritual 
Derribar y destruir fortalezas 

Echar atrás a las tinieblas 
Hacer huir los espíritus 

Y el ministerio de liberaciones. 
Hoy en este año 2011, aún continúa este tipo de ministerio, aunque con 
menos fuerza. 
 
No cabe duda... ¡Nos movemos en medio de una siniestra y tenebrosa 
influencia espiritual  y estamos lejos de imaginarnos la gran cantidad y 
diversidad de especies de criaturas (espíritus) que se mueven a nuestro 
alrededor, y además, por todos los rincones de la tierra, y preparan el 
escenario para la aparición inminente del Anticristo. 
 

Esta es la posición que tenemos como cristianos: 
Tenemos: “enemigos EXTERNOS” 
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Inevitablemente, cada persona, sea cristiana, o no cristiana, esta 
involucrada en una “guerra espiritual”, no la puede eludir. 
 
La persona no cristiana, aún cuando lo ignora, libra guerras o batallas; y es 
por ello que sus vidas están en constante ebullición, agitación, y 
efervescencia.  En parte lo vemos cuando en sus hogares existe una 
diversidad de conflictos, pleitos, iras, y 
contiendas que después generan la 
desintegración familiar, divorcios, y 
agresiones sentimentales y físicas. 
 
En otro caso, vemos esa ebullición y 
agitación por medio de las constantes 
manifestaciones y plantones de protesta, 
bloqueos de importantes arterias viales; 
huelgas; asaltos; etc.. Existe un mundo 
de gentes en constante agitación. 
 
Los cristianos, aunque no se ven 
envueltos por conflictos y batallas 
familiares (?) ... Sin embargo, si libran 
sus batallas, presiones y guerras 
espirituales desde el exterior, ellos son 
acosados y objetos de todo ataque del 
mundo de los “espíritus tenebrosos” 
 
No cabe duda... esta influencia y mover 
espiritual... ¡¡Es una gran realidad, y 
nadie la puede negar!! 
 
Pero... es sumamente importante que el cristiano tenga una correcta visión 
y conocimiento acerca de su guerra espiritual, de otra manera se corre el 
riesgo de convertirse en: ¡Un caza fantasmas!, y atrayéndose una 
diversidad de presiones y cargas “extras”. 
 
Esta visión y conocimiento, debe estar establecida en relación al nivel de 
crecimiento del cristiano.  Una cosa es tener el nivel de crecimiento 
espiritual solo en el ámbito del atrio, o Pies de la estatura, conforme al 
Tabernáculo de Moisés.  Otra, es tener crecimiento al nivel de los Hombros 
o Lugar Santo; y diferente, es tener la madurez al nivel de la Cabeza o 
Lugar Santísimo. 
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Es necesario saber, que tenemos no solo enemigos externos en la guerra 
espiritual; sino también enemigos internos que batallan desde el “viejo 
corazón”. 
 
En la guerra externa, somos objeto de ataques por parte de los ejércitos de 
Lucifer caído, y otros tipos de “espíritus”.   Es aquí donde muchos cristianos 
y denominaciones han declarado la guerra espiritual contra todo tipo de 
esas siniestras criaturas.     En la mayoría de casos, los cristianos creen que 
esta es la “prioridad” de su guerra 
espiritual: 
 

Hacer guerra espiritual 
Derribar y destruir fortalezas 

Echar atrás a las tinieblas 
Hacer huir los espíritus 

Y el ministerio de liberaciones. 
 
Sin embargo... cuando hemos 
crecido o madurado en una buena 
medida en la relación de “amor con 
el Esposo Jesucristo”  nuestra visión 
es afinada y centrada en “Jesús, 
Autor y Consumador de la fe”   
Hebreos 12:2 
 
Hasta entonces nos damos cuenta 
que el enemigo más grande a 
vencer, es el “Necio Yo”  nuestro “diocesito” que guerrea y batalla desde el 
interior, desde lo mas profundo del ser, y que lleva a cada momento a 
romper el Primer Mandamiento de la Ley: “Yo soy Jehová tu Dios”  
 
Por lo tanto, nuestra “prioridad” en esta guerra espiritual, se libra en nuestro 
corazón, y contra todas las actitudes, reacciones, hábitos, expresiones y 
costumbres de la vieja naturaleza, o del “Yo” corrupto. 
 
Existen varias palabras Hebreas para guerra: (Concordancia James Strong) 
 

4421   Milkjamá      Éxodo 15:13 
2719  Kjéreb    Génesis 31:26 
6635  Tsebaá   Números1:3 

2428   Kjáil   Josué 6:2 
4264  Makjané    Josué 11:4 
1624  Gará   Daniel 11:10 
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6751   Tsalál   Ezequiel 27:14 
7128  Kerab**  Salmo 55:18 
Salmo 55:21   Salmo 68:30   

Ecl. 9:18   Daniel 7:21 
 
La Palabra Hebrea  Kerab viene de 7130  KEREB, que es una de las 
palabras Hebreas para corazón o entrañas.   Anotemos algunos textos 
Bíblicos para esta guerra Kerab: 
 

“Ablandan más que manteca su 
boca, pero guerra (Kerab) hay en su 

corazón”      Salmo 55:21 
“..disipa los pueblos que se 

complacen en la guerra (Kerab)”     
 Salmo 68:30 

“mejor es la sabiduría que las armas 
de guerra (Kerab)”    Ecl. 9:18 

“Y veía yo que este cuerno (del 
Anticristo) hacía guerra (Kerab) 
contra los santos, y los vencía”      

Daniel 7:21 
 

Entonces, prioritariamente, esta es 
nuestra guerra, nuestra batalla. Y la 
pelea que debemos librar a cada 
momento, y cada día: Es una GUERRA 
KERAB, una guerra interna, contra los 
pensamientos, hábitos sentimientos, 
actitudes, y costumbres de la vieja 
naturaleza que vive en el ser interno.  O 
acaso.... ¿creemos que como cristianos, 
ya nada malo tenemos en nuestro corazón, y que todas las cosas viejas 
pasaron, y ya no  pecamos?   

 
 “Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y no hay verdad en nosotros”   1 Juan 1:8 
 

En medio de las adversidades, del dolor, del maltrato, enfermedad, de la 
falta de dinero, de la aflicción, y humillación, por lo regular se manifiesta la  
naturaleza pecaminosa del viejo corazón.    Solo basta, que las cosas no 
salgan como esperamos, o no nos traten como deseamos, y entonces la 
fuerza del la vieja naturaleza pecaminosa se hace manifiesta. O ¿Nó? 
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Entonces nuestra guerra espiritual, primero debe ser contra  las Obras de la 
Carne que menciona el Apóstol Pablo en la Epístola a los Gálatas: 
 

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, 

enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes”              

Gálatas 5:19-21       Marcos 7:19-22 
 

Entonces.... ¿Cómo podríamos 
eficazmente, enfrentar a Lucifer y sus 
ejércitos, y derribar sus fortalezas, o 
hacer liberación... si nuestro corazón está 
afectado por las obras de la carne? 
 
Es verdad, a causa de la oración y 
ministración de los cristianos, se logran 
ciertos objetivos en la guerra espiritual 
externa, y esto solo es: debido a que se 
mueve la Misericordia de Dios a favor de 
la gente, pero pocas veces se logran esos 
objetivos por causa de el cristiano tenga 
una excelente condición espiritual. 
 
Jesús mencionó la importancia del tener 
un corazón Kereb en buena condición, 
mencionó “la prioridad”: 

 
“Limpien primero lo de dentro”      

Mateo 23:26 
La expresión “de dentro” traducida al Hebreo, es: Kereb, que habla del 
corazón espiritual, el corazón más profundo, el más íntimo, y que se ubica en 
las entrañas. 

 
“Bendice, alma mía, a Jehová; y bendigan todas mis entrañas 

(Kereb) su santo nombre”       Salmo 103:1 
Esta es pues la prioridad, guerrear, luchar y batallar contra las malas 
actitudes, reacciones, expresiones, y hábitos del “Necio Yo”, del “diocesito” 
que siempre trata de salirse con la suya. 
Como llamados a la Alta Vocación: ser parte de la Esposa de Cristo, el 
Cordero de Dios, esta debe ser nuestra prioridad o lo primero: Limpiar lo “de 
dentro”. 
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No es malo que nos unamos a nuestros hermanos cuando oran para derribar 
fortalezas, o de echar atrás a los “espíritus y diablos”.  
 
 Pero es necesario hacer la guerra a todo aquello que brota del corazón, y 
que no tiene el Sello de la Naturaleza de Dios.  Pues... ¿cómo es posible que 
en algunos casos, haya cristianos con una experiencia de 20 ó mas años en 
el Camino Crucificado, y fácilmente se enojan, se resienten, se molestan y 
explotan por detalles y pequeños 
detalles adversos? .   Sin duda que 
esto es una evidencia de que “Necio 
Yo” busca salirse con la suya o que 
su voluntad prevalezca sobre los 
demás, pues cada quien defiende su 
“diocesito”  
 
Pero... ¿que es exactamente lo que 
hay en el CORAZÓN KEREB de 
acuerdo a lo que enseña Dios en Su 
Palabra? 
 

“Ay de la ciudad ensuciada y 
contaminada y opresora... sus 
príncipes en medio (Kereb) de 

ella..”     Sofonías 3:1-4 
 

Esta Escritura habla del corazón 
Kereb, y además afirma que hay una 
ciudad sucia, contaminada, y 
opresora, esta es la vieja ciudad 
donde vive el “Viejo y NecioYo”. 
Además la Palabra menciona otras cosas que se encuentran ahí: 
 
Príncipes como leones bramadores. Sofonías 3:3 
Jueces como lobos.  Sofonías 3:3 
Profetas livianos.   Sofonías 3:4 
Hombres prevaricadores.  Sofonías 3:4 
Sacerdotes contaminados.  Sofonías 3:4 
Soldados gordos como becerros.  Jeremías 46:21 
Adivinos,   Jeremías 29:8 
Soñadores de sueños.  Jeremías 29:8  
Caballos y Carros.   Miqueas 5:10 
Fortalezas.  Miqueas 5:10 
Esculturas e Imágenes. Miqueas 5:10 
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Bosques.  Miqueas 5:10  Josué 24:23 
Sinagogas.  Salmo 74:4 

 
Sería un intenso y amplio estudio detallar cada una detestas cosas, pero es 
increíble lo que aún tenemos en nuestro “viejo corazón”, por algo Jesús dijo 
a los escribas y Fariseos (los ministros de la Ley (?)... “limpien primero lo de 
dentro, pues de dentro están llenos de robo y de injusticia”  
Además dice otra Escritura:  
 

Engañoso es el corazón mas que todas 
las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá?  Yo Jehová..”  
Jeremías 17:9-10 

 
Por esta razón, Dios nos muestra a través de 
Su Palabra, algunas cosas que se esconden 
en el corazón Kereb. 
 
Recordemos: las expresiones “de dentro” 
de estas palabras de Jesús, y de todos los 
textos anotados para mostrar lo que hay en 
el corazón, es la palabra Hebrea  7130  
KEREB.  Entonces... de todo esto, se genera 
esa influencia Anti-Dios, contra la cual 
debemos declarar la GUERRA KERAB.    
Recordemos la siguiente Escritura: 
 

“Aunque andamos en la carne, no 
militamos según la carne; porque las 

armas de nuestra milicia, no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas.  Destruyendo 
consejos, y toda altura que se levanta 

contra la ciencia de Dios.”  
  2 Corintios 10:3-5 

 
Aquí se menciona acerca de la destrucción, del derribamiento, y extinción de 
fortalezas...     Bien puede ser tomado como una base Bíblica para apoyar el 
ministerio de “derribar fortalezas”, y en parte, es una verdad.    Pero... es 
necesario ir al Original para tener una mejor visión de lo que se trató de 
decir.   
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 Veamos los significados de algunas de las palabras claves de estas 
Escrituras: 
 

Carne   4561   Griego:  Sarx 
Significa: Pasiones o naturaleza humana; debilidades y flaquezas.  

Militamos.  4754  Strateúomai 
Significa: Servir en una campaña militar; 
contender con las inclinaciones carnales; 

batallar, combatir. 
Armas   3696   Oplon 

Significa: Herramientas, utensilios, 
instrumentos, una arma de ataque, recursos. 

Poderosas.   1415  Dunatós 
Significa: Capaz, hábil, hacer o ser posible, 

tener poder para... 
Destrucción  2506   Kadsairesis 

Significa: Extinción, demolición, vencer, tirar, 
echar a tierra, humillar, debilitar. 

Fortalezas   3794   Ojúroma 
Significa: Un castillo, un fuerte, una torre, da la 

idea de una propiedad, una posesión o de 
valores; da la idea de tener el control o el 

mando. 
 

Consejos    3053   Logismós 
Significa: Cómputo (computadora mental); 
imaginaciones, argumentos, conceptos, 

razonamientos, suponer, cuestionar, inventar, 
fabricar; da la idea de una condición de 

presunción y de engreimiento. 
 
¿No es claro ahora el sentido de lo que Dios estableció en estas Escrituras?   
No estaba prioritariamente hablando de las “fortalezas espirituales de 
Lucifer”.   Mas bien se refirió a “las fortalezas de la vieja ciudad donde 
vive el “Necio Yo”, el cual esta aferrado a los “fuertes o fortalezas” 
pasionales de su naturaleza pecaminosa; además defiende a capa y espada, 
sus conceptos, propias imaginaciones, argumentos, razonamientos, y 
suposiciones engreídas y orgullosas.  
Habla la Palabra de Dios, de los castillos donde están almacenadas todas 
las más preciadas posesiones y valores de los anhelos y satisfacciones de la 
vieja naturaleza del corazón.        Asombroso... ó ¿Nó? 
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Si tan solo nos diéramos a la tarea de guerrear, crucificar y entregar a Dios 
las cosas pecaminosas que van manifestándose en los detalles de la vida 
cotidiana, entonces obtendríamos un mayor nivel de la santidad de Dios, 
mas de su naturaleza.... y menos terreno o lugar propicio para que los 
enemigos lancen sus tenebrosas influencias. 
 
Si hoy no progresamos en participar de 
esta guerra Kerab,  en donde debiéramos 
detectar toda porción pecaminosa en 
nuestra vida, y entonces, tomarla y llevarla 
delante del Señor vez tras vez, entonces el 
Anticristo o sus “espíritus” nos vencerán. 
 

“Y veía yo que este cuerno hacía 
guerra (Kerab) contra los santos, y los 

vencía”      Daniel 7:21 
 

Esta guerra consistirá en que el Anticristo y 
sus “espíritus” lanzarán un ataque a 
nuestro corazón Kereb, ellos generarán 
una influencia sobre aquellas cosas que no 
entregamos o no vencimos de nuestro ser 
interno, y hacernos pecar contra Dios. 
Esta guerra no será con armas bélicas, 
sino con insinuaciones, ofrecimientos y 
persuasiones; pondrá en tela de duda la 
naturaleza justa de Dios.  Tocará los 
puntos sensibles que llevaron a pecar;   A 
muchos los vencerá. 
 

“Jehová... quien adiestra mis manos para la guerra (Kerab)”               
Salmo 144:1 

La mano nos habla de afecto y adoración.  Entonces, Dios desea adiestrar 
nuestras manos y dedos para que los afectos y adoración se centren en: “Yo 
soy Jehová tu Dios”, y esto, debe ser aún en medio de las situaciones 
adversas, de aflicción, humillación, de maltrato, injusticia, etc. 
 
Esta guerra espiritual Kerab en el interior de nuestro ser, en parte 
consiste en refrenarse, poner freno, negarse y contenerse a las malas 
actitudes, reacciones, formas de ser, expresiones y dichos impropios, 
que dejan mucho que decir de nuestra vida como cristianos, y como 
personas en general. 
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Es inconcebible, que cristianos estén involucrados en pleitos y contiendas; 
en otros casos: ofensas, malos entendidos, intrigas, chismes, menosprecios; 
expresiones verbales de doble sentido y pícaras, y hasta proposiciones 
indecorosas.  Además actúan con trampas, mentiras, y sobornos. 
 
La Esposa espiritual de Jesucristo, es un guerrero espiritual que guerrea 
(Kerab) y combate todas aquellas cosas pecaminosas que se anidan y se 
mueven en su corazón Kereb.  
 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 

sígame”     Marcos 8:34 
 

“Niéguese a sí mismo... absténgase de sus 
actitudes, reacciones y expresiones que no 
valoran y deshonran el nombre del Señor, 
que no valoran su vida cristiana, y que 
ponen en entredicho su fe. 
 
Es fácil, incluso, convertirse en un fariseo al 
vivir detectando y señalando a otros sus 
fallas y debilidades, y afirmar que ellos son 
influenciados por “espíritus y demonios”.   
Pero... sin embargo estas gentes 
acusadoras, no ven su propia ciudad 
ensuciada, contaminada y opresora en 
donde habitan príncipes que son como 
leones bramadores o acusadores; jueces 
como lobos; profetas livianos; sacerdotes 
contaminados; soñadores de sueños; 
adivinos; etc. etc. 
 
¡¡Fariseo ciego!!  Dijo Jesús... ¡Limpia primero lo de dentro (Kereb) del vaso 
y del plato, para que también lo de fuera sea limpio” 
Hay una gran necesidad de que podamos ver las vigas que hay en nuestro 
propio corazón; pero es necesario, pedir a Dios: 
 

“Enséñame tú lo que yo no veo..”     Job 34:32 
Y esto,  para escudriñar la condición pecaminosa, ensuciada, contaminada y 
opresora de la vieja ciudad que se encuentra en el corazón Kereb. 
 
Cuando tengamos una visión de parte de Dios, en relación a la condición de 
nuestro corazón, entonces estaremos en la posición de declarar la guerra 
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contra nuestros leones bramadores; lobos, caballos, profetas livianos, 
adivinos, sacerdotes contaminados, hombres prevaricadores, e imágenes.  
Podremos hacer el ministerio de DERRIBAR FORTALEZAS, los fuertes de 
nuestra vieja tendencia pecaminosa. 
 
Los leones, caballos, lobos, bosques, adivinos, profetas, etc. son una figura 
de singulares porciones de pecado que posee el “Necio Yo”.      Así que... 
Ojalá de ahora en adelante nuestra visión se afine, y vivamos de manera 
prioritaria, para batallar y guerrear contra nuestra vieja naturaleza. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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