
PELIGROS DE LA GUERRA ESPIRITUAL: “LA CARTOGRAFÍA ESPIRITUAL”  

El mapeo de demonios territoriales y otros inventos extra-bíblicos de los protagonistas del 

movimiento de la Guerra Espiritual  

En la introducción de su libro, La Destrucción de Fortalezas en su Ciudad, C. Peter Wagner 

proclama que “La cartografía espiritual es un tema tan nuevo que pocos que toman este libro 

habrán tenido suficiente comprensión de trasfondo como para preparar el camino. ...Para otros, sin 

embargo, este libro será el punto de entrada para sintonizar lo que yo considero una de las cosas 

más importantes que el Espíritu les está diciendo a las iglesias en la década de los noventa”
1
 ¿Cuál 

es el criterio que usa Wagner para dictar tal afirmación tan audaz? ¿Quiénes son los que están 

discerniendo lo que “el Espíritu les está diciendo a las iglesias”? ¿Dónde está el precedente 

histórico neotestamentario para hacerlo normativo para la iglesia de hoy?  

Aunque la cartografía espiritual forma sólo una parte del movimiento mayor que se ha 

montado alrededor de la llamada “Guerra Espiritual”, no es posible separarlo por completo de lo 

que es el cuadro total. En este artículo nos delimitaremos a responder a algunas preguntas que 

tienen que ver con este tema, dentro de lo cual podría entrar las cuestiones populares como son la  

destrucción de fortalezas, identificando el “hombre fuerte”, lidiando contra los demonios y la 

territorialidad de los mismos, las maldiciones heredadas por actos y pactos ancestrales, la creación 

de una guerrilla especializada y un cuerpo de inteligencia para realizar el espionaje espiritual, el 

uso controvertido de símbolos como el aceite y el vino para romper ataduras satánicas sobre 

territorios, la necesidad de hacer mapas espirituales para la identificación de los nombres y 

apellidos de los demonios y la ubicación de las fortalezas enemigas antes de poder romper las 

ataduras espirituales y liberar a la bendición de Dios, las caminatas de oración, y otras tantas que 

no se pueden enumerar aquí. 

Encontraremos que es un movimiento que parte de una verdad bíblica, pero pronto entra en el 

subjetivismo de sus líderes quienes, en vez de limitarse a la intención del autor y sacar el 

significado del propio texto dentro de su contexto (la exégesis), usan una hermenéutica marcada 

por interpretaciones alegóricas y conjeturas personales, imponiendo sus ideas hechas sobre el texto 

bíblico (eiségesis) para probar sus hipótesis preconcebidas. Cuando cortan el ancla de la sana 

exégesis y dan caso omiso al contexto bíblico, llegan a un extremos increíbles – algunos que 

parecen más a las prácticas ocultas y la hechicería que el precedente histórico neotestamentario y 

apostólico.  

Queremos considerar las siguientes preguntas sobre la cartografía espiritual.  ¿Cómo y cuándo 

se originó el término “? ¿De dónde surgen las teorías que sostienen este tema dentro del 

movimiento de la llamada “Guerra Espiritual”?  ¿Es una realidad la Guerra Espiritual? ¿Quiénes 

son los ideólogos principales de la Cartografía Espiritual? ¿Cuáles son sus enseñanzas básicas? 

¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es el precedente histórico bíblico? ¿Debe ser normativo para 

la iglesia? ¿Cuáles son algunos de los peligros representado por estas enseñanzas? 

INTRODUCCIÓN: 

El tema de la cartografía espiritual es algo muy controvertido todavía dentro de la iglesia 

evangélica. Muchos de los detractores no tienen tanto problema con la realidad de la guerra 

espiritual, pero sí con algunas de las prácticas y aplicaciones más comunes. Dichas prácticas 

incluyen la “Guerra Espiritual a nivel estratégico” que forma parte del esquema de C. Peter 

Wagner en su análisis de la guerra espiritual. Este nivel lo ha definido Wagner como “el 
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discernimiento y la oración contra los espíritus territoriales asignados a una comunidad.”
2
  Otra 

práctica es el “arrepentimiento identificacional”. John Dawson introdujo esta teoría en su libro “La 

Reconquista de tu Ciudad” (Editorial Caribe, 1991). Él lo promueve como “una manera de 

quebrantar las garras de Satanás sobre una ciudad y traer la reconciliación y el arrepentimiento de 

los pecados de la comunidad.
3
 

Varios teólogos evangélicos se han pronunciado sobre la cuestión de algunas de estas prácticas. 

Clinton Arnold, autor de Las Tres Preguntas Claves Sobre La Guerra Espiritual (Baker Books, 

1997) y profesor del Seminario Teológico Talbot de la Universidad Biola, no encuentra ninguna 

base bíblica para tomar una postura agresiva contra los poderes malignos de alta esfera, y también 

es cuidadoso en cuanto a un líder arrepintiendo por pecados en los cuales no tuvo ninguna 

participación. Arnold encuentra un valor en la cartografía espiritual que sirve para “dirigir a los 

intercesores” mientras oren por los perdidos.
4
 

Greg Boyd, autor de Dios en Guerra: La Biblia y el Conflicto Espiritual (InterVarsity, 1997), 

advierte que no existe ningún precedente histórico claro en el Nuevo Testamento para la guerra 

espiritual a nivel estratégico.  “Eso no quiere decir que tienes que eliminarlo, pero sí quiere decir 

que uno tiene que cuidar en contra de los excesos,” dice Boyd, profesor en Bethel College en 

Minnesota.  “He visto esto llegar a unos extremos bastante chiflados, donde personas están 

reprendiendo el demonio sobre Minnesota. Sería mejor invirtiendo su tiempo en cosas que tienen 

un precedente histórico bien claro.”
5
 

C. Peter Wagner, la cabeza de los Ministerios de la Cosecha Global en Colorado Springs, 

Colorado (USA), está en la vanguardia del movimiento.  Él define tres niveles de guerra 

espiritual: En el “Nivel de Tierra” los demonios son echados fuera de individuos; la “Guerra a 

nivel de lo Oculto” involucra los más organizados “poderes de las tinieblas”(incluye la Nueva 

Era, el Budismo Tibetano, la Masonería, etc.); y la “Guerra Espiritual a Nivel Estratégico” que 

directamente “confronta a „los espíritus territoriales‟ asignados por Satanás para coordinar las 

actividades sobre un área geográfica.” 

George Otis, Hijo es fundador y presidente del “Grupo Centinela” que organiza una cosecha de 

oración mundial y cartografía espiritual de alto nivel. Anteriormente misionero de la organización 

“Juventud con una Misión”, también sirvió por muchos años como asociado en el “Comité de 

Lausana para la Evangelización Mundial”. Actualmente es co-coordinador, junto con Peter 

Wagner, del “Sendero de Oración Unida del Movimiento del Año 2000 A.D.” en donde encabeza 

la División de Cartografía Espiritual. Su libro, The Last of the Giants (El ultimo de los gigantes) ha 

sido ampliamente aclamado como un esfuerzo intrépido de avanzada en el campo de la cartografía 

espiritual.  

 George Otis, Jr. dijo: “Si queremos comprender la razón por la cual las cosas están como están 

hoy en día, es necesario examinar primeramente lo que ocurrió ayer.  El determinar que existen 

fortalezas territoriales no es suficiente. También debemos resolver el problema de su origen: ¿De 

dónde vinieron? ¿Cómo fueron establecidas? La cartografía espiritual nos permite observar lo que 

yace bajo la superficie del mundo material.” Otis resume: “En pocas palabras, los guerreros 

cristianos al final del siglo veinte pueden esperar enfrentar desafíos en el campo de batalla 

espiritual que son únicos tanto en tipo como en magnitud. Métodos comunes de discernir y 

responder a estos desafíos ya no serán suficientes. Como escribí en mi libro reciente The Last of 
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the Giants (El último de los gigantes), si vamos a triunfar sobre las obras del enemigo “debemos 

aprender a ver al mundo como en realidad es, no como lo que parece ser”.
6
 

George Otis, Jr. afirma que el campo de batalla espiritual de la década de los noventa está 

tornándose cada vez más un lugar sobrenatural. El comenta que, basado en los comentarios 

recibidos de parte de creyentes interesados por todo el mundo, las siguientes son observaciones 

primarias: 1. Las tinieblas espirituales están aumentando y se están convirtiendo en algo más 

sofisticado. 2. Hay un patrón geográfico para el mal y la opresión espiritual. 3. No comprenden la 

dimensión espiritual tan bien como lo suponían.
7
   

Antes de seguir adelante, tenemos que poner bajo tela de juicio algunas afirmaciones aquí 

mencionadas. Primero afirma que no es suficiente reconocer la existencia de fortalezas 

territoriales, sino que hay que examinar lo que ocurrió ayer para encontrar el origen de las 

fortalezas y como fueron establecidas. Todo esto es necesario porque los guerreros cristianos al 

final del siglo veinte se van a enfrentar “desafíos en el campo de batalla espiritual que son únicos 

tanto en tipo como en magnitud. Métodos comunes de discernir y responder a estos desafíos ya no 

serán suficientes.” Yo no encuentro base bíblica para creer que necesitamos nuevo conocimiento y 

nuevos métodos para responder a los desafíos espirituales de hoy. Yo creo que el enemigo es el 

mismo y no ha cambiado. Los demonios no se están multiplicando ni adquiriendo más poder. Yo 

creo firmemente que los métodos que usaron tanto Jesús como sus apóstoles valen para la iglesia 

de hoy. Nuestra teología no debe basarse sobre los sondeos de opinión sino sobre la base sólida de 

una buena exégesis de la Palabra de Dios. 

Definición: 

¿Cómo se define la Cartografía Espiritual? La cartografía espiritual es un término creado en 

1991 por George Otis, Jr., pero proponentes entusiastas afirman que en realidad es el renacer de 

una antigua práctica que puede mover la iglesia hacia el cumplimiento de la Gran Comisión. 

George Otis, Jr. es quizás la persona más conocedora de esta materia.  Él define el término con 

estas palabras: “La cartografía espiritual es un medio por el cual imponemos nuestro conocimiento 

de las fuerzas y hechos en el ámbito espiritual sobre sitios y circunstancias del ámbito natural.”
8
  

Otra fuente, la Brigada Martillo de Guerra, lo describe así:  

La cartografía espiritual es el proceso de ordenar y poner la información espiritual 

sobre un mapa. La acumulación de datos se utiliza para tomar una región o rescatar una 

etnia del enemigo.  La cartografía espiritual es como enfocar una luz brillante sobre un 

área que de otro modo quedaría a obscuras.  Nos permite ver como el enemigo está 

formando estrategias y descubre la agenda escondida de Satanás para esa región o esa 

etnia en particular.
9
 

Héctor Torres en su libro Torres, Héctor. Desenmascaremos las Tinieblas de Este Siglo: Como 

conquistar ciudades y naciones para Cristo, cita a Cindy Jacobs quien llama “una amiga especial y 

compañera de ministerio, miembro de la “Red de Guerra Espiritual”, autora del libro 

Conquistemos las puertas del enemigo y directora del grupo Generales de Intercesión, cuando dice:  

“La cartografía espiritual (...) es la investigación en una ciudad para descubrir cualquier sendero de 

penetración que Satanás haya abierto, para prevenir la extensión del evangelio y la evangelización 

de una ciudad para Cristo.”
10
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Torres cita a Harold Caballeros, fundador y pastor de la iglesia El Shaddai de la ciudad de 

Guatemala y coordinador regional para Centro América del “Movimiento Unido de Oración de AD 

2000”. Dentro de una definición bastante larga, Caballeros dice, “La cartografía espiritual 

desempeña el mismo papel que el espionaje o el servicio de inteligencia desempeñan en la guerra.  

Nos indica lo que hay en las líneas enemigas. Es un arma espiritual, estratégica y sofisticada, 

poderosa en Dios, que nos ayuda a derribar las fortalezas.”
11

 

Torres afirma que la cartografía espiritual:  

Es un proceso de examen de las raíces de los pueblos que nos revela la 

dimensión sobrenatural en la que se encuentran. Como resultado, obtenemos 

un mapa espiritual detallado, con fronteras, capitales, ciudades y frentes de 

batalla, muy diferente al que podemos observar a simple vista políticamente. 

En este mapamundi espiritual las creencias como el budismo, hinduismo, 

islamismo, espiritismo, vuduismo, santería, macumba, sincretismo y 

materialismo no son simples filosofías, sino verdaderas fortalezas 

espirituales en las que se encuentran esclavizados billones (sic) de seres 

humanos subyugados bajo el poder de una jerarquía de autoridades 

demoníacas.
12

 

¿Cuál es el valor de la cartografía espiritual según sus promotores?  Según Héctor Torres el 

valor que tiene es lo siguiente: 

“Cuanto más conozcamos la estrategia y métodos de nuestro enemigo, 

mayor facilidad tenemos para contrarrestar sus ataques y derribar sus 

fortalezas. Si sabemos cómo hacerlo, el resultado puede ser un avivamiento 

espiritual en nuestras regiones, ciudades y naciones, una reforma política y 

social que cambie el estado de una zona de manera que venga un 

derramamiento del Espíritu de Dios que traiga libertad.”
13

 

Torres insiste que la clave está “en conocer las artimañas o maquinaciones del enemigo para 

que Satanás no gane ventaja sobre nosotros.” Él dice que Dios quiere revelar su multiforme 

sabiduría a la Iglesia. Él afirma, “dicha sabiduría vendrá mediante un estudio cuidadoso de la 

Palabra de Dios y un conocimiento de las raíces culturales, religiosas, económicas, sociales y 

políticas de los pueblos. Como base bíblica Torres cita la Biblia en 1 Crónicas 12:32 donde dice 

que “De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que 

Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos”.
14

 

Sin embargo, si uno sigue la lectura en su contexto, no nos indica que David dependiese ni 

consultase a estos hijos de Isacar por lo mucho que pudiesen saber. ¡No! David mandó buscar al 

arca del pacto con la misma presencia de Dios. “y traigamos hasta nosotros el arca de nuestro 

Dios, porque en el tiempo de Saúl no le consultamos." {Otra trad., Porque desde el tiempo de Saúl 

no nos hemos preocupado de ella.} 2 Crónicas 13:3. 

Torres dice que “hay que saber discernir y saber qúe hacer, para lo cual es necesario tener tres 

clases de información: histórica, social y espiritual.”  “Esto,” afirma Torres, “es precisamente lo 

que nos brinda la cartografía espiritual.  Una vez que tengamos esa información, podremos 

desarrollar un plan de acción para reconquistar nuestras ciudades y nuestras naciones para Cristo.
15
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En contraste al énfasis desmedido en la investigación para adquirir el conocimiento humano 

como arma imprescindible en la conquista de nuestras ciudades, Pablo escribió a los corintios 

diciendo “Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui 

con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna 

sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y 

temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, 

sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría 

de los hombres, sino en el poder de Dios.” (1 Corintios 2:1-5) 

Trasfondo Histórico y los Protagonistas, Movimientos, y Organizaciones 

La práctica de la “Cartografía Espiritual” forma parte del movimiento que se denomina 

genéricamente,  “La Guerra Espiritual”. Según el artículo en la revista “Christianity Today” (el 

cristianismo hoy), “En el verano del 1989 un grupo de líderes cristianos igualmente preocupados 

se atrevieron creer que los Estados Unidos una vez más podía ser una nación “bajo Dios”. La idea 

de una red de intercesores dedicados a la guerra espiritual “a nivel estratégico” surgió del II 

Congreso Mundial de Evangelismo de Lausanne celebrado en Manila, Filipinas. Dirigido por C. 

Peter Wagner
16

, la fase inicial de la USSWN
17

, la Red Internacional de Guerra Espiritual (U.S. 

Spiritual Warfare Network) se celebró en California en el día 12 de febrero de 1990. Más de dos 

docenas de líderes espirituales “reconocidos” asistieron. Después de varios años de reuniones 

anuales, la Red de Guerra Espiritual de los Estados Unidos oficialmente se inició en enero de 1997 

bajo la dirección de Cindy Jacobs.
18

 Mike Jacobs
19

 es el marido de Cindy y co-fundador de los 

Generales de Intercesión.  

El Grupo Centinela, Lynnwood, Washington (U.S.A.), encabezado por George Otis Jr. forma 

parte de la USSPN – United States Strategic Prayer Network (Red Estratégica de Oración 

Estadounidense) que a la vez forma parte de la SPN – (Red Estratégica de Oración Internacional), 
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 C. Peter Wagner , la Red de Guerra Espiritual Internacional (1990), la SPN – Red de Oración Estratégica 

(Internacional). C. Peter Wagner es el Apóstol Internacional del USSPN, cabeza de la SPN Internacional con 
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 En el año 2000, C. Peter cambió el nombre de la red del USSWN al USSPN (U.S. Spiritual Prayer Network).  

Desde sus sesiones inaugurales, la USSPN ha establecido 14 “Destacamentos de Fuerzas” (Task Forces) y 50 

Coordinadores de Estado (más el Distrito de Columbia), además de equipos de “intercesores a nivel estratégico”. 

Debido a que los Estados Unidos es una federación de estados, se cree que cada estado necesita un trato individual 

para la sanidad de la nación. Los miembros de USSPN son líderes espirituales de a través de América quienes se 

reúnen anualmente para formar estrategia y oír de parte de Dios para la nación de los Estados Unidos e implementar 

las estrategias un sus particulares esferas de influencia. Los Destacamentos de Fuerzas son equipos designados para 

tratar con las fortalezas que azotan a etnias y sectores específicos de la sociedad, etc. 

Los Coordinadores de Estados apoyan las iniciativas de USSPN para facilitar el avivamiento a través de los Estados 

Unidos por medio de la promoción de unidad en el estado y formando redes de líderes de oración. Más de 40 estados 

han celebrado asambleas sagradas para arrepentir de los pecados de sus estados desde su comienzo y arrepentir para 

abrir los caminos de reconciliación y formar puentes sobre cualquier cisma creado por estos pecados (i.e. género, 

racial, denominacional, etc.). 
18

 Cindy Jacobs es la co-fundadora de los Generales de Intercesión en el Centro Josías en Colorado Springs, Colorado 

(U.S.A.), una organización misionera dedicada al adiestramiento en áreas de oración y de guerra espiritual. Cindy es la 

Apóstol Nacional de la Red Estratégica de Oración (USSPN).   
19 Mike Jacobs, co-fundador de los Generales de Intercesión, según estas fuentes, está ungido por Dios para traer la 

unidad y el orden a la Casa del Señor. Él se concentra en el llamado de Dios para ganar a las ciudades derribando las 

fortalezas espirituales. (www.generals.org/cindy_jacobs.htm) 
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de lo cual C. Peter Wagner es el Apóstol Internacional.
20

 Otis es el coordinador y director de la 

División de la Cartografía Espiritual de la Vía de la Oración 

John Dawson es el autor de La Reconquista de tu Ciudad: Estrategias para derribar las 

fortalezas espirituales del diablo. Dawson es el Director de la División de Reconciliación del grupo 

de C. Peter Wagner. Ed Silvoso es el presidente de Evangelismo de la Cosecha. Silvoso es el 

Director de la División de la Oración Estratégica del Evangelismo. Según las fuentes de la Red de 

la Oración Espiritual, Charles “Chuck” Pierce es usado por Dios para interceder y movilizar la 

oración a favor de las iglesias locales, ciudades y naciones. Actualmente sirve como el 

Vicepresidente de los Ministerios Globales de la Cosecha y Director del Centro Mundial de la 

Oración.  También sirve como el Apóstol Movilizador de la USSPN bajo Cindy Jacobs. Chuck es 

el Presidente de la Gloria de Sión Ministerios Internacionales en Denton, Texas. 

Ted Haggard es la cabeza de la Red Cristiana de Información en el Centro Mundial de Oración 

con sede en su Iglesia Nueva Vida en Colorado Springs, Colorado. En 1998, el Grupo Centinela de 

Otis, los ministerios de la Cosecha Global de Wagner, y la Red de Información Cristiana de Ted 

Haggard tenían planes de mudarse al centro de alta tecnología del Centro de Oración Mundial en el 

plantel de la Iglesia de Nueva Vida de Haggard en Colorado Springs. La cartografía espiritual iba a 

ser céntrica a la operación de este “centro nervioso electrónico para conectar intercesores y para 

que sepan mutuamente lo que están oyendo de parte del Espíritu Santo,” dice Wagner.
21

   

Otros nombres conectados con la cartografía espiritual son: Víctor Lorenzo de Argentina; Bob 

Beckett de la Iglesia “Dwelling Place” en Hemet, California; Kjell Sjöberg; Harold Caballeros de 

Iglesia El Shaddai en la Ciudad de Guatemala, y Tom White autor de “Breaking Strongholds” 

(Rompiendo Fortalezas), y Ana Méndez
22

, actualmente es la coordinadora del Frente de Proyectos 

Estratégicos de la Red Internacional de Guerra Espiritual en el Centro Mundial de Oración que 

preside el Dr. C. Peter Wagner en Colorado Springs, E.U.A. 

 

La Hermenéutica de la cartografía espiritual 

Algunas de las escrituras usadas para la Cartografía Espiritual son las que siguen:  Números 

13:2  Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel”; 

Daniel 10:13
23

; Ezequiel 4:1-2
24

; Marcos 4:22 “Porque no hay nada oculto que no haya de ser 

manifestado; ni nada escondido, sino para que salga en claro”.
25

; 2 Corintios 10:4  porque las 

armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 

fortalezas”; Efesios 6:12 “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

                                                 
20

 Esto pide la cuestión de que los estados y las naciones que conocemos por sus divisiones geográficas actuales no 

fueron establecidas por los poderes espirituales. Ni siquiera siguen las divisiones naturales de las razas y las tribus o la 

etnias. 
21

 Art Moore, “Spiritual Mapping Gains Credibility Among Leaders”, Christianity Today . Lake Mary, FL: Strang 

Communications, 1988. 
22 Ana Méndez es la fundadora de la Iglesia La Nueva Unción en México, pionera en el mover profético y de guerra 

espiritual. Actualmente es coordinadora del Frente de Proyectos Estratégicos de la Red Internacional de Guerra 

Espiritual en el Centro Mundial de Oración que preside el Dr. C. Peter Wagner en Colorado Springs, E.U.A. Méndez 

forma parte de los ministros asociados de Avance Misionero Mundial, ministerio internacional fundado por el Dr. 

Rony Chaves de Costa Rica. También es directora del Ministerio Shabac en su país natal México, el cual lleva a cabo 

la visión de establecer el reino de los cielos sobre la tierra y preparar el camino del Señor. 
23

 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales 

príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. 
24

 “Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén.
 
Y pondrás sitio 

contra ella, construirás contra ella fortaleza, sacarás contra ella baluarte, montarás delante de ella campamento, y 

contra ella, a su alrededor, colocarás arietes.” 
25

 Marcos 4:22 
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principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”. 

Una ley de la hermenéutica (interpretando las Sagradas Escrituras) es siempre buscar lo 

obvio, lo sencillo y claro en vez de buscar significados escondidos y ocultos (el esoterismo).  

Otra ley muy importante de la hermenéutica es que  UN TEXTO NO PUEDE SIGNIFICAR LO QUE 

NUNCA SIGNIFICÓ. 

Tomamos el ejemplo de Daniel en el libro de Daniel 10:12-13.  Fueron oídas sus oraciones 

desde el primer día que dispuso su corazón a oír y se humilló en la presencia de Dios.  La clave 

del éxito de Daniel fue ni más ni menos su relación personal con Dios.  Fue su vida de oración, 

de buscar a Dios.  Fue su andar y hablar con Dios de modo constante, insistente y prioritario.  

Fue su andar en santidad y en el temor de Dios.  Daniel dispuso su corazón a oír y se humilló.  

En ese mismo día le oyó Dios y le contestó. 

En la hermenéutica de la Guerra Espiritual, en vez de fijar en lo sencillo y lo obvio, es decir, la 

relación de Daniel con Dios, el amor de Dios hacia este varón, su vida de santidad, su humildad, el 

hecho de la presencia de Dios y el deseo de escucharle a Dios.  Ignoran el objetivo principal de 

este pasaje siendo el deseo de Dios de revelar la visión escatológica a su siervo (“He venido para 

hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días.”).  Los hermeneutas de la guerra 

espiritual se concentran el los poderes territoriales representados aquí por el “príncipe del reino de 

Persia” y la lucha espiritual que se libró entre el ángel mensajero y la potencia enemiga.   

En cualquier gobierno, reino o administración existen distintos niveles de autoridad y áreas de 

jurisdicción.  El gobierno del diablo no es ninguna excepción.  Reconocemos la realidad del 

gobierno de Satanás que gobierna a través de emisarios demoníacos.  El hecho que queremos 

destacar en esta enseñanza es que en ninguna parte de la Biblia encontramos ninguna enseñanza, 

exhortación, ni instrucción de parte de Dios para que investiguemos las áreas de jurisdicción de 

tales espíritus malignos para formar mapas, ni que conozcamos a los nombres y apellidos de los 

demonios territoriales, ni el trasfondo histórico de la ciudad y los pactos que puede haberse 

formado entre los antepasados y las fuerzas del maligno. 

¿Dónde está el precedente histórico para estas nuevas prácticas de la llamada “guerra 

espiritual” en el Nuevo Testamento?  Hace falta más que unas analogías gratuitas que se sacan 

fuera del contexto del Antiguo Testamento.  Necesitamos más que suposiciones arbitrarias y 

adivinaciones para declarar que es una “nueva arma espiritual” para esta generación y hacer del 

“guerrero espiritual” otro ministerio de la iglesia al par del apóstol, profeta, evangelista, pastor y 

maestro.  El hecho que enviasen espías a la ciudad de Jericó no quiere decir que es normativo para 

nosotros bajo el pacto del Nuevo Testamento enviar espías a las ciudades que queremos conquistar 

para Cristo.  Al final de cuentas fue el poder de Dios que derribó los muros de Jericó y no la 

inteligencia militar que habían recogido los espías. 

El hecho de que el Señor mandara a Ezekiel que hiciese un pequeño modelo de adobe de la 

ciudad que sirviera de señal a la casa de Israel de ninguna manera nos justifica usarlo como 

precedente histórico y normativo para la iglesia hoy para enseñar el uso de mapas espirituales.  

Esto es hacer violencia al sentido verdadero de las Escrituras y el propósito del autor.  Es eiségesis 

en vez de exégesis.  No es ninguna hermenéutica justificable. Está fundado sobre interpretaciones 

alegóricas, suposiciones arbitrarias, conjeturas personales y gratuitas.  No tenemos que buscar 

teorías nuevas y complicadas o nuevas revelaciones de misterios hasta ahora ocultas para 

acomodar nuestras experiencias. ¿Por qué nunca nos vale lo sencillo del evangelio con el poder de 

la sangre de Cristo? 

Si fue tan importante, ¿por qué nunca lo mencionó Jesús?  ¿Por qué  jamás lo practicó el 

apóstol Pablo?  ¿Por qué no lo menciona Lucas?  En la ciudad de Éfeso, sede de la “diosa” 
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Diana, había miles de prostitutas del templo.  Esta fue como mínimo una actividad demoníaca 

abierta e innegable.  ¿Buscó Pablo el lugar alto o hizo un mapa territorial?  ¿Hizo una 

investigación en la biblioteca municipal de la historia espiritual de la ciudad?  Ni siquiera se 

menciona el hecho que atara o amarrara el “hombre fuerte” (o en este caso “mujer fuerte”), el 

principado o el demonio sobre la ciudad.  Sencillamente predicó al puro evangelio.  Predicó a 

Jesús y la Resurrección en el poder del Espíritu Santo.  Dios hizo la obra. 

Si bien es cierto que hay testimonios de victorias rotundas en ciudades donde las iglesias se han 

unido con el motivo de hacer guerra espiritual y reclamar a sus ciudades y derrotar al hombre 

fuerte de la misma con caminatas de oración y oración unida e intercesora, sería bueno saber 

cuanto se debe a las nuevas tácticas y teorías y cuanto se debe al hecho de la unidad de las 

iglesias y el poder bien conocido del ayuno y la oración intercesora. 

Las Doctrinas y Prácticas de la Cartografía Espiritual 

Parte de la doctrina de la cartografía espiritual trata sobre “espíritus territoriales”.  La idea es 

que ciertos espíritus, en especial aquellos de alto rango, tienen base geográfica y ejercen su poder 

dentro de esos confines establecidos.  Si uno está dentro de esos límites es vulnerable al poder 

demoníaco.  Según esta doctrina, la presencia de estos espíritus poderosos explica por qué ciertas 

regiones son resistentes al evangelio.  La estrategia misionera debe, entonces, concentrarse en la 

guerra espiritual a fin de eliminar o “atar” a tales espíritus.
26

 

De acuerdo a una historia casi popular, había un misionero que repartía folletos evangelísticos 

en un pueblo cuya calle principal demarcaba la frontera entre Brasil y Uruguay.  Según el relato, la 

gente del lado uruguayo no quería aceptar tratados, pero los del lado brasileño sí.  Además, 

algunos que habían rechazado los folletos estando del lado uruguayo, los aceptaron al cruzarse al 

lado brasileño.  Se dedujo que un poderoso espíritu territorial operaba en el lado uruguayo, 

mientras que el espíritu correspondiente al lado brasileño había sido “atado”.
27

  Timothy Warner 

sostiene que Satanás asigna “un demonio, o un cuerpo de ellos, a cada unidad geopolítica del 

mundo” y que debemos confrontar a “los demonios relacionados con sitios específicos o unidades 

geopolíticos.”  Sería interesante saber en qué idioma estaba escrito el folleto, porque hablan 

español en Uruguay mientras hablan el portugués en Brasil. También existen muy marcadas 

diferencias entre el uruguayo y el brasileño en cuanto a todo su trasfondo histórico-cultural que le 

hace al uruguayo el más resistente al Evangelio de toda Latinoamérica. 

Charles Kraft, reconocido misionólogo, propone que “espíritus de rango cósmico ejercen 

campos de fuerza sobre territorios, edificios y naciones” y que “Satanás puede contrarrestar el 

campo de fuerza de Dios” pero, a su vez, este campo de fuerza diabólica puede anularse “por 

medio de la guerra espiritual a nivel cósmico, que conduce impresionantes conversiones y a 

estadísticas de crecimiento de la iglesia”.  Kraft habla de lo libre que circula el evangelio “cuando 

primero se ha limpiado el lugar de espíritus malos, haciéndoles salir en el nombre de Jesucristo”.
28

 

Las Caminatas de oración 

En su libro, Conquistemos las Puertas del Enemigo, Cindy Jacobs cita la Biblia en Josué 1:3, 

“Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie”. Ella afirma, “Las caminatas 

de oración tienen como fin „tomar posesión de la tierra‟ para el evangelio o para demarcar los 

bordes de tu ciudad. Al caminar estás recuperando tierra de manos del enemigo.” Sigue diciendo, 

“Las caminatas de oración no están limitadas a caminar físicamente sobre la tierra; puedes también 

                                                 
26

 Tomado de la revista “Apuntes Pastorales”, Vol. XIV Nº 3, p.32-40, “La Guerra Espiritual o el Viejo Animismo”, 

por los autores Roberto J. Priest, Tomás Campbell y Bradford A. Mullen. 
27

 C. Peter Wagner, ed. La Destrucción de Fortalezas en Su Ciudad: cómo utilizar la cartografía para que sus oraciones 

sean más estratégicas, más efectivas y mejor enfocadas. (Nashville, TN: Editorial Caribe, 1995), p.75. 
28

 Apuntes Pastorales, loc. cit. 
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caminar por la tierra en oración al declarar que ciertas regiones geográficas son puestas bajo el 

dominio del señorío de Jesucristo.”
29

  

No estamos de ninguna manera en contra de la oración ni las caminatas. Sin embargo, tenemos 

que guardar que nos quedemos dentro del marco bíblico legítimo. Si el propósito de la caminata es 

“demarcar los bordes de tu ciudad” o “recuperar tierra de manos del enemigo” al caminar, no tiene 

ninguna base bíblica usando una exégesis correcta. El versículo que cita Jacobs no tiene ningún 

propósito de establecer un precedente histórico para la iglesia de hoy. La oración del justo es eficaz 

y puede mucho. El acto de andar o caminar por una zona geográfica no tiene ningún efecto 

especial sobe el lugar demarcado ni los poderes malignos sobre el mismo. El dominio del Señorío 

de Cristo no está atado para tener que soltarlo por una caminata. Se establece el Reino de Dios en 

los corazones de los hombres por medio de la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu 

Santo. Las bendiciones del Espíritu Santo no están esperando para que proclamemos palabras 

positivas y proféticas sobre la ciudad.  

Cindy Jacobs, en el capítulo 16 “Conquistemos las puertas del enemigo”, cuenta la anécdota de 

cuando ella y seis mujeres más, miembros del “Strategic Prayer Council of Aglow International” 

(Consejo de oración estratégica de Aglow Internacional) entraron en la Unión Soviética para 

encontrarse con mujeres de ese país para interceder a favor de ellas. En uno de los días finales, 

Cindy y dos compañeras llevaron los pocos tratados rusos que les quedaban antes de regresar a los 

Estados Unidos. Habían estado testificando frente a la Plaza Roja al otro lado de la calle. Las dos 

compañeras cruzaron la calle para intentar repartir los folletos en la misma Plaza Roja y se 

sorprendieron que nadie aceptara la literatura.  Cindy comenta,  

Esto me sorprendió ya que en todos los lugares donde habíamos estado la gente 

los había tomado de nuestras manos ansiosamente. Ni uno solo había sido arrojado 

al suelo.  Pensando que esto era extraño, decidí intentar dar los que yo tenía. Para 

mi asombro ninguno los aceptaba. De hecho, me ignoraban mirando directamente 

hacia delante como si no me hubiesen visto ni oído. Me detuve abruptamente y una 

oración surgió dentro de mí: “Señor ¿qué es lo que pasa?” Inmediatamente me vino 

2 Corintios 4:4: “...en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 

incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, 

el cual es la imagen de Dios. 

¿Sería que eso era lo que estaba sucediendo en la Plaza Roja? ¿Era posible que 

hubiésemos entrado al territorio de un espíritu que gobernaba propiamente sobre la 

Plaza Roja, el cual estaba cegando los ojos de la gente?
30

 

 

Cindy y sus compañeras se pusieron de acuerdo “declarando” que Satanás no cegaría 

los ojos de los que se encontraban en la Plaza Roja a la gloriosa luz del evangelio.  Ella 

relata:  

Nuestro pequeño grupo de oración tomó el cielo por la fuerza allí mismo al 

aire libre, creyendo que Dios se movería y abriría una puerta para el 

evangelio.  Oramos y ordenamos que la ceguera cayese de los ojos de 

aquellos a los que se les daría un tratado. Luego de nuestra oración nos 

separamos y a los pocos minutos se nos habían acabado todos los tratados. 

¡El grupo al cual me aproximé los tomó y me pidió más! Después de nuestra 

                                                 
29

 Cindy Jacobs, Conquistemos las Puertas del Enemigo: instrucciones para una intercesión militante  (Nashville, TN: 

Editorial Caribe, 1993), p.252-254. 
30

 Jacobs, p.260. 
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oración Satanás ya no podía cegar sus ojos. Habíamos tomado posesión del 

territorio que él deseaba controlar.
31

 

Para mi se está pecando de presunción e ignorancia. Sacar la conclusión de que había un 

“espíritu que gobernaba propiamente sobre la Plaza Roja” por alguna “oración” que “surgió dentro 

de mí” en vez de establecer doctrina y práctica cristiana sobre una sana exégesis y hermenéutica 

bíblica y buscar el precedente histórico en el Nuevo Testamento.  Ella basa esta suposición gratuita 

sobre una impresión de un versículo de la Biblia que le vino a la mente (2 Corintios 4:4) hablando 

del „dios‟ de este siglo cegando los ojos.  Sin embargo, lo saca totalmente fuera de contexto. Esta 

escritura no fue dada para indicar que hubiesen espíritus territoriales que causaba la gente no mirar 

a los tratados ni a la gente, contra  los cuales había que “declarar” una liberación.  No cabe lugar a 

dudas la eficacia de la oración intercesora. El Espíritu Santo de Dios puede abrir el entendimiento 

para que la gente pueda entender las cosas que sólo se pueden discernir en el espíritu y no en “la 

carne”.  Sin embargo, pueden existir muchas razones por lo cual la gente no aceptara folletos de 

manos de tres mujeres extranjeras, obviamente norteamericanas, en la misma Plaza Roja de 

Moscú.  Si yo fuera ciudadano ruso, dudaría mucho antes de recibir literatura de contenido 

desconocido en ese lugar preciso.  Cindy Jacobs menciona que se aproximó a un “grupo” que 

recibió todos sus folletos. Es posible, por ejemplo, que se tratara de un grupo de turistas o 

excursionistas, por ende no oriundos de Moscú, quienes estarían más dispuestos a recibir literatura 

de manos de otro, mucho más que los nativos de Moscú.  

Es también posible que el Espíritu Santo hubiese hecho una obra para quitar algunas ataduras 

espirituales para que la gente estuviese más receptiva.  Pero de  llevar esta anécdota más allá para 

concluir que se tratara de un “espíritu territorial” con jurisdicción sobre la Plaza Roja y que la 

“declaración” de estas tres mujeres quitase del propio Satanás sus posibilidades de cegar los ojos 

de los incrédulos es un salto que no justifican ni los acontecimientos ni las reglas de la sana 

exégesis y la hermenéutica bíblica. Al final de cuentas, no es nuestra “declaración” sino la eficacia 

de la obra de expiación del Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario quien fue hecho “una vez y 

para siempre”.  Toda obra que añadimos a la obra redentora y liberadora de Cristo Jesús resta de la 

eficacia y suficiencia de la misma. Dios hace la obra en respuesta a la oración del creyente. Punto 

y aparte. 

Jacobs comenta que, “al discutir la guerra espiritual necesitamos recordar que estamos en las 

etapas pioneras del aprendizaje de cómo tomar nuestras ciudades, estados y naciones para Dios.  

Cuando se hace el comentario de que “estamos en las etapas pioneras del aprendizaje de cómo 

tomar nuestras ciudades, estados y naciones para Dios”, se está pasando por alto casi 2000 años de 

historia de la iglesia con su obra misionera, la sangre de los mártires, el éxito rotundo y 

contundente de la iglesia primitiva en llevar el evangelio a los confines de la tierra, hasta el punto 

de que Lucas pudo declarar en el libro de los Hechos 19:10-12,  “Esto continuó por dos años, de 

manera que todos los que vivían en Asia  oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos.  

Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo,  de tal manera que incluso llevaban 

pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos 

espíritus se iban de ellos.”  Y una vez más en Hechos 17:6 tenemos la observación de parte de las 

autoridades de la ciudad quienes gritaron: “Esos que han trastornado al mundo han venido acá 

también”.  El éxito de la expansión de la iglesia cristiana en los primeros 100 años de su existencia 

fue tal que el historiador secular de la Universidad de Yale, Ramsay MacMullen, en su libro 

Christianizing the Roman Empire, AD 100-400 (Cristianizando al Imperio Romano, AD 100-400) 

lo llamó “el acontecimiento más extraordinario de toda la historia”
 32

.  ¿Y ahora nos va a afirmar 

                                                 
31

 Ibid. 
32

 Peter Wagner citando el historiador de Yale University, Ramsay MacMullen, en Christianizing the Roman Empire, 

AD 100-400 (Cristianizando al Imperio Romano, AD 100-400). 
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esta señora, sin erudición en la historia ni teología, que “estamos en las etapas pioneras del 

aprendizaje de cómo tomar nuestras ciudades, estados y naciones para Dios”?  

Otro peligro evidente es que se está poniendo el énfasis sobre el conocimiento humano. Jacobs 

hace hincapié en la necesidad del “aprendizaje de cómo tomar nuestras ciudades...”  

La autora también comenta, “Cuando tomamos posesión de la tierra sobre nuestras ciudades, 

logramos el control de sus campos de acción a nivel político, físico y espiritual.”
33

  Uno de los 

problemas aquí radica en el riesgo de entrar en el error de la “lluvia tardía”, “Reino Ahora”, “hijos 

manifiestos de Dios”, la doctrina de la “restauración” y del “dominio”.  Estas corrientes insisten en 

que hay que tomar el poder en todas las esferas (política, educativa, científica, etc.) para dar 

entrada a Jesús en su Segunda Venida.   

En la página 270, Cindy Jacobs describe lo que ella llama “cinco claves para la estrategia de 

batalla que usó Jesús en el desierto”. La clave final, según ella, “se trata de dirigirnos 

directamente a los espíritus territoriales y ordenarles que abandonen las regiones.”  Ella señala las 

palabras de Jesús cuando ordenó al diablo, “¡Vete, Satanás!”  No cabe lugar a dudas que toda 

nuestra autoridad viene en el nombre (autoridad) de Jesús.  A la vez, tenemos que cuidarnos de la 

posibilidad de la presunción.  Dios es quien ordena a Satanás y no nosotros.  Un error evidente 

aquí es que nos está poniendo al mismo nivel de Jesucristo quien fue el mismo Dios encarnado, 

todo Dios y todo hombre. Él operó en el poder del Espíritu Santo cual nos mandó al partir para 

estar con su Padre.  Tenemos precedente histórico en el Nuevo Testamento donde los apóstoles 

mandaron a los demonios en el nombre de Jesús. También tenemos gráficamente descrito el caso 

de los hijos de Esceva, quienes intentaron utilizar los métodos de Pablo sin estar en relación con 

Jesús ni ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos tomar los dos casos en consideración.  Los 

apóstoles nunca reprimen, atan, amarran, etc. a Satanás, sino a sus emisarios.  Satanás será 

derrotado, amarrado, y él, sus ángeles, y el mismo infierno serán echados al lago de fuego para 

siempre en el momento escatológico predeterminado por Dios. Haciendo caso a las leyes de la 

hermenéutica bíblica, tenemos que destacar el hecho de que NO nos fue dado el relato de Jesús en 

el desierto y Su tentación de parte de Satanás para establecer un precedente para ser normativo en 

la iglesia.  Cuidado de no pecar de presunción y de arrogancia.  Nuestro poder y autoridad sólo 

vienen por medio de la intervención divina en el nombre (autoridad) de Jesús. 

Por su parte, John Dawson, autor del libro La Reconquista de tu Ciudad, hace el comentario 

que, al estudiar la historia de su ciudad, “encontrará claves de lo que oprime a la gente hoy. Este es 

nuestro planeta, y la única autoridad que tiene Satanás es autoridad humana robada. Gana 

inicialmente esta autoridad cuando, en algún punto de la historia, los humanos creen su mentira, 

reciben su acusación, y son seducidos para aliarse a su plan.”
34

 Esta idea se acerca peligrosamente 

a la enseñanza de la teología del dominio y los “hijos manifiestos de Dios” del Reino Ahora. La 

teoría que la Iglesia tenga que retomar el dominio que haya robado Satanás quita el enfoque del 

evangelio sobre la obra salvífica de Jesús en la cruz y lo pone sobre las obras del hombre. 

Dawson pone mucho énfasis sobre los primeros días de la historia de una ciudad. Esto es 

porque, “una de las estrategias principales de Satanás es interferir en el proceso del nacimiento.”
35

 

Para justificar esta declaración, cita al texto en Apocalipsis 12:4 que dice, “Y el dragón se paró 

frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.” Una 

vez más, esta porción bíblica no tiene ningún propósito de enseñar que una de las estrategias 

principales del diablo sea de interferir y ganar ventaja en los primeros días del nacimiento de una 

ciudad. Es una eiségesis gratuita de parte del Dawson, imponiendo su propio significado al texto 

                                                 
33

 Jacobs, p.263. 
34

 John Dawson,  La Reconquista de tu Ciudad: estrategias para derribar las fortalezas espirituales del diablo. 

(Nashville, TN: Editorial Caribe, 1991), p.70. 
35

 Ibid., p.71. 
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para justificar sus conclusiones ya tomadas. La teología no debe basarse sobre la experiencia 

personal sujetiva ni la interpretación particular de la misma sino sobre una exégesis correcta de la 

Palabra de Dios y los precedentes históricos que tenemos en el Nuevo Testamento. 

“¿Qué podemos hacer respecto eso hoy?” y “¿Qué podemos hacer ahora para rectificar los 

males que estuvieron presentes en el nacimiento de nuestra ciudad?” pregunta Dawson.
36

 Él nos da 

la respuesta de la siguiente forma. “La Biblia nos exhorta para que preparemos el camino del Señor 

quitando las piedras de tropiezo.”
37

 Dawson nos cita Isaías 62:10 para justificar esta afirmación, 

“Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo; allanad, allanad la calzada, quitad las 

piedras, alzad pendón a los pueblos.”  

Esto es un abuso de las normas más elementales de la hermenéutica bíblica. “Un pasaje no 

puede significar lo que nunca significó.” Una vez más corremos el riesgo de entrar en la teología 

del Reino Ahora en atribuir a la Iglesia la responsabilidad de “preparar el camino” para que pueda 

regresar el Señor Jesucristo para establecer Su trono. Aunque es cierto que la Iglesia llena un papel 

importante en la predicación de las Buenas Nuevas, también es cierto que es el papel del Espíritu 

Santo preparar al corazón del hombre para recibir al Salvador. Mucho de lo que enseña Dawson en 

cuanto al estudio de la historia y la cultura de un pueblo y de una ciudad es válido en el campo de 

las comunicaciones transculturales. Se trata de una mejor comprensión del auditorio para la 

contextualización del mensaje en términos que comunican con más fidelidad el mensaje eterno que 

tenemos que compartir. Sin embargo, nuestro poder y nuestra eficacia espiritual no dependen del 

conocimiento humano sino nuestra relación personal con Dios y la dependencia sobre el Espíritu 

Santo ministrando a través de nuestras vidas. 

John Dawson dice “En Jueces 3:1,2 hay una referencia a las tribus cananeas que quedaron en la 

tierra después de la muerte de Josué. En el versículo 2 se hace esta interesante declaración: 

„Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los 

que antes no la habían conocido.‟”
38

 Seguidamente hace la pregunta: “¿Quiere Dios todavía que 

conozcamos la guerra? ¿Sigue siendo parte de su plan desarrollarnos como guerreros?”
39

   A estas 

preguntas, Dawson responde, “Sí, hemos de asociarnos con Dios en la guerra.”
40

  

Aquí tenemos un ejemplo del uso generalizado del método alegórico para establecer una base 

bíblica para las nuevas teorías. Si se mira al contexto de los versículos citados, veremos claramente 

que Dios no está exhortando a los hijos de Israel para que estudien y se hagan maestros de las artes 

bélicas. No está enojado porque a Israel le faltara conocimiento como guerreros. Más bien se dice 

explícitamente que la ira de Dios se había encendido contra Israel porque habían quebrantado el 

pacto que había ordenado a sus padres y no escucharon Su voz.  En este caso es el propósito de 

Dios fue enseñarles a los hijos “que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán” el 

valor de obedecer los mandamientos del Señor. Así lo declara el versículo 4: “eran para probar a 

Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio 

de Moisés.”  El contexto indica que los padres habían aprendido esta lección por haberle probado 

mediante las victorias y las derrotas en la guerra.  

Aplicando una hermenéutica correcta, en ningún momento podemos sacar la conclusión que el 

propósito original del autor (por inspiración del Espíritu Santo) fuera lo de enseñar ni a los 

israelitas ni mucho menos a la iglesia de hoy que hay que prepararse como guerreros para ganar las 

victorias espirituales. Estos versículos no nos enseñan que Dios todavía quiera que conozcamos la 

guerra ni que fuese parte del plan de Dios que nos desarrollemos como guerreros en la Iglesia 
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actual. Además, existe una gran diferencia entre “conocer” la guerra como experiencia por haber 

pasado por una guerra, y “aprender” o “adiestrarse” como guerrero.
41

 

John Dawson afirma que, “Debemos identificarnos con los pecados de la ciudad en 

arrepentimiento personal y como cuerpo de Cristo, en respuesta al corazón quebrantado de Dios.”
42

 

Yo no sé, francamente, a cuál escritura se refiere cuando habla del “corazón quebrantado de Dios”, 

que parece más a la doctrina católica romana del “corazón sagrado” de Jesús. Tampoco nos explica 

cómo llega a la conclusión que lo que Dios busca como respuesta es nuestra identificación 

personal con los pecados del pueblo en general o de una ciudad en particular. Dawson cita a varios 

profetas veterotestamentarios, entre ellos Nehemías y Esdras. Él nos cuenta como Nehemías y las 

familias con él se reunieron delante del Señor en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, quienes 

identificaron completamente con su nación, su ciudad y su historia. Pero de allí establecer una base 

para que sea normativo para la iglesia es hacer violencia al significado y la intención original del 

autor.  

Siempre es buena una actitud de humildad y de sinceridad. La mansedumbre y el corazón 

arrepentido son cualidades que Dios busca en el hombre. Sin embargo, la salvación viene sólo por 

medio del arrepentimiento personal del pecador mismo y la obra justificadora de Jesús. No 

podemos recibir el perdón de los pecados ajenos por mucho que intervengamos a favor de ellos. 

Nuestras oraciones de intercesión sí pueden romper barreras y quitar obstáculos espirituales para 

que el individuo implicado pueda usarse de su libre albedrío en arrepentimiento y confesión 

personal a Dios.  

Podemos sentir profunda vergüenza y lamento por los pecados de nuestro pueblo en la 

actualidad y/o durante su historia. Esto no quiere decir que la Biblia nos enseñe en ninguna parte la 

necesidad de buscar el momento histórico y la razón por qué supuestamente el diablo robara el 

dominio y que nuestra identificación y arrepentimiento rompiese el pacto con el diablo y sus garras 

sobre la ciudad. La victoria individual y colectiva es obra de la sangre de Cristo y el poder del 

Espíritu Santo. Añadir cualquier requisito es restar de la eficacia de la obra expiatoria de Jesús 

quien dio su vida como sacrificio “una vez y para siempre” sobre la cruz del Calvario.   

 

EXTREMOS EN LAS ENSEÑANZAS 

Ana Méndez es la autora del libro, “Los cielos serán conmovidos” por Casa Creación.  En la 

misma “dedicatoria” Ana Méndez dice: “Dedico este libro a mi amado Padre Celestial, a Jesucristo 

mi Señor y mi Salvador, y al Espíritu Santo quién realmente lo inspiró. Así que, desde el mismo 

principio sabemos que el libro fue inspirado directamente de Dios. Ella dice, “Y a mi apóstol y 

pastor personal, el Dr. Rony Chaves, por cuyo ministerio y apoyo Dios me dio la unción, la 

sabiduría y el valor para entender y llevar a cabo la guerra espiritual en las dimensiones que aquí 

se narran.
43
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El Prólogo fue escrito por C. Peter Wagner (Instituto de Liderato Wagner, canciller), y lo 

encuentro aún más alarmante. Entre otras cosas, Wagner declara: “Dios le ha estado 

encomendando a su Iglesia misiones de combate en el mundo invisible, a niveles superiores nunca 

antes documentados.” Y, “Uno de los generales espirituales que Dios ha llamado a dirigir las 

tropas para el combate es Ana Méndez. Uso deliberadamente el término „generales‟ porque me di 

cuenta que los grandes ejércitos tienen relativamente pocos generales.” “... si vamos a ser 

victoriosos, el liderazgo el crucial. Ana Méndez es una de esas líderes que visualiza el panorama 

completo, escucha a Dios y recibe su dirección, motiva a las tropas a ir al combate, prepara la 

estrategia y se dirige al frente de batalla sin reservas.” 

“No todos los generales se encuentran en las primeras líneas de combate. ... Mas no es así 

como Ana Méndez ve su papel en las guerras espirituales. Ella ha estado en pie de guerra en los 

Himalayas; en el mismo Monte Everest, en las regiones superiores del Río Nilo, localizó el Jardín 

del Edén en Turquía y construyó un altar simbólico para la gloria Dios, confrontó los poderes de la 

oscuridad en el río Amazonas y también ungió con aceite la antigua ruta comercial entre Egipto e 

Israel. Estas son sólo algunas de las asignaciones que el Señor le ha encomendado en el frente de la 

contienda.” ...  

“En su libro Los cielos serán conmovidos” Ana Méndez nos ha hecho un favor al escribir 

sobre el discernimiento, las experiencias, la revelación divina y la estrategia que Dios le dio para la 

guerra espiritual. El libro que tiene en sus manos delinea el curso de los frentes de batalla de la 

guerra espiritual en los días que se aproximan.”
44

 

El Prefacio, escrito por el “Rony Chávez – Profeta del Altísimo Dios” sostiene: “Una „Nueva 

Ola‟ del Espíritu Santo baña hoy la tierra. La Palabra Viva está brotando del Trono Divino con 

gran iluminación para facultar a los maestros de la Iglesia a fin de impartir a cada creyente un 

conocimiento práctico, sencillo pero profundo a la vez.” 

“El „manto profético‟ está llegando sobre las naciones del mundo, y con él una poderosa 

unción guerrera está llenando la Iglesia. Dios es quien nos está llevando a la confrontación con los 

poderes demoníacos. El señor está a la ofensiva y nos provoca a ir a una guerra espiritual 

estratégica contra Satanás.” ... 

“... Ana procede de un contexto de vudú y hechicería, y por la gracia de Dios ha sido salvada y 

cambiada. Obviamente, ella tiene mucho que decirnos, pero además es una intercesora ferviente; 

una verdadera guerrera de oración.” ... 

“La unción que esta mujer de oración ha conquistado en muchas y grandes batallas hace que su 

libro deba ser leído con mucha atención.” 

“En lo personal recomiendo este trabajo. Como profeta de Dios me atrevo a asegurarle que, 

después de que lo haya leído, nunca más serás el mismo.”
45

 

La contraportada afirma: “Ana Méndez es la fundadora de la Iglesia La Nueva Unción en 

México, pionera en el mover profético y de guerra espiritual. Actualmente es coordinadora del 

Frente de Proyectos Estratégicos de la Red Internacional de Guerra Espiritual en el Centro 

Mundial de Oración que preside el Dr. C. Peter Wagner en Colorado Springs, E.U.A. Méndez 

forma parte de los ministros asociados de Avance Misionero Mundial, ministerio internacional 

fundado por el Dr. Rony Chaves de Costa Rica. También es directora del Ministerio Shabac en su 

país natal México, el cual lleva a cabo la visión de establecer el reino de los cielos sobre la tierra y 

preparar el camino del Señor. 

Lo que más llama la atención en este libro es el lugar de importancia que lo da C. Peter 

Wagner como el ideólogo máximo y “apóstol” internacional del movimiento. Él la llama uno de 

los “pocos” generales espirituales en las líneas de combate de la guerra espiritual. Wagner señala 
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que el liderazgo es crucial e insiste de nuevo que Ana Méndez es una que delinea el curso de los 

frentes de batalla para los días que se aproximan, que recibe su revelación y la estrategia de Dios. 

¿Qué es lo que está haciendo este individuo para trazar los patrones para la guerra espiritual en 

el Siglo XXI? “Ella ha estado en pie de guerra en los Himalayas;” (¿Y qué quiere decir eso de 

“estar en pie de guerra”? ¿Cuál es la base bíblica?) “en el mismo Monte Everest, en las regiones 

superiores del Río Nilo, localizó el Jardín del Edén en Turquía y construyó un altar simbólico para 

la gloria de Dios,” (¿Para la gloria de quién?) “confrontó los poderes de la oscuridad en el río 

Amazonas y también ungió con aceite la antigua ruta comercial entre Egipto e Israel. Estas son 

sólo algunas de las asignaciones que el Señor le ha encomendado en el frente de la contienda.”
46

  

Además de unos viajes grandiosos a destino exóticos, ¿qué efecto realmente tienen estas 

excursiones? y ¿sobre que base bíblica, instrucción apostólica, precedente histórico 

neotestamentario se llevan a cabo estas hazañas?  

Notamos que el apóstol y “profeta del Dios Altísimo” Rony Chaves nos revela que Ana 

Méndez procede de un contexto de vudú y hechicería.  Tenemos que guardar contra la 

introducción de las tácticas del mundo oscuro que practican las fuerzas de tinieblas tomando por 

sentado que las mismas tácticas cuando aplicadas al lado del bien tendrán los mismos resultados en 

sentido positivo, pasando por alto todas las instrucciones bíblicas y apostólicas, las normas de 

hermenéutica, y los precedentes históricos neotestamentarios. Nuestras armas como claramente 

enseña la Biblia, son espirituales.  

Mientras los agentes humanos del diablo usan los sacrificios animales (y a veces humanos), 

hacen uso de los lugares altos y otros puntos geográficos, usan sus encantaciones y fórmulas 

mágicas, Cristo derramó su sangre “una vez y para siempre” como comenta el escritor de Hebreos: 

“Habiendo dicho arriba: Sacrificios, ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste ni te 

agradaron (cosas que se ofrecen según la ley), luego dijo: ¡Heme aquí para hacer tu voluntad! El 

quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados, mediante 

la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.” (Hebreos 10:8-10; vea también 

Hebreos 7:27; 9:12, 26).   Por lo tanto no hace falta ninguna obra más de parte del hombre, sólo la 

predicación del evangelio y no con palabras de humana sabiduría, como explica Pablo en su 

primera carta a los corintios (1Corintios 2:4-5) para que la fe no se base sobre la sabiduría de los 

hombres sino el poder de Dios.  En 2 Timoteo 4:17 Pablo cuenta,  “Pero el Señor estuvo a mi lado, 

y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la  predicación, y que todos los gentiles oyesen. 

Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para 

su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.” Jesucristo es el soberano de 

los reyes de la tierra. Cristo nos libró de nuestros pecados con su sangre: “y de parte de 

JESUCRISTO, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y EL SOBERANO DE LOS REYES 

DE LA TIERRA.  Al que nos ama Y NOS LIBRÓ DE NUESTROS PECADOS CON SU SANGRE, 

(APOCALIPSIS 1:5).   

Una vez más  Pablo nos declara en Efesios 2:8, “Porque por gracia sois salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”  No 

dejemos las mismas bases de las enseñanzas apostólicas ahora en nuestro afán de seguir las 

novedades que apelan a la inteligencia y el conocimiento humano. No olvidemos ahora las últimas 

palabras de Jesús en esta tierra cuando prometió, “pero recibiréis poder, cuando haya venido 

sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). Lo que ha sido la clave del éxito del movimiento 

Pentecostal “hasta lo último de la tierra” ha sido contundentemente el poder del Espíritu Santo. Él 

es nuestro estratega y nuestro manual de guerra es la Biblia, la Palabra de Dios. El Señor de los 

Ejércitos es nuestro General. Dios mismo es quien manda a las legiones celestiales y no somos 
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nosotros. El Espíritu Santo nos da Su conocimiento (el discernimiento y otros dones) y no los 

“cuerpos de inteligencia” de la iglesia en un nuevo ministerio para la iglesia del siglo XXI 

practicando el llamado “espionaje espiritual”, como lo apelló Bob Beckett en 1974 y ahora se 

llama “cartografía espiritual”. 

Posturas Extremistas 

“Dios, en nuestros días, está despertando el espíritu de miles de personas para depositar en 

ellos la revelación de sus planes y estrategias; gente ungida por Dios para entender los tiempos que 

estamos viviendo y para desatar sobre ellos su manto profético. Amos 3.17 dice: „Porque no hará 

nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.‟”
47

 

“De la misma forma que fueron despertados los espíritus de Ciro, Rey de Persia, de Esdras, de 

Nehemías y de Zorobabel para reconstruir los muros y el templo de Jerusalén, Dios está tocando 

una trompeta tan clara y cristalina que los oídos de sus escogidos están siendo abiertos para 

escuchar con precisión la voz del Altísimo, y saber distinguirla de la voz devastadora y derrotista 

del enemigo. 

 Una unción profética, junto a... 

 Una unción de discernimiento espiritual, 

 Una unción de sabiduría, y ... 

 Una poderosa unción de guerra espiritual.. 

... ¡están siendo desatadas sobre la iglesia de Cristo Jesús!
48

 

“Hay ciudades y regiones enteras que no podrán ser penetradas por el Evangelio hasta que una 

acción determinante conquiste las esferas de tinieblas que las mantienen en cautiverio.”
49

  

“La unción profética que residía en David inclinó los cielos y trajo la presencia de Dios. ... Esta 

es la misma unción que está siendo derramada por el Espíritu Santo. Una unción nacida en el 

corazón de Dios y desde el trono de Dios. Una unción por el manto profético, que traerá la 

visitación más grande del Espíritu Santo, para penetrar los secretos de Dios y para demoler las 

fortalezas más grandes, los principados y poderes de las tinieblas. Es una unción que levantará el 

poderoso ejército de Dios..”
50

 

“Es necesario que sean levantados hombre y mujeres escogidos, afines y extremadamente 

sensibles a la voz de Dios, quienes conociendo los tiempos y la voluntad del Señor, profeticen al 

Espíritu: „Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirá.‟ Y como lo vio 

Ezequiel, ellos verán a la Iglesia revivir y levantarse firme sobre sus pies, formando „un ejército 

grande en extremo‟. 

Es primordial que la Iglesia reciba la revelación de que somos un ejército levantado por Dios 

para someter a todos los enemigos por estrado de los pies de Cristo. Son enemigos que Dios ya los 

entregó en nuestras manos, pero tenemos la enorme responsabilidad de establecer esta victoria 

hasta el último rincón de la tierra, para su honra y su gloria. 

Dios ya los está haciendo. Por todo el mundo hay un ejercito que está arrebatando de los cielos 

la unción y tomando el mandato de Dios para declararle al diablo una guerra sin precedentes.”
51

 

“Creo fuertemente en mi corazón que el Espíritu Santo está tratando en nuestros días de 

sensibilizarnos a las verdades profundas que afectan en forma crítica a nuestros países. El pecado 

inconfeso, los pactos y juramentos que no han sido rotos, las puertas ancestrales que se abrieron 

invitando a dioses ajenos a tomar posesión de nuestra tierra y que no han sido cerradas, el poder de 
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tantos sacrificios de sangre que aún no han sido anulados... todo eso sigue dándole derecho legal al 

diablo para actuar en nuestras naciones.” Termina diciendo, “Es cada día más y más importante 

conocer estas cosas para poder luchar efectivamente en contra de los poderes de las tinieblas.”
52

 

Ana Méndez habla de la imperiosa necesidad de investigar para conocer la historia de una 

ciudad desde su fundación. Ella dice, “Así como el tiempo de la gestación de un feto en el vientre 

de su madre y los primeros años de vida son determinantes en el desarrollo de una persona, 

también lo son los principios sobre los cuales es edificada una ciudad. Es en este período de 

formación donde el alma del niño es profundamente marcada por las circunstancias. Y donde 

también van a forjarse los fundamentos espirituales que regirán una ciudad.”
53

 

Después de trazar en algún detalle la historia de algunos de los dioses de México, como eran 

Hitzilopochtli (el dios sol cuyo pode se representa por el águila), Tlaloc (dios del agua), 

Tezcatlipoca (el espejo humeante – dios múltiple, terriblemente hechicero), Coyolxauqui (diosa de 

la luna), Tenochtitlán (dios de la agricultura, de la tierra y del viento), Malinalxochitl (madre de 

Copil), Copil (el dios hechicero), y Cihuacóatl (mujer serpiente). Es una historia de brujos aztecas, 

sacrificios humanos donde se arrancaba el corazón de la víctima aún con vida, canibalismo, y todo 

tipo de ocultismo,  hechicería y esoterismo. Méndez afirma como las prácticas diabólicas se están 

realizando aún en la actualidad en el cementerio de los sótanos de la catedral de México. “Los 

santeros sacrifican y hacen encantamientos en el cementerio de los sótanos. (Esto no lo cuento de 

oídas, sino porque personalmente lo hice, mientras estaba en las filas de la santería.)” Sigue 

diciendo, “Los practicantes de la magia, de la macumba, del palo mayombe y el vudú adquieren 

poderes de sus dioses en los sótanos de la Catedral.”
54

  

Ella declara, “Es sumamente importante conocer estas cosas, porque por estas causas Dios ha 

profetizado maldición sobre nuestros pueblos, y es muy necesario romper estos pactos, confesar 

estos pecados y proclamar la sangre de Jesús sobre estos lugares. También hay que atar y reprender 

a estos espíritus, y establecer el pacto de Dios sobre nuestra tierra.” Méndez cita a Ezequiel 24:6-9 

para justificar esta postura, “¡Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa cuya herrumbre 

no ha sido quitada!” Sin embargo, aquí Dios está pronunciándose en contra de la ciudad de 

Jerusalén. Ezequiel estaba profetizando palabra de Dios hablando de la destrucción inminente de la 

misma de la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este relato no fue dado para servir como 

modelo para subsanar a las ciudades que hayan cometido horrorosos crímenes. Esto no fue el 

intento original del autor ni se debe sacar enseñanzas para la iglesia de hoy tomándolo como una 

alegoría. Las normas de la hermenéutica no nos lo permiten. Para enseñar eso, hay que hacer 

violencia al significado del texto, al contexto, y su propósito histórico. ¿Qué hizo Jesús al 

respecto? En Mateo 23:27 Jesús llora sobre Jerusalén, pero no profetiza sobre los principados de 

maldad sobre la ciudad ni ata el “hombre fuerte” ni ninguna cosa semejante. Jesús proclama: 

“¡Jerusalén,  Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas 

veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!  

He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta 

que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.”  

Cuando Esdras y Nehemías se arrepintieron por los pecados del pueblo, se trataba de pecados 

contemporáneos del pueblo cual representaban ante el Altísimo. No indagaron en la historia de la 

ciudad que predataba por muchos años a la ocupación israelita para encontrar y confesar los 

pecados de los oriundos quienes habrían cometido atrocidades abominables siendo parte de la 

tierra prometida.  
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Ana Méndez escribe, “Si los profetas veterotestamentarios recibieron instrucciones específicas, 

y el obedecerlas trajo la gloria de Dios, ¿no podrá el mismo Dios que lo hizo antes, traer un mover 

profético dentro de los márgenes bíblicos, que mueva a sus profetas actuales para traer de nuevo su 

gloria? ¿Estará Dios tan limitado que no pueda volver a hacer lo que hizo antes?”
55

  

Esto revela una ignorancia sobre el plan de Dios que se está cumpliendo por la Iglesia, cuerpo 

y Novia de Cristo, y el papel profético de la predicación del Evangelio para establecer el Reino de 

Dios en los corazones de los hombres. También pasa por alto la diferencia y el propósito de los dos 

Testamentos bíblicos, el Antiguo habiendo sido cumplido ya en la persona, ministerio y expiación 

de Jesucristo. No, Dios no está limitado. Pero a la vez sí es soberano, y este soberano Dios ha 

establecido su plan desde antes del fundamento del mundo y lo ha revelado a sus apóstoles. El plan 

(misterio) que estaba oculto de los mismos ángeles y potencias celestiales ahora se ha revelado y 

es la Iglesia compuesta por judíos y por gentiles sin distinción alguna fuera de la sangre aplicada 

del Cordero de Dios. 

 Méndez dice de nuevo, “Una de las cosas que vemos que Dios está restaurando es el uso de 

símbolos en el mover profético. ...Dios está hablándonos en forma clara y específica a través de su 

Palabra para lograr victorias y avances importantísimos tanto en la batalla espiritual como en el 

establecimiento de su reino.”
56

 Ella afirma que Dios está mostrando a muchos de sus profetas los 

versículos donde “vemos la utilización de símbolos. Por esta razón estimo de gran importancia 

hacer un estudio claro sobre este tema”... “Es relevante entender el uso y el significado de los 

símbolos para poder fluir con el Espíritu de Dios sin obstaculizarlo, y por el otro lado para no caer 

en el manejo equivocado de ellos, como lo hacen los ocultistas”.
57

  

Sobre los símbolos, Méndez sigue comentando: “Los símbolos fueron usados tanto en el 

Antiguo, como en el Nuevo Testamento. El símbolo es algo de origen terrenal que vincula el 

mundo espiritual con el natural. Dios se mueve muchas veces a través de estos para desatar su 

poder o sus verdades espirituales sobre nosotros y el mundo que nos rodea.”
58

  

Lo que nos crea problemas aquí, no es la observación correcta de Méndez sobre la definición 

de la palabra, sino que en la práctica hay una tendencia muy marcada a través de la historia 

religiosa humana de hacer normativo el uso de algo simbólico que Dios haya indicado una vez a 

algún siervo Suyo. Los símbolos tienden a cobrar más y más importancia hasta que se pierda el 

concepto de que no tengan poderes innatos y se  hace casi obligatorio su uso. El concepto de 

“desatar” el poder de Dios con el uso de símbolos, palabras, u otra acción humana no tiene 

fundamento bíblico y hace violencia a la naturaleza completa de la obra expiatoria de Cristo en su 

muerte y resurrección. Insisto con Pablo en su carta a los efesios, “porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se 

gloríe” (Efesios 2:8, 9).  Las promesas de Dios, sus bendiciones, el Espíritu Santo, sus verdades 

espirituales, ninguno de estos están “atadas” ni tienen ninguna necesidad de alguna obra o 

maniobra humana para liberarlos y ponerlos en acción. Cristo ha completado la obra. Ahora, bajo 

el nuevo pacto en Su sangre, sólo hace falta pedirle en oración en el nombre de Jesús y por el 

poder de su sangre (que invoca el derecho que tenemos por medio de Su Obra expiatoria y sus 

promesas divinas). “La oración eficaz del justo puede mucho.” (Santiago 5:16). Una vez más, no 

tenemos precedente bíblico para esta práctica de ungir con aceite ni con vino, ni grano, ni sal, ni 

para poner piedras simbólicas dentro de ni sobre lugares de actividad y presencia diabólica. Nunca 

se usó el puesto de piedras simbólicas en el Nuevo Testamento. No tenemos ni un solo caso de 

Jesús ni los apóstoles ungiendo con aceite ni vino a ningún templo idólatra, montaña satánica, 
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fuentes de ríos, murallas de ciudades, o cualquier camino antiguo o supuesta fortaleza diabólica en 

ningún relato en todos los evangelios y las epístolas. Hay que reconocer y tomar en cuenta la 

naturaleza especial escatológica y simbólica del libro de Apocalipsis. Hay que considerar el 

contexto de Juan el revelador en su exilio impuesto por los romanos y la situación de la iglesia 

cristiana ante el imperio para reconocer la necesidad del uso del simbolismo.  

También la representación de las verdades espirituales escatológicos para la comprensión 

humana contemporánea hacía necesario el uso del simbolismo. Pero esto no da licencia para sacar 

conclusiones esotéricas y alegóricas para enseñar como una necesidad para la práctica de guerra 

para la iglesia del siglo XXI. Si bien es cierto que el Espíritu de Dios se manifiesta en la 

manifestación de discernimiento de espíritus, la manifestación de conocimiento y de ciencia para 

ciertos casos y situaciones particulares, y haya sido la experiencia de que Dios usara símbolos en 

ocasiones excepcionales y que haya habido resultados milagrosos por la intervención divina, es 

también un error garrafal pensar que duplicando las mismas circunstancias dará los mismos 

resultados.  

Somos esclavos hasta cierto punto de nuestra cosmovisión occidental aristotélica que exige una 

formula científica que se puede aplicar los mismos ingredientes para infaliblemente sacar los 

mismos resultados en cada ocasión como en un laboratorio científico. La deducción lógica y el 

pensamiento lineal del filósofo griego junto con su aplicación a la teología cristiana con el 

materialismo Tomista que influenció tanto a nuestra cosmovisión occidental moderna no se pueden 

usar en las esferas espirituales donde opera la Iglesia de Cristo. Una cosa es el uso de métodos 

modernos que responden a las realidades y la necesidad cultural y social de nuestro mundo 

moderno. Esto puede ser la invención de la Escuela Dominical para la enseñanza de la Palabra de 

Dios, las grandes cruzadas para la extensión evangelística, el uso de la tecnología moderna para la 

difusión masiva del evangelio, y las tácticas del iglecrecimiento que señalan los grupos receptivos 

y las etnias no alcanzadas. Puede ser muy importante conocer el arte de las comunicaciones y las 

comunicaciones transculturales para poder compartir el evangelio con más eficacia, aunque los 

discípulos de Jesús no gozaban de nada de esto. Puede ser también de mucho provecho algún 

conocimiento de administración, contabilidad, el arte del liderazgo, y sobre todo la Homilética y la 

hermenéutica bíblica como instrumentos que ayudan al siervo de Dios interpretar y predicar el 

Evangelio de Jesucristo aferrándose al verdadero sentido de la Palabra de Dios y no  Todo esto está 

dentro del campo humano material y no dentro de la esfera espiritual.  Es algo muy distinto 

cambiar las armas espirituales para algo que tergiversa el énfasis bíblico y apostólico sobre la 

dependencia en el poder y dirección del Espíritu Santo para algo “nuevo” para la iglesia de hoy 

basado en la investigación y el conocimiento adquirido del hombre sobre el mundo oculto, 

añadiendo sin justificación bíblica ni precedente histórico el don de guerrero como don ministerial 

y afirmando la indispensabilidad del “don y el manto profético” para coordinar un ejército y una 

estrategia de guerra. Se pone al profeta guerrero junto a los apóstoles (modernos) como cobertura 

puestos por Dios para guardar y proteger al ejército, así como proveer la sabiduría para definir las 

estrategias de ataque y el tiempo preciso que deben ser hechos. Méndez afirma, “El ministerio 

profético, junto con sus oficiales y su cuerpo de inteligencia, podrán definir los tiempos y las 

estrategias del Sumo General en Jefe: Jesucristo.”
59

 En esto vemos que está quitando el sacerdocio 

del creyente individual y la importancia de la operación de los dones del Espíritu en la vida de todo 

miembro del cuerpo de Cristo y está entregando este papel a una élite espiritual de apóstoles y 

profetas quienes son los que tienen el discernimiento y capacidad espiritual para conocer las 

estrategias de Dios y los puntos débiles y fuertes de las “fortalezas” espirituales. En esto están muy 

cerca de la doctrina de “los hijos manifiestos de Dios” de la Lluvia Tardía y el Reino Ahora. 
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Los símbolos usados por el ocultismo 

Ana Méndez hace la observación acertada, “Cuando hablamos de simbología profética o de 

instrucciones algo rara para la mente natural – dadas por el Espíritu Santo – lo que podría venir a la 

mente de toda persona prudente y con temor de Dios es la pregunta de si no estamos cayendo en 

ocultismo al usar los símbolos.” Sigue comentando Méndez, “Efectivamente, en la magia, la 

masonería, así como en todas las formas de lo oculto, se manejan los símbolos y se usan objetos y 

proclamaciones para producir el poder de las tinieblas.”
 
 Ella relata que llegó “hasta las más 

hondas profundidades del ocultismo.”
 60

 Méndez dice que el diablo no es creador sino imitador. En 

esto estamos de acuerdo. Ella afirma que “El diablo habla lenguas satánicas, porque hay lenguas 

del Espíritu. El diablo tiene sus alabanzas marianas, hindúes, etcétera, porque Dios recibe 

alabanza, y no por eso vamos a dejar de alabarlo. ...Muchos quieren eliminar las lenguas del 

Espíritu y el poder de Dios, porque el diablo también lo hace. Pues entonces que eliminen también 

la alabanza, la predicación, el bautismo y la profecía, porque el diablo, sin lugar a dudas, también 

hace todo eso.”
61

 Es cierto que muchos tachan de diabólico las manifestaciones del Espíritu Santo 

en la iglesia hoy. Sin embargo, Méndez sigue su lógica hasta un extremo que dice, si el diablo lo 

hace, también tiene que haber la contrapartida legítima y auténtica por el lado del bien. Por lo 

tanto, si el diablo utiliza símbolos y encantaciones, entonces esto legitima su uso en la guerra 

espiritual en contra de las fuerzas diabólicas, usando símbolos como aceite y vino y haciendo 

proclamaciones o “profetizando” sobre una ciudad. 

Méndez acierta de nuevo en apuntar algunos problemas asociados con el uso de los símbolos. 

Uno es que “cuando Dios da una instrucción divina, los hombres tratan de generalizar. Si un 

símbolo sirvió en un caso determinado, lo tratan de usar en todos los casos.” Ella afirma que “Caer 

en hacer de los símbolos objetos de poder, sin escuchar en cada caso la voz de Dios, es caer en 

hechicería.”
62

  Ana Méndez dice que no quiere hacer doctrina al hablar de los símbolos “que Dios 

está revelando a muchos guerreros en batalla territorial”. Insiste que no quiere “imponer nada”. 

Pero sigue con la afirmación, “Es simplemente la revelación personal que Dios nos ha dado para la 

conquista de territorios, ciudades y países, y donde hemos visto, en todos los casos, el poderoso 

respaldo de Dios.  Mi deseo es compartir lo que Dios nos ha dado con aquellos que están luchando 

férreamente por sus naciones, por si quizás algo de esto les sea de utilidad.”
63

  

El problema está en que, con una mano ella da el hecho que no quiere establecer una doctrina 

ni precedente con estas enseñanzas. Sin embargo, con la otra mano quita lo ofrecido diciendo que 

Dios mismo está revelando a “muchos guerreros en la batalla territorial” el uso de estos símbolos. 

Afirma que es una revelación personal “que Dios nos ha dado para la conquista de territorios, 

ciudades y países”. Ella también afirma que “en todos los casos” han visto “el poderoso respaldo 

de Dios.” Una vez más insiste que está compartiendo “lo que Dios nos ha dado con los que están 

luchando férreamente por sus naciones”.  La inferencia es muy fuerte que son revelaciones de 

parte de Dios mismo. Él lo ha dado a sus guerreros especiales y si uno está luchando férreamente 

por su nación, uno va a hacerles caso a estos siervos quienes tienen una sensibilidad y don tan 

especial para recibir tal revelación directamente de Dios.  Así que, si uno quiere ser un guerrero en 

batalla territorial, uno debe considerar usando estas tácticas y símbolos. Esta revelación tiene el 

“poderoso respaldo de Dios” y lo han visto “en todos los casos”, por lo tanto, si uno pone en 

práctica esta metodología (aunque no es doctrina) uno siempre va a gozar del respaldo poderoso de 

Dios para liberar a su ciudad, país, o territorio. 
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¿Cuáles son estos símbolos usados en batallas territoriales?  

Ungir con aceite 

Ana Méndez indica que el aceite es símbolo del Espíritu Santo y de su unción derramada. 

Estamos de acuerdo en que simboliza al Espíritu Santo pero no compartimos la idea que hay una 

unción derramada aparte del mismo Espíritu para sus siervos de hoy. Sigue comentando, “Este es, 

quizás, el símbolo más comúnmente usado para consagrar un lugar y desatar sobre este la 

presencia del Espíritu Santo.”
64

 A mi juicio no tenemos ninguna base bíblica para pensar que el 

Espíritu Santo esté atado para que su presencia (siendo Dios y por ende omnipresente) pueda 

descender sobre cualquier lugar. Méndez da el ejemplo de Jacob, cuando recibió la promesa de 

recibir la tierra de parte de Dios (Génesis 35:12-14) que Jacob erigió el altar de piedra para 

consagrar ese lugar y sanar a esa tierra. El hecho es histórico, la interpretación de por qué lo hizo 

(para consagrar a la tierra) es subjetiva y carece de respaldo bíblico. Ella insiste que “El Espíritu 

Santo le está revelando a Jacob la forma de delimitar un territorio que Dios le estaba entregando.”  

(Menos mal que no está formando doctrina porque es una opinión totalmente gratuita, una 

suposición sin fundamento hermenéutico.) Méndez que Dios inspiró la idea a Jacob de levantar 

altares a Dios y derramar aceite y vino sobre ellos porque son principios a través de lo cual Dios se 

mueve y que son eternos. (Esto parece mucho a la doctrina que Dios es un Dios “ausente” que 

estableció principios universales y eternos por lo cual Él gobierna el universo, y todos los que 

aplican estos mismos principios tendrán los mismos resultados. Esta idea se hace notoria a la hora 

de levantar fondos para el presupuesto de los televangelistas, quienes insisten en los principios de 

ofrendar diez y el Señor está obligado a devolver cien porque se trata de un principio universal 

inquebrantable que funciona igualmente para los impíos que para los creyentes. De esta forma no 

rehusan las ofrendas de los impíos y se les prometen igual la bendición de Dios.) Ana Méndez lo 

justifica de la siguiente forma, “Y ¿por qué en el Apocalipsis el Señor guarda con tanto celo estos 

símbolos? „Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo 

por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes ni el aceite ni el vino.‟ 

(Apocalipsis 6:6) ¿No nos estará hablando Dios de principios a través de los cuales Él se mueve y 

que son eternos?”
65

 Así concluye pues Ana Méndez que, si son principios por medio de lo cual 

opera Dios y son eternos, si nosotros aplicamos los mismos símbolos hoy, Dios se ve obligado a 

operar de la misma forma que ella supone que operaba con Jacob. O sea, reclamando y 

delimitando el terreno, liberando la presencia del Espíritu Santo sobre un territorio por medio del 

uso de símbolos como el aceite, el vino, las piedras, etc. 

La libación 

Ana Méndez explica sobre la libación mencionada en la misma porción de Génesis que habla 

de la ofrenda de Jacob, que se trataba de una pequeña porción de vino que se derramaba sobre la 

tierra, simbolizando que todas las bendiciones de la tierra provienen de Dios. “El vino usado en la 

libación era una ofrenda bebida, lo que implica que antes de ser derramada el sacerdote, o en este 

caso Jacob, tenía que beber de ella.” Méndez sigue diciendo que el vino es también símbolo de 

pacto. “En todas las culturas orientales, incluyendo a Israel, los pactos eran sellados con una 

comida en la que se participaba de pan y de vino. Esto le daba un carácter legal al pacto.” Esto 

parece ser cierto, aunque lo que sigue es pura conjetura de parte de Méndez. “Lo que Dios nos ha 

mostrado es que las tierras que han sido malditas por pactos paganos y satánicos tienen que ser 

liberados de estas ataduras, por lo que es importante romper todo pacto que se haya hecho sobre 

determinado lugar, y establecer entonces el pacto de Dios sobre ese sitio. Lo que hacemos nosotros 
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es participar del fruto de la vid, símbolo del Nuevo Pacto en la sangre de Jesús, y extender el pacto 

que está sobre nosotros sobre la tierra.”
66

  

Solo hay que mirar al Nuevo Testamento para refutar esta práctica.  El pacto del Nuevo 

Testamento se selló con el pan, “este es mi cuerpo”, y la copa, “es el nuevo pacto en mi sangre” de 

la sangre expiatoria de Cristo sobre la cruz.
67

  No hay justificación bíblica ninguna ni precedente 

histórico neotestamentario ni veterotestamentario para utilizar lo meros símbolos para practicar un 

rito de “liberación” de ataduras diabólicas que supuestamente están impuestas sobre nuestras 

ciudades y tierras “malditas” por pactos paganos. Esto no lo hicieron Josué y los israelitas cuando 

tomaron la Tierra Prometida donde se había practicado todo tipo de aberración pecaminosa y 

estaban bien pactados con sus dioses demoníacos. Esto no lo hizo Pablo cuando entró en las 

ciudades paganas de los gentiles que estaban saturadas con la presencia demoníaca y las prácticas 

satánicas. Esto no nos enseña ni los Evangelios, ni las Epístolas, ni ninguno de los patriarcas ni 

profetas. Leyendo la Epístola a los Hebreos nos hace abundantemente claro que Jesús dio su vida y 

derramó su sangre en sacrificio perfecto y completo, una vez y para siempre. No nos enseña que 

hay que practicar más obras para que la bendición de la expiación divina esté obstaculizada por 

ataduras satánicas y por lo tanto hay que romper los pactos antiguos para establecer el pacto de 

Dios sobre ese sitio. Es una obra soberana de Dios que no depende de nuestros ritos simbólicos ni 

nuestras indagaciones históricas y genealógicas.  Sí depende de nuestras oraciones y del Espíritu 

Santo. No nos enseña en ninguna parte que el pacto sólo está sobre nosotros y hay que extenderlo 

sobre la tierra por medio de la práctica de una forma de hechicería bendita con símbolos y 

fórmulas de palabras positivas proféticas. Si no lo hicieron Josué, Jeremías, Jonás, Juan el Bautista, 

ni Jesús; si no lo hicieron ni lo enseñaron ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ¿qué justificación bíblica 

tenemos para practicarlo hoy como parte imprescindible en la guerra espiritual. Tenemos que 

siempre recordarnos quien es él quien lucha por nosotros y cual es nuestro papel bíblico dentro del 

esquema del plan de Dios en la evangelización mundial.  

Ana Méndez continua diciendo, “Cuando estudiamos las heridas de la tierra y la confesión de 

identificación (ambos postulados fortuitos e invenciones de los ideólogos de la guerra espiritual) 

vimos que lo que es un principio espiritual para un individuo, lo es también para el conjunto de 

individuos que conforman una nación.” En base de este principio sin base bíblica y no probado que 

“vieron”, Méndez afirma, “Cuando una tierra es liberada de los pactos y maldiciones que estaban 

sobre ella, necesita establecerse sobre ella un nuevo pacto en Cristo Jesús.”
68

 No se ha probado la 

teoría extra bíblica de la necesidad de la liberación de una ciudad de antiguos pactos y 

maldiciones. Ni mucho menos se ha establecido por las Escrituras la necesidad de establecerse 

sobre una ciudad un “nuevo pacto” en Cristo Jesús. La idea de que el nuevo pacto en la sangre de 

Jesucristo necesite alguna obra adicional para que se extienda sobre las ciudades “liberadas” por 

los nuevos guerreros espirituales es pura herejía. Méndez afirma, “Cuando Josué penetró la tierra 

que Dios le había prometido lo primero que hizo fue establecer un altar a Dios, como símbolo de la 

consagración de la tierra y para establecer la presencia de Dios en medio de un territorio aún 

dominado por el paganismo.” Pero la Biblia no nos da esta explicación de los hechos. (Josué 8:30-

31) “Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal,
 31

como Moisés 

siervo de Jehová lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de 

Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro; y ofrecieron sobre él 
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holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz”
.69 

Josué edificó el altar y sacrificó el 

holocausto en un acta de adoración y obediencia a Dios como ofrenda de paz. No nos habla la 

Biblia de la liberación de las ataduras sobre la tierra ni la extensión del pacto de Dios por medio de 

la edificación de este altar en esta ocasión, ni cuando Moisés lo ordenó de parte de Dios en 

Deuteronomio 27:2-8, ni nos da ninguna instrucción que esto serviría como patrón para la 

conquista de los territorios en futuras generaciones.  

Ana Méndez sigue, “La pregunta ahora es: si nosotros también tenemos que conquistar las 

naciones que Dios nos ha entregado,” (una suposición de los nuevos guerreros espirituales) 

“¿cómo se levantan altares en el año 2000?” Ella dice, “La forma más visible será estableciendo 

Iglesias en un territorio, pero si usted va a tomar para Cristo un volcán consagrado al diablo, o una 

Secretaría de Estado, dudo mucho que en estos sitios pueda edificar una iglesia. Sin embargo, 

podemos consagrar con aceite y con vino, y anular de esta manera la acción demoníaca en este 

lugar.”
70

  

En primer lugar, esto toma por sentado el hecho que “nosotros también tenemos que 

conquistar las naciones que Dios nos ha entregado.” Esto ignora la naturaleza doble del “reino de 

los cielos” que se está estableciendo en los corazones de los hombres: el cumplimiento actual 

contemporáneo y el cumplimiento escatológico en el futuro del Reino de Dios. Se acerca más a la 

doctrina de algunos, como los proponentes del Reino Ahora y la Lluvia Tardía, que son de la idea 

de que la iglesia haya fallado y que un grupo especial escogido por Dios, los Hijos Manifiestos, va 

a tomar posesión de este mundo físico, social, económico, religioso, etc. para preparar el camino 

para la entrada del Rey. Ellos ponen un énfasis desproporcionado sobre los apóstoles y profetas y 

los demás de los cinco ministerios de la iglesia estableciendo una exclusividad monopolística para 

estos ministerios que llegan a tener una posición cuasi divina.  

Para asombra nuestra descubrimos que C. Peter Wagner y sus socios han establecido ahora la 

Coalición Internacional de Apóstoles proclamando que Dios está haciendo algo nuevo en el 

“Nuevo Cristianismo Apostólico” lo cual él dice que como mínimo es tan significativo como la 

Reforma Protestante de hace 500 años. Primero lo llamó “Iglesias Posdenominacionales”
71

 y creo 

que esto es muy indicativo de lo que Wagner realmente piensa y está tramando. Wagner dice, “La 

Nueva Reforma Apostólica es una obra extraordinaria de Dios al final del siglo XX que está, hasta 

un punto muy significativo, cambiando la forma del Cristianismo Protestante alrededor del 

mundo.”  

Dentro del Nuevo Cristianismo Apostólico, Wagner concibe a la autoridad gubernamental 

siendo ejercido por el pastor en la iglesia local, mientras a nivel translocal por apóstoles quienes 

operan con autoridad relacional en vez de una jerarquía burocrática que típicamente ha sido 

ejercido por medio de estructuras denominacionales.
72

  En resumen, C. Peter Wagner está 

declarando para el Cristianismo tradicional un Nuevo Nombre, una Nueva Estructura de 

Autoridad, un Nuevo Adiestramiento del Liderazgo, un Nuevo Enfoque de Ministerio, Nuevas 

Formas de Oración, un Nuevo Estilo de Adoración, Nuevo Financiamiento, Nueva Extensión, y 

una Nueva Orientación de Poder.
73

 

En segundo lugar Méndez cree que tenemos que levantar altares hoy y anular de esta manera 

la acción demoníaca en ese lugar para conquistar así a nuestras ciudades. Esto se puede llevar a 
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cabo, según ella, consagrando con aceite y vino a estos lugares. Ella cuenta un caso donde ella y su 

grupo estaban “tomando las pirámides de Teotihuacán”. Cuenta como tenían la encomienda de 

“cancelar los pactos del palacio sacerdotal, donde se llevaron a cabo una gran parte de los 

sacrificios humanos.”
74

 Ana Méndez cuenta que, aunque estaba el lugar cerrado al público por ser 

zona de estudios antropológicos, habían empezado la guerra muy temprano y el lugar estaba 

prácticamente vacío. “Le pedí al equipo de guerreros que me cubriera en oración, y pidiéndole a 

Dios que me hiciera invisible, salté las cadenas de protección y me metí al lugar prohibido.” Aquí 

sobran comentarios porque la iglesia no puede ser partidaria de tal desacato de las leyes civiles. El 

fin no justifica los medios. Sigue contando Méndez sobre su aventura, “Sentía opresión hasta en el 

cuero cabelludo. El Espíritu Santo me confortó diciéndome que no temiera, que el Señor iba 

delante de mí con gran poder. Tenía que bajar a un sótano prácticamente a oscuras.” Más adelante 

cuenta: 

“Cuando hube llegado abajo, el Señor abrió mis ojos espirituales y pude ver sobre el 

asiento de los sacrificios un enorme demonio alado, como un vampiro gigantesco que 

llenaba casi todo el recinto. Sin titubear, arremetí contra él, confesando su derrota por la 

sangre de Jesús y decretando cuanta palabra del poder de Dios venía a mi mente.  

Empecé luego a romper todo pacto que se hubiera hecho con el diablo a través del 

derramamiento de sangre. Aquella potestad estaba enfurecida, así que no perdí más 

tiempo y arrojé el aceite y el vino sobre él, declarando que se hundiera en el abismo. En 

ese momento se hizo un remolino rojo, como de fuego, y lo absorbió hacia el fondo de 

la tierra. Un nuevo pacto había quedado sellado por la sangre de Jesús.”
75

 

Se supone que vio a todo esto con sus “ojos espirituales”. No nos da ningún ejemplo del 

Antiguo ni del Nuevo Testamento para justificar toda esta maniobra. Este ejemplo realza la idea de 

la necesidad imperiosa de lidiar directamente con demonios y el uso de objetos simbólicos para 

hacer guerra espiritual, lo que parece más a la práctica de la hechicería que al ejemplo/precedente y 

la enseñanza bíblica para ganar victorias espirituales rompiendo maldiciones que supuestamente 

amarran a los terrenos y a las ciudades.  

Méndez afirma, “Las piedras juegan un papel importante en la guerra territorial; son símbolo 

de Cristo, “la Roca”, y sirven para delinear la tierra.” Ella usa la porción bíblica en Deuteronomio 

6:8-9 para justificar su postura innovadora y polémica. Citando el texto que dice, “Y las atarás 

como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes 

de tu casa, y en tus puertas”.  

Méndez evidentemente concluye que estas porciones bíblicas escritas sobre piedras y sobre los 

postes sirvieron de amuletos y fetiches para espantar a los espíritus malignos territoriales y traer la 

bendición. Sólo hay que mirar el contexto mayor.
76

 El énfasis que encontramos aquí es sobre la 

obediencia a la Ley de Dios, de guardar todos los estatutos y mandamientos para traer bendiciones. 

Había que repetirlos, hablar de ellos dondequiera que se encontraran, atarlos a la mano para que no 
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olvidaran en años futuros las generaciones de descendientes de donde procedió la bendición de la 

tierra prometida. “
17

Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, sus 

testimonios y los estatutos que te ha mandado.
 18

Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, 

para que te vaya bien y llegues a poseer la buena tierra que Jehová juró dar a tus padres,
 19

y para 

que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. 
20

»Mañana, cuando te 

pregunte tu hijo: “¿Qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios 

os mandó?”,
 21

dirás a tu hijo: “Nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó 

de Egipto con mano poderosa.
 22

Jehová hizo delante de nuestros ojos señales y milagros grandes y 

terribles en Egipto, contra el faraón y contra toda su casa.
 23

Y nos sacó de allá para traernos y 

darnos la tierra que prometió a nuestros padres (Deuteronomio 6:17-23)”
77

  

Aquí queda muy claro por el contexto que el propósito explícito de Dios en dar estas 

instrucciones a su siervo Moisés, que estaba previniendo la probabilidad que con toda la 

prosperidad material, los israelitas podían olvidarse de Dios como su libertador y salvador y la 

fuente de todas las bendiciones en lo cual iban a entrar al poseer la Tierra Prometida. “
10

Cuando 

Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que 

te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste,
 11

con casas llenas de toda clase de 

bienes, las cuales tú no llenaste, con cisternas cavadas, que tú no cavaste, y viñas y olivares que 

no plantaste, luego que comas y te sacies,
 12

cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la 

tierra de Egipto, de casa de servidumbre (Deuteronomio 6:10-12).
 78  

Examinando el significado 

más sencillo y la intención original del autor, en ningún momento se nos permite pensar que estos 

se utilizaran con un propósito de servir como una ofensiva contra los espíritus territoriales ni para 

desatar las bendiciones de Dios sobre la tierra. 

Méndez explica, “En la toma de una ciudad, ponemos versículos escritos sobre piedras de río, 

y rodeamos con ellas todo el territorio que vamos a tomar, estableciéndole al diablo que de ahora 

en más ese terreno le pertenece a Cristo. También las colocamos en territorio enemigo, templos 

idolátricos y lugares de hechicería, con versículos que decreten la derrota de Satanás.” Luego da el 

ejemplo de una vez cuando “tomábamos la basílica más importante de México, el Espíritu no llevó 

a poner estas piedras (pusimos doce) en el interior del templo” y decretaron una profecía del 

Antiguo Testamento y proclamaron que sobre ellas se extendería el Reino de Dios. Una serie de 

setenta y dos temblores sacudieron a la ciudad la semana siguiente que causó mucho daño en la 

antigua basílica, lo cual Méndez reclama como consecuencia de sus acciones.
79

 

La autora indica una preocupación que tenía después de la “primera gran toma de la ciudad de 

México” por lo duradera que resultaría la victoria y si había que repetir sus acciones 

periódicamente. Por supuesto, ya que no había precedente bíblico o instrucciones a tal efecto, tuvo 

que meditar y orar para oír la voz “del Espíritu” que la indicaba que había que usar la sal para 

sellar el pacto para siempre. Ella dice, “Necesitamos un recurso que le dé a los pactos de Dios que 

establecemos sobre la tierra un carácter perpetuo, donde el diablo no pueda edificar nada encima. 

Y para esto sirve la sal.”  Méndez lo ilustra con un ejemplo: “Cuando tomamos el volcán Irazú 

sucedió algo bellísimo: habíamos hecho todo tal como el Espíritu de Dios nos había indicado y 

terminamos sembrándolo con sal. Cuando íbamos bajando, Dios nos abrió los ojos espirituales a 

Manuel (uno de los guerreros) y a mí y  vimos cómo el Señor había rodeado todo el volcán de 

ángeles con espadas refulgentes que giraban a gran velocidad.”
80

  

Termina su viaje de fantasía simbólica añadiendo que el grano es un símbolo de fruto, de 

cosecha, de avivamiento. Este símbolo solo lo han usado en los montes. Méndez cuenta, “Cuando 
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en la toma de una fortaleza o de una ciudad Dios nos lleva a tomar los montes que la rodean, desde 

lo alto soltamos el grano, profetizando la cosecha de almas que vendrá después de la guerra.
81

 Ella 

cita el Salmo 72:16 que dice: “Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los 

montes; su fruto hará ruido como el Líbano; los de la ciudad florecerán como la hierba de la 

tierra.”. Si miramos el contexto, es un Salmo de David profetizando el reinado de un Rey Justo y 

la prosperidad en la tierra durante su reinado. No tiene nada que ver con la conquista de una ciudad 

o de la rotura de ataduras diabólicas sobre la misma ni de efectuar y hacer bajar las bendiciones de 

Dios en avivamiento. 

 

Ana Méndez enseña que existen varios rangos en el ejército de Dios para practicar la guerra 

espiritual. Por ejemplo, está el cuerpo de inteligencia, que son los espías; los comandos o “boinas 

verdes” son guerreros altamente especializados en misiones específicas para la toma de fortalezas. 

Tienen como principal tarea atar y derribar al hombre u hombres fuertes que controlan una ciudad. 

La artillería, como en un ejército, es el cuerpo de las brigadas. Son los encargados de las armas de 

ataque masivo. La artillería ligera en el mundo espiritual, dice Ana Méndez, “son los ministerios 

de alabanza, los grupos de panderos y de danza de guerra.” La artillería pesada “son los 

intercesores con unción profética” y “En este rango también veremos las caravanas de coches que 

rodean las ciudades con intercesión y las marchas de oración. Este tipo de estrategia se usa para 

derribar los muros espirituales de iniquidad en un territorio y para delimitar los terrenos que están 

siendo tomados por Cristo.” Finalmente está la infantería. Estos son los soldados rasos quienes 

hacen la avanzada masiva para penetrar una ciudad. “En el caso de una fortaleza altamente 

protegida, ellos entran en acción una vez que los comandos hayan tomado al hombre fuerte y las 

puertas de la ciudad hayan quedado derribadas, ya sea por los comandos o por la artillería pesada.” 

Méndez explica que, según su pensamiento, “estos son los que pelean cuerpo a cuerpo, por así 

decirlo. Esto es una acción evangelística y de liberación personal, que le va arrebatando una a una 

las almas al diablo.”
82

  

Todo este esquema tan detallado y organizado con toda su lógica, es bien digno de un profesor 

y un ideólogo. Pero no tiene base bíblica ni precedente histórico en ninguno de los dos 

Testamentos. Aún en el Antiguo Testamento, la inteligencia militar recogida por los espías 

israelíes no fue la base para establecer la estrategia para tomar a la ciudad de Jericó. Fueron 

órdenes que Josué recibió directamente del Príncipe del Ejército de Dios, Jehová mismo (vea el 

libro de Josué capítulos 5:13 al 6:27). Josué 5:13 “Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, 

alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su 

mano. Josué se le acercó y le dijo: — ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? 
14

—No—

respondió él—, sino que he venido como Príncipe del ejército de Jehová.  Entonces Josué, 

postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: — ¿Qué dice mi Señor a su siervo? 
15

El 

Príncipe del ejército de  Jehová respondió a Josué: —Quítate el calzado de los pies, porque el 

lugar en que estás es santo. 

Y Josué así lo hizo. 
6:2

Pero Jehová dijo a Josué: «Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó 

y a su rey, junto con sus hombres de guerra.
 3

Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de 

guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante seis días.
 4

Siete 

sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del Arca. El séptimo día daréis 

siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas.
 5

Cuando el cuerno de carnero dé un 

toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza, y el 

muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia delante».”
83
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Es más. Cuando los israelitas tomaron por sentado la presencia de Jehová con ellos e intentaron 

conquistar al pequeño pueblo de Hai a base de su inteligencia militar que habían recogido, 

sufrieron una derrota catastrófica. Josué 7:2-6 nos cuenta la historia. “
2
Después Josué envió unos 

hombres desde Jericó a Hai, que estaba junto a Bet-avén, hacia el oriente de Bet-el, y les dijo: 

«Subid a reconocer la tierra». Ellos subieron y reconocieron a Hai.
 3

Al volver, dijeron a Josué: 

«Que no suba todo el pueblo; dos mil o tres mil hombres tomarán a Hai. No fatigues a todo el 

pueblo yendo allí, porque son pocos». 
4
Subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales 

huyeron delante de los de Hai.
 5

Los de Hai les mataron a unos treinta y seis hombres, los 

persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón 

del pueblo desfalleció y se volvió como agua. 
6
Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en 

tierra sobre su rostro delante del Arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de 

Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas.”
84

 

A Ezequiel Dios le mandó hacer una maqueta de Jerusalén y recostarse 430 días al lado de ella. 

Esto no lo hizo para establecer un modelo de táctica de guerra para la Iglesia de hoy. Fue como 

sermón ilustrado, una predicción acerca de la caída de Jerusalén por sus maldades y pecados contra 

Jehová. (Ezequiel 4:1-5:14).
85
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 Ezequiel 4:1-5:14 
1
»Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de 

Jerusalén.
 2

Y pondrás sitio contra ella, construirás contra ella fortaleza, sacarás contra ella baluarte, montarás 

delante de ella campamento, y contra ella, a su alrededor, colocarás arietes.
 3

Toma también una plancha de hierro y 

ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad; afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco y 

la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel. 
4
»Tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad 

de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos.
 5

Yo te he dado 

los años de su maldad por el número de los días: trescientos noventa días; y así llevarás tú la maldad de la casa de 

Israel.
 6

Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa 

de Judá cuarenta días; día por año, día por año te lo he dado.
 7

Hacia el asedio de Jerusalén dirigirás tu rostro, y con 

tu brazo descubierto profetizarás contra ella.
 8

He puesto sobre ti ataduras, y no podrás darte vuelta de un lado a otro 

hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. 
9
»Toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena; ponlos en 

una vasija y hazte pan de ellos para el número de los días que te acuestes sobre tu lado: trescientos noventa días 

comerás de él.
 10

La comida que comerás será de peso de veinte siclos al día; de tiempo en tiempo la comerás.
 11

Y 

beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin; de tiempo en tiempo la beberás.
 12

Y comerás pan de cebada 

cocido debajo de la ceniza. Lo cocerás a vista de ellos en fuego de excremento humano». 
13

Dijo Jehová: «Así comerán 

los hijos de Israel su pan inmundo, entre las naciones a donde yo los arrojaré». 
14

Yo dije: «¡Ah, Señor, Jehová!, mi 

alma no es impura, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi 

boca entró carne inmunda». 
15

Y me respondió: «He aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento 

humano para cocer tu pan».
 16

Me dijo luego: «Hijo de hombre, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén; comerán 

el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto,
 17

para que, al faltarles el pan y el agua, 

se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad.  5:
1
»Tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, 

una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba; toma después una balanza de pesar y divide los 

cabellos.
 2

Una tercera parte quemarás en el fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio; 

tomarás otra tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y la otra tercera parte esparcirás al 

viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos.
 3

Tomarás también de allí unos cuantos y los atarás en la falda de tu 

manto.
 4
Tomarás otra vez de ellos, los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás; de allí saldrá el fuego a 

toda la casa de Israel». 
5
Así ha dicho Jehová, el Señor: «Esta es Jerusalén; la puse en medio de las naciones y de las 

tierras de su alrededor.
 6

Pero ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones, y más 

que las tierras de su alrededor; porque desecharon mis decretos y mis mandamientos, y no anduvieron en ellos». 
7
Por 

tanto, así ha dicho Jehová: «Porque habéis sido más rebeldes que las naciones que están alrededor de vosotros, 

porque no habéis andado según mis mandamientos ni habéis guardado mis leyes, y ni siquiera habéis andado según 

las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros,
 8
Jehová, el Señor, ha dicho: Yo estoy contra ti. Sí, yo, y haré 

juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones.
 9

Haré en ti lo que nunca hice ni jamás volveré a hacer, a causa de 

todas tus abominaciones.
 10

Por eso los padres se comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus 

padres; haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quede de ti.
 11

Por tanto, vivo yo, dice Jehová, el 

Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también; mi ojo 
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En la misma porción, Jehová le da a Ezequiel su profeta instrucciones de comer: “pan de 

cebada cocido debajo de la ceniza. Lo cocerás a vista de ellos en fuego de excremento humano»” 

Esto no se enseña al par del adobe simbólico como una táctica de guerra. También Dios le ordenó 

a Ezequiel que tomara una navaja para rasarse el cabello y la barba.  “Tú, hijo de hombre, tómate 

un cuchillo agudo, una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba;” (Ezequiel 

5:1). Esto no quiere decir que nosotros ahora vayamos a rasar la cabeza y quemar el cabello para 

conquistar a nuestra ciudad.  

A Isaías, Dios le manó a andar desnudo y descalzo por tres años.  

“
1
En el año en que vino el jefe de los ejércitos a Asdod, cuando lo envió Sargón, 

rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó,
 2

en aquel tiempo habló Jehová por 

medio de Isaías hijo de Amoz, diciendo: «Ve, quita la ropa áspera de tus caderas y 

descalza las sandalias de tus pies». Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. 
3
Y 

dijo Jehová: «De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres 

años, como señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía,
 4

así llevará el rey de 

Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía; a jóvenes y a 

ancianos, desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto” 

(Isaías 20:1-4).
86

 

Hasta ahora no he oído de ninguna enseñanza que hagamos lo mismo como señal profética en 

la guerra espiritual para derribar a las fortalezas en nuestras ciudades. 

Dios dio a Ezequiel las órdenes especiales para esta ocasión como acta profética y junto con 

cada instrucción dio el significado específico de cada acción como enseñanza espiritual a su 

pueblo. Esto no fue dado para que lo repitiésemos ahora como cartografía espiritual. El adobe 

sobre lo cual dibujaba la apariencia de la ciudad de Jerusalén y ponía en contra suya fortalezas y 

sitios militares no tenía ningún significado, ni entonces ni ahora, de estrategia militar o mapa 

espiritual identificando así los puntos fuertes de la ciudad para su conquista espiritual. Recuerden 

que, un texto nunca puede significar lo que nunca significó.  

Es posible que, a la vista humana y tomando las narrativas veterotestamentarias 

alegóricamente, nos parezca lógica las conclusiones de unos maestros de renombre que nos han 

dado unas cuantas enseñanzas de mucho provecho para la obra misionera en nuestros días. Lo 

enseñan con tanta destreza y convicción y son tan sinceros los protagonistas. Sin embargo, hay que 

juzgarlo TODO a la luz de la Biblia y las enseñanzas apostólicas usando una exégesis y 

hermenéutica correcta para no hacer violencia a la verdad eterna que Dios comunica al hombre.  

Cuando uno aplica las normas más sencillas de la ciencia de la interpretación bíblica, estas 

enseñanzas caen por su propio peso como tal castillo de arena o casa de damas construida 

                                                                                                                                                                
no perdonará ni tendré misericordia.

 12
Una tercera parte de ti morirá de peste y será consumida de hambre en medio 

de ti; una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y otra tercera parte esparciré a todos los vientos; y tras ellos 

desenvainaré espada. 
13

»Se consumará mi furor, saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción. Entonces sabrán que yo, Jehová, he 

hablado en mi celo, cuando consuma en ellos mi enojo.
 14

Te convertiré en ruinas y en afrenta entre las naciones que 

están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte.
 15

Serás afrenta, escarnio, escarmiento y objeto de espanto para las 

naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y con reprensiones llenas de 

ira. Yo, Jehová, he hablado.
 16

Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para 

destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre 

vosotros el sustento de pan.
 17

Enviaré, pues, sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan; peste y sangre 

pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado». 
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postulado sobre postulado y corolario sobre corolario sobre la arena movediza del esoterismo 

(buscando lo escondido en vez del pleno significado) y la subjetividad del método alegórico 

practicando el eiségesis (imponiendo la “verdad” de uno sobre el texto) en vez de la exégesis 

(sacando el significado del propio texto). Si no están en plena armonía con la Palabra de Dios en su 

pleno consejo (el contexto mayor y los textos paralelos) ni se encuentran en los precedentes 

históricos del Nuevo Testamento, las enseñanzas deben ser rechazadas como heréticas. 

 

El Papel Céntrico de la Iglesia en el Plan de Dios 

Un error de muchas de estas enseñanzas es pasar por alto o dejar en el olvido lo que es el 

corazón del plan de Dios para llevar las Buenas Nuevas de la salvación al mundo perdido. Esto es 

el papel de la Iglesia, cuerpo de Cristo en este mundo. Jesús declaró, “edificaré  mi iglesia; y las 

puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” (Mateo 16:18). El plan de Dios para alcanzar a 

este mundo es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Él estableció la iglesia. La idea fue Suya. Es Su plan 

y no del hombre. Hechos 20:28  Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 

Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la  iglesia  del Señor, la cual él ganó por su 

propia sangre. 

Existe una confusión sobre la interpretación de Efesios 3:8-11. “A mí, que soy menos que el 

más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el 

evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del 

misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas; para que la multiforme 

sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades 

en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor” 

Según el comentario bíblico, Matthew Henry Commentary, el misterio cósmica por fin revelado, y 

como Dios ha escogido obrar su eterno propósito, tiene que ver con el “misterio” de la Iglesia. Lo 

que Pablo recibió que había estado escondido de los mismos ángeles fue el hecho de que los 

gentiles y los judíos estarían unidos sin distinción entre ellos como miembros del cuerpo de Cristo, 

la Iglesia. Coinciden los comentarios de los demás de los eruditos bíblicos tocando estos 

versículos. Según el Nuevo Comentario Bíblico, se ha llevado a la expresión en una iglesia 

universal donde Judío y Gentil viven y adoran como un solo cuerpo, en harmonía con Dios y con 

los hermanos y hermanas en Cristo.  Una escritura paralela se encuentra en 1 Pedro 1:10 “Los 

profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente 

indagaron acerca de esta salvación,  escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu 

de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las 

glorias que vendrían tras ellos. A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, 

administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio 

por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.” 

Yo he observado que prácticamente todos los protagonistas de este nuevo invento de la 

cartografía espiritual parecen ser grupos paraeclesiásticos y/o iglesias independientes. Inventan su 

propio vocabulario (código) entre ellos (e.g. “oración a nivel estratégico”) y construyen sus propias 

ideas/ministerios sobre los postulados de los ideólogos iniciadores sin examinar o escudriñar las 

bases exegéticas y hermenéuticas con la Biblia en la mano. No digo que lo hagan a propósito, pero 

a veces parece que tienen que encontrar (o inventar) alguna enseñanza “nueva” “para la iglesia de 

hoy” donde nunca se había encontrado antes en los dos mil años de la historia de la iglesia, ni 

tampoco se puede encontrar en el significado original del texto ni la intención del autor. Sin 

precedentes históricos legítimos que son relevantes y aplicables como normativo para la iglesia de 

hoy, encuentran un texto aislado, normalmente del Antiguo Testamento, aplican un método 

alegórico para legitimar su enseñanza o descubrimiento. 
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No dudo en ningún momento de la buena voluntad y la sinceridad de los protagonistas. 

También hay que dejar BIEN CLARO que apreciamos inmensamente el papel imprescindible de la 

oración de intercesión, tanto a escala individual como colectiva. ASEGURAMOS que estamos 

más que conscientes de la REALIDAD de la GUERRA ESPIRITUAL. No lo negamos en 

absoluto. Sin embargo, tenemos que llevar a cabo nuestra participación en esta guerra dentro de las 

pautas establecidas por Jesús y los apóstoles. El Espíritu Santo de Dios no cometió ningún fallo 

cuando inspiró a los autores de las Sagradas Escrituras en pasar por alto por completo todas estas 

enseñanzas que ahora nos están descubriendo los autores e ideólogos de la llamada guerra 

espiritual y su acompañante “cartografía espiritual”. San Pablo bajo la inspiración del Espíritu 

Santo en  2 Timoteo 3:16 nos enseña que, “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,  a fin de que el hombre de Dios 

sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”  Cuando la Biblia dice “enteramente 

preparado para toda buena obra” me indica que tenemos todo lo que necesitamos para la lucha 

espiritual dentro del marco de la Palabra de Dios.  Claro está que podemos usar métodos, 

tecnología, cierto conocimiento (e.g. antropológico y etnológico, comunicaciones, liderazgo, 

administración, etc.) extra bíblico para ayudarnos en nuestra tarea. El mundo se está cambiando en 

cuanto a su demografía, urbanización, filosofía posmoderna, el fenómeno de la tecnología y la 

ciberespacio (computadoras y el Internet), pero cuando se trata de estrategias espirituales, la 

naturaleza de la lucha es la misma y las armas espirituales también.  

También parece el final lógico a una trayectoria que ha llevado unos cuantos años lo de 

finalmente declararse apóstoles y profetas escogidos sobre naciones y ciudades. Si uno acepta la 

propuesta que hay espíritus malignos – demonios territoriales – sobre ciudades y naciones quienes 

hay que identificar, es lógico llevarlo a la conclusión por la otra cara de la moneda que existen 

profetas y apóstoles sobre áreas geográficas quienes también hay que identificar en esta lucha 

espiritual.  

Wagner lo explica de la siguiente forma:  

Intercesores ruegan al Señor para obreros y literalmente “preparan al terreno” par la mies. 

Profetas escuchan los secretos del Señor y declaran Su momento (Amos 3:7)  “Porque no hará 

nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.” 

Apóstoles son los “enviados” quienes movilizarán la iglesia para ser testigos “hasta lo último 

de la tierra” (Hechos 1:8).  

Siguiendo su idea de la necesidad de “apóstoles territoriales”, C. Peter Wagner  ha formado lo 

que él llama ahora la “Coalición Internacional de Apóstoles” sobre lo cual él preside 

personalmente. También ha formado la “Nueva Mesa Redonda Apostólica” donde él funciona 

como el “apóstol convocador” y Chuck Pierce como “apóstol consejero”.  Wagner ve a la 

Coalición como el vehículo para convocar y reunir apóstoles desde todo el mundo en una red 

amplia que inicialmente debe componerse de 500 o 1000 apóstoles. Membresía será estrictamente 

por invitación. Las oficinas, en los suburbios de Dallas, Texas, es administrado por John Kelly, 

“apóstol ejecutivo”. Se celebrarán “cumbres apostólicos” en distintas partes de los Estados Unidos 

y alrededor del mundo.
87

  

Todo esto tiene que ver con lo que C. Peter Wagner piensa haber identificado como la Nueva 

Reforma Apostólica lo cual él dice que como mínimo tan significativo como la Reforma 

Protestante de hace 500 años. Primero lo llamó “Iglesias Posdenominacionales”
88

 y creo que esto 

                                                 
87

 What the Doctor Recommends Article, Wagner Publications, 

http://www.globalharvestministries.org/home.qry?ID=98, p.8. 
88

 Arise Magazine Article: New Apostolic Reformation, http://www.globalharvestministries.org/home.qry?ID=193, 

p2. 

http://www.globalharvestministries.org/home.qry?ID=98
http://www.globalharvestministries.org/home.qry?ID=193


 31 

es muy indicativo de lo que Wagner realmente piensa y está tramando. Wagner dice, “La Nueva 

Reforma Apostólica es una obra extraordinaria de Dios al final del siglo XX que está, hasta un 

punto muy significativo, cambiando la forma del Cristianismo Protestante alrededor del mundo.” 

Explica Wagner, “Por casi quinientos años las iglesias cristianas han funcionado mayormente 

dentro de las estructuras denominacionales de una forma u otra.” Sigue diciendo, “... nuevas 

formas y procedimientos operativos se están emergiendo ahora en áreas como son el gobierno de la 

iglesia local, relaciones entre iglesias, financiamiento, evangelismo, misiones, oración, selección y 

adiestramiento de líderes, el papel del poder sobrenatural, la adoración, y otros aspectos 

importantes de la vida eclesiástica.” Wagner dice acerca de estos cambios, “... mayormente están 

tomando la forma de redes poco estructuradas de apóstoles. En prácticamente cada región del 

mundo, estas nuevas iglesias apostólicas constituyen el segmento del Cristianismo que más rápido 

crece.”
89

  

Wagner dice que nota dentro de esta Reforma, un reconocimiento creciente de los ministerios 

apostólicos para hoy que está dando a luz a sus propias familias de líderes y de iglesias a los cuales 

tienen un cometido relacional como madre o padre. “La diferencia más grande entre el Nuevo 

Cristianismo Apostólico y el Cristianismo tradicional es la cantidad de autoridad espiritual 

delegada por el Espíritu Santo a individuos.” Wagner insiste, “En el Cristianismo tradicional, la 

autoridad descansaba sobre grupos como concilios de iglesias, sesiones, congregaciones, y 

asambleas generales. El Nuevo Cristianismo Apostólico le ve a Dios encargando el gobierno de la 

iglesia a individuos.”
90

 

Dentro del Nuevo Cristianismo Apostólico, Wagner concibe a la autoridad gubernamental 

siendo ejercido por el pastor en la iglesia local, mientras a nivel translocal por apóstoles quienes 

operan con autoridad relacional en vez de una jerarquía burocrática que típicamente ha sido 

ejercido por medio de estructuras denominacionales.
91

 

Wagner enseña que estos apóstoles sólo tienen autoridad divina para operar en ciertas esferas 

(territorios). Cuando salen de su territorio carecen de autoridad. El define los apóstoles como 

Apóstoles Verticales y Apóstoles Horizontales. Los Verticales son Apóstoles Eclesiásticos, 

Apóstoles en Función, Apóstoles Miembros de Equipo, y Apóstoles Congregacionales. Los 

Apóstoles Horizontales son Apóstoles Convocadores, Apóstoles Embajadores, Apóstoles 

Movilizadores, y Apóstoles Territoriales. También existen Apóstoles de la Plaza del Mercado 

según Wagner.
92

 

En resumen, C. Peter Wagner está declarando para el Cristianismo tradicional un Nuevo 

Nombre, una Nueva Estructura de Autoridad, un Nuevo Adiestramiento del Liderazgo, un Nuevo 

Enfoque de Ministerio, Nuevas Formas de Oración, un Nuevo Estilo de Adoración, Nuevo 

Financiamiento, Nueva Extensión, y una Nueva Orientación de Poder.
93

 

Tenemos que siempre recordarnos de la naturaleza de las armas de nuestra milicia según la 

Palabra de Dios. Esto no ha cambiado y no sólo es válido, sino que es suficiente para la guerra 

espiritual en el siglo XXI.  Efesios 6:13-18 dice, “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 

para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.  Estad, pues, 

firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los 

pies con el apresto del evangelio de la paz.  Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
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apagar todos los dardos de fuego del maligno.  Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 

Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos 

los santos;” 2 Corintios 10:3-4 añade, “Pues 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, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 

conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” 

Estas son las armas de nuestra milicia: 

1. El Nombre de Jesús  Marcos 16:17; Juan 14:14; Fil 2:9; Hech 4:12 

2. La Sangre de Jesús  1 Ped 1:18-19  “sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 

manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro 

o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como d un cordero sin mancha y sin 

contaminación.” 

3. El Ayuno  Lucas 5:33-35  “Más vendrán días cuando el esposo les será quitado; entonces, 

en aquellos días ayunarán.” 

4. La Alabanza/Adoración Hechos 16:25 “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban 

himnos a Dios, ...”. 

5. La Palabra de Dios  Efesios 6:17  “Y tomad... la espada del Espíritu que es la palabra de 

Dios.”  

6. La Oración Intercesora Santiago 5:16 

 

La naturaleza/tendencia humana es de buscar alguna manera de hacer la obra nosotros mismos. 

Si yo hago la obra, no tengo que agradecerle a nadie. Es más fácil si podemos reducirlo a una 

formula o ciertos pasos a seguir (1, 2, 3, ... ). Esto es lo que pide nuestra cosmovisión occidental 

aristotélica de seguir la lógica deductiva para una conclusión o solución científica. Es mucho más 

difícil para la naturaleza humana “humillarse”, “buscar el rostro de Dios”, disponernos a oír de 

Dios, orar, ayunar, y depositar nuestra fe y confianza en Dios Altísimo.  

La lucha en el caso de Daniel y el “príncipe del reino de Persia” y lo que seguiría con el 

“príncipe de Grecia” se libraba entre las fuerzas espirituales sin el conocimiento ni la “ayuda” de 

Daniel. Es más, el mensajero celestial que había sido mandado con la respuesta de la oración de 

Daniel declaro: “y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe” (Daniel 10:21). 

 

Existen Varios Peligros En La Práctica De La Cartografía Espiritual.   

No reconocer el poder real del diablo 

Hay varios errores en algunas enseñanzas populares acerca de la operación de Satanás y todos 

sus huestes malignos con su jerarquía de demonios.  En primer lugar, aunque sería un error muy 

grave el no reconocer el poder real del diablo, el diablo no es Dios.  Es una criatura creada y por lo 

tanto sujeta a ciertos límites.  Aunque es más poderoso que cualquier otro ser creado (arrastró la 

tercera parte de los ángeles consigo en su rebelión en el cielo contra Dios), no es Todopoderoso.  

Tampoco es Omnipresente o presente en todas partes.  Nos equivocamos cuando atribuimos todos 

los ataques diabólicos que sufre la humanidad como la intervención personal e inmediata de 

Satanás mismo.  Como hemos visto, el diablo lleva a cabo sus designios malvados por medio de 

principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad 

en las regiones celestes.   

A lo mejor debido a muchos abusos en el área de demonios, parece que es más aceptable 

pensar o decir que el diablo nos atacó que (lo que sería más correcto) un demonio o un espíritu 

maligno.  Tenemos que buscar el equilibrio bíblico en estas enseñanzas.  El diablo sólo puede estar 



 33 

en un lugar a la vez, no en cinco mil millones para atacar a todo humano sobre este globo terráqueo 

simultáneamente.  La pregunta sigue en pie, ¿hasta dónde tiene Satanás autoridad para atacar 

al creyente? 

Sobre espiritualizar las cosas 

En primer lugar, tenemos que reconocer que no siempre “espíritu de” quiere decir demonio o 

un espíritu personificado.  (e.g. “Espíritu de temor” no quiere decir un demonio llamado “temor”.)  

Si fuera así, tendríamos que utilizar la misma interpretación para afirmar que un “espíritu de 

humildad” se trata de un espíritu “bueno”.  No todo hábito malo o tos durante la noche es la obra 

de un demonio.  En la Edad Media pensaron que cuando uno abría la boca y estornudaba se estaba 

exponiendo a la posibilidad que entraran demonios por la boca.  Por eso pronunciaban “Jesús” 

cuando uno estornudaba para evitar la entrada de los demonios.   

No todas las enfermedades son de origen diabólico.  A veces nosotros nos enfermamos 

simplemente porque no nos cuidamos como es debido.  Nos resfriamos cuando no nos vestimos 

adecuadamente para confrontar el frío o nos mojamos y luego no nos secamos o no cambiamos de 

ropa.  Sin embargo, existen enfermedades de raíces diabólicas y el creyente no está exento de estos 

ataques. Pero a la vez tenemos la gloriosa promesa que Cristo ha vencido al mundo.  Juan 16:33 

dice: “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” Sí tenemos la 

promesa de Cristo de que siempre estará con nosotros.  En las últimas palabras del Señor Jesucristo 

que no escribe el evangelista Mateo, Jesús nos promete: (Mateo 28:20) “y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días,  hasta   el   fin  del mundo. Amén.” 

También representan peligros los siguientes puntos: 

1.   Pasar más tiempo investigando sobre el diablo y su jerarquía de demonios y espíritus 

malignos que la Palabra de Dios y el conocimiento personal de Él. 

2.  Llegar a depender de nuestro conocimiento sobre las fuerzas enemigas y usurpar el papel 

que le pertenece  a Dios. 

3.  Indagar demasiado en lo oculto en contra de las advertencias bíblicas. 

4.  Los extremos de no reconocer el poder real del diablo por un lado y sobre espiritualizar las 

cosas por el otro 

5.  Indagar demasiado en lo oculto en contra de las advertencias bíblicas 

6.  Añadir las obras humanas a la salvación de gracia y por la fe quitando así la eficacia y la 

naturaleza completa de la expiación de Jesucristo  

7.  Guiarse por el asesoramiento humano más que la dirección del Espíritu 

8.   Crear una elite de gente especializada con una sensibilidad especial de las cosas de Dios en 

vez de el sacerdocio de todo creyente 

 

Sin embargo, tenemos el mandamiento de echar fuera demonios en Su nombre, predicad el 

evangelio y sanar a los enfermos. (Marcos 16:17).  La mejor forma de hacer la guerra contra 

Satanás y sus demonios es acercándonos más a Dios y siendo llenos del Espíritu Santo y 

cumpliendo Su voluntad en nuestras vidas. El Señor de la mies no nos dio la orden de “Id por todo 

el mundo y haced mapas espirituales” sino “Id por todo el mundo y predicar el evangelio”, de 

enseñar, de haced discípulos, y de ser sus testigos. 

 

Otro ejemplo de la metodología de la Guerra Espiritual: “Atando al hombre fuerte” 

Otro ejemplo de algunos métodos promovidos por el movimiento de la Guerra Espiritual 

usados en algunas iglesias es la práctica de “atar al hombre fuerte” de una ciudad, región, estado, 
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provincia, etc. Esta enseñanza se ha mencionado varias veces ya en esta exposición. Vamos a 

examinarlo un poco más de cerca como ejemplo del uso indebido del texto bíblico para justificar 

una práctica o enseñanza. En vez del uso de una exégesis bíblica correcta y sana, es un claro 

ejemplo de eiségesis, imponiendo el significado del intérprete sobre el texto y pasando por alto el 

significado original. 

El Evangelio de Lucas 11:14-26 nos relata sobre un acontecimiento en el ministerio de Jesús: 

“Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que, cuando salió el demonio, 

el mudo habló. Las muchedumbres se asombraron,  pero algunos de ellos dijeron:  --Por 

Beelzebul, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para probarle, pedían de 

él una señal del cielo. Pero como conocía los razonamientos de ellos, les dijo: --Todo reino 

dividido contra sí mismo está arruinado, y cae casa sobre casa. Y si Satanás está dividido contra 

sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Pues decís que por Beelzebul yo echo fuera los 

demonios. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebul, ¿por quién los echan fuera vuestros 

hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios yo echo fuera los 

demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el  hombre fuerte  y armado 

guarda su propia casa, sus posesiones están en paz. Pero si viene uno más  fuerte  que él y le 

vence, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, 

contra mí está; y el que conmigo no recoge, desparrama. “Cuando el espíritu inmundo ha salido 

de un  hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo, dice: "Volveré a mi casa 

de donde salí." Y cuando regresa, la halla barrida y adornada. Entonces va y trae otros siete 

espíritus peores que él. Y después de entrar, habitan allí; y el estado final de aquel  hombre  llega 

a ser peor que el primero.” 

Textos Paralelos: 

Mateo 12:22-32 “Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de manera que 

el mudo {Algunos mss. antiguos dicen ciego y mudo.} hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía: 

--¿Acaso será éste el Hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron: --Este no echa fuera los demonios 

sino por Beelzebul, el príncipe de los demonios. Pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: --

Todo reino dividido contra sí mismo está arruinado. Y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma 

permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá 

en pie su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebul, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? 

Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, 

ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un  

hombre   fuerte  y saquear sus bienes a menos que primero ate al  hombre   fuerte? Y entonces saqueará su 

casa. El que no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no recoge, desparrama. “Por esto os digo 

que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será 

perdonada. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del  Hombre  le será perdonado; pero a 

cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, {Lit., esta edad} ni 

en el venidero.” 

Marcos 3:22-30 “Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por 

Beelzebul y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado a 

su lado, les hablaba en parábolas: "¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide 

contra sí, ese reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá permanecer. Y 

si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Al 

contrario, nadie puede entrar en la casa de un  hombre   fuerte  y saquear sus bienes a menos que primero 

ate al  hombre   fuerte. Y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que a los hijos de los hombres les 

serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme 

contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado {Algunos mss. antiguos 

dicen juicio.} eterno." Dijo esto porque decían: "Tiene espíritu inmundo." 
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El Contexto 

Jesús echó fuera un demonio de un ciego y mudo en Galilea. La multitud se asombraba. 

Algunos preguntaban si se tratara del “hijo de David”. Los fariseos, oyéndolo, le acusaron de echar 

fuera los demonios por el poder y autoridad del príncipe de los demonios, Beelzebul. Pero Jesús 

conocía sus pensamientos y razonamientos y les comenzó a explicar la fuente de Su poder y 

autoridad. Jesús les señaló que hacía las obras que hizo por el poder del Espíritu Santo, el dedo de 

Dios. Esto se refuerza rotundamente por el hecho que al final del discurso, enfáticamente remata 

con la enseñanza acerca del pecado de la blasfemia en contra del Espíritu Santo.  

Está en cuestión aquí si Jesús tiene un demonio o no. Jesús está insistiendo que hizo el milagro 

de echar fuera al demonio por el poder del Espíritu Santo y por lo tanto, el Reino de Dios se estaba 

estableciendo e irrumpiendo entre ellos. 

Marcos dice que les enseñaba con una parábola (“Y habiéndolos llamado a su lado, les hablaba 

en parábolas”). No se puede usar una interpretación alegórica de una parábola para establecer una 

doctrina o práctica para la iglesia como normativa. 

En ningún momento se está enseñando acerca de la manera de ganar entrada en una ciudad 

(país) o como derribar las fortalezas del enemigo. Se está usando una ilustración usando una 

parábola de un hombre fuerte y armado guardando su casa. No nos dice en ninguno de los textos 

que el hombre sea el diablo. Únicamente se sirve de la ilustración para reforzar el argumento de 

que uno tiene que tener una autoridad y poder aún más fuerte para poder vencerle al hombre fuerte.  

Jesús establece primero que su poder no podría proceder de un demonio, pues él señala que 

“todo reino dividido contra sí mismo está arruinado y cae casa sobre casa” y “ninguna ciudad o 

casa dividida contra sí misma permanecerá.  Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo 

permanecerá en pie su reino?” Otro texto dice: “si Satanás se levanta contra sí mismo y está 

dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado.” En Lucas Jesús termina su enseñanza 

diciendo, “El que no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no recoge, desparrama.” Está 

más que claro que la cuestión que se está evaluando aquí es la de la obra y el ministerio de Jesús, 

operando como el “dedo de Dios” estableciendo el Reino de Dios entre los hombres. 

No se está estableciendo una doctrina de saquear una casa de un hombre, siendo esa casa, 

según la parábola, la casa propia del mismo hombre. Eso sería llevar la analogía más allá de su 

propósito explícito. Sólo se sirve de la hipotética situación para probar que su autoridad y poder 

era superior al del príncipe de los demonios. Si su poder en realidad fue superior al del diablo, su 

autoridad tenía que proceder de Dios mismo en la persona del Espíritu Santo.  

En ningún momento se está estableciendo un modelo o enseñando acerca de la conquista de 

una ciudad. No se menciona ni se insinúa en absoluto que esté hablando de espíritus territoriales ni 

ninguna cosa parecida. Las más elementales normas de la hermenéutica no nos permiten sacar una 

sola frase de su contexto, hacer caso omiso a la intención original del autor, y aplicarlo 

arbitrariamente para justificar una enseñanza no respaldada por el texto bíblico. No hay otro texto 

bíblico que respalde esta enseñanza de la necesidad de “atar al hombre fuerte” de una ciudad, 

pueblo, país o barrio, para poder establecer el reino de Dios en ese lugar.  

La forma en que se establece el Reino de Dios es por la predicación del evangelio según San 

Pablo y el ejemplo de los apóstoles. Jesús mismo estableció la pauta cuando ordenó: "Id por todo 

el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  16  El que cree y es bautizado será salvo; pero 

el que no cree será condenado.  17  Estas  señales  seguirán a los que creen: En mi nombre 

echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,  18  tomarán serpientes en las manos, y si 

llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán." 

Nunca encontramos la práctica de una liberación masiva o en colectivo, sino que siempre aparece 
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en las Escrituras como una lucha individual desatando las ligaduras satánicas con la Palabra de 

Dios y el poder del Espíritu Santo. 

Conclusión 

En una ilustración de la guerra espiritual que usa Wagner, habla de un acontecimiento en el 

ministerio de Lester Sumrall en las Filipinas. Hubo una liberación de una mujer llamada Clarita 

Villanueva durante el curso de una campaña evangelística de sanidad divina. El cuenta que 

“150,000 personas se salvaron a causa de este gran milagro.” También afirma que “A partir de ese 

día Filipinas ha experimentado un avivamiento.” Todo esto es verdad y está documentado. 

Lo que sigue, sin embargo, es una conclusión fortuita de Wagner, “No estoy seguro de que 

sepamos de hecho si lo que se quebrantó entonces fue el poder de uno o más espíritus territoriales. 

Pero en años recientes el ritmo de crecimiento de la iglesia ha aumentado enormemente en 

Filipinas. “Pienso”, “creo”, “debería pensarse”, “como hipótesis”, “pueden haber” – no son frases 

dignas del hermenéuta serio de la Biblia. Nuestra teología tiene que basarse sobre una exégesis 

bíblica sólida usando las normas conocidas y aceptadas universalmente y no sobre suposiciones y 

conjeturas gratuitas y subjetivas.  

Wagner afirma, “Creo que debería pensarse – usando la liberación de Clarita Villanueva como 

hipótesis de que pueden haber tenido lugar algunos cambio cósmicos – que éste sería una vía 

potencialmente fructífera de investigación para el crecimiento del evangelismo y la iglesia”
94

  

Yo también creo que habría que investigar casos como este para ver como afectan los grandes 

milagros y prodigios el ritmo del crecimiento de la iglesia. Tengo varios amigos personales 

quienes son misioneros en las Filipinas hoy y otros quienes lo fueron en los días del Hermano 

Sumrall. Dios está usando el método de las grandes campañas de sanidad divina donde se predica 

el evangelio para la salvación de las almas y Dios confirma Su palabra con grandes sanidades y 

liberaciones para plantar iglesias por las siete mil islas del archipiélago. Dios usó a mi propio padre 

en los principios de los años 50 en Cuba cuando él sirvió de Superintendente General de las 

Asambleas de Dios, el evangelista T.L. Osborn, Jaime Nicholson, y otros misioneros, pastores y 

evangelistas en grandes campañas de sanidad divina que llenaban los estadios y plazas públicas 

con millares de personas en asistencia, milagros de sanidad y liberaciones innumerables, y 

conversiones genuinas que resultó en el comienzo de muchas de las iglesias mayores que tenemos 

en Cuba que siguen en el día de hoy. Todo esto está documentado y bien conocido. Lo que no es 

permisible es que ahora, cincuenta años después de los hechos, imponer una interpretación 

completamente subjetiva y gratuita, sin basarlo sobre los hechos ni una base bíblica, para justificar 

una nueva teoría que hayamos inventado como hipótesis de acontecimientos cósmicos sobre lo 

cual mantiene un silencio la Biblia. 

En Camagüey alrededor del año 51, mi padre servía de intérprete para el evangelista T. L. 

Osborn quien predicaba el evangelio de salvación del alma y la sanidad del cuerpo por la fe en 

Cristo Jesús. El pastor de la pequeña Asamblea de Dios local, el evangelista y mi padre se pusieron 

a orar e interceder. Clamaron a Dios orando en el Espíritu, amarrando a los espíritus malignos por 

la sangre de Cristo, pidiendo por la salvación de las almas en esa ciudad. Estas son nuestras armas 

espirituales según las enseñanzas y ejemplos apostólicos. No tuvieron que realizar una 

investigación en la biblioteca municipal para indagar en el pasado de la ciudad, no tuvieron que 

identificar a los demonios territoriales por nombres y apellidos, ni usar aceite y vino ni piedras de 

río para ungir los lugares fortalecidos demoníacos para romper los pactos y las supuestas ataduras 

cósmicas. No trazaron mapas espirituales de la ciudad ni identificaron el “hombre fuerte” ni nada 

por el estilo. Intercedieron en ayuno y oración y luego predicaron la Palabra de Dios en el poder 
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del Espíritu Santo. Dios hizo la obra y confirmó la Palabra con señales, milagros, sanidades, 

liberaciones, y miles de conversiones. El fruto de esta campaña fue el Templo Aleluya cuyo 

terreno fue cedido por el propio alcalde de la ciudad. Todavía hoy sigue siendo una de las iglesias 

mayores que tenemos en Cuba en las Asambleas de Dios. Después de la campaña, se le acercó a 

mi padre la médium espiritista más poderosa de toda la región. Por lo tanto, su “contacto” 

demoníaco tenía que ser el más poderoso en la jerarquía Satánica de ese territorio espiritual. Ella le 

preguntó a mi padre, “¿Sabía usted que, durante toda la campaña de ustedes, ningún médium de 

esta ciudad pudo realizar sus hechizos y maldiciones ni las sanidades que normalmente 

practicaban?” Ella siguió con una afirmación asombrosa. “Es más. Mi contacto se me acercó y me 

dijo, „Los que echan fuera a los demonios han llegado a esta ciudad. Pero no me echan a mí. ¡Yo 

me voy! Y se huyó.”
95

   

¡Aleluya! La pura verdad es que no hay ninguna necesidad de entrar en nuevos métodos, 

inventos, ni suposiciones o teorías e hipótesis teológicas basadas en razonamientos humanos o 

contrapartidas del mundo oculto. No hay ninguna necesidad de practicar una cartografía espiritual, 

indagar en el mundo oculto para identificar territorios, nombres y jurisdicciones. En ningún 

momento negamos ni ignoramos la realidad de la existencia de las huestes enemigas y el gobierno 

satánico y la naturaleza espiritual de nuestra batalla, pero reconocemos que es nuestro Señor, 

Jehová de los Ejércitos, quien manda las huestes celestiales para luchar a nuestro favor en la 

salvación de las almas, sean residentes de la ciudades o de los campos. Fue el conocimiento y el 

poder de Dios que determinó la victoria sobre el ente espiritual territorial sobre el reino de Persia 

respondiendo a la disposición del corazón de Daniel para humillarse en la presencia de su Dios y 

orar a Él. Dijo el ángel de Dios que fue la oración de Daniel que trajo la respuesta. Daniel oró a 

Dios. No lidió con los demonios ni pronunció palabras sobre la ciudad.
96

  Pablo predicó la Palabra 

de Dios en el poder del Espíritu Santo y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo 

hasta el punto que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor en el espacio de sólo 

dos años.
97

   

Cuestiones colindantes y temas cuestionables: 

 Posesión de creyentes por demonios 

 Maldiciones generacionales 

 La Lluvia Tardía 

 El Reino Ahora y el Restauracionismo y/o Reconstruccionismo 

 El Tabernáculo de David 

 Los Hijos Manifiestos de Dios y/o Vencedores 

 El Dominio del Cristiano y el Ejército de Joel 

 La Fiesta de Tabernáculos (como padrón escatológico)  

 El Hijo Varón de Muchos Miembros 

 Restauración del Ministerio Quíntuple 

 Exclusividad de los Cinco Ministerios de la Iglesia, especialmente Apóstoles y Profetas 

 El Nuevo Cristianismo Apostólico o La Nueva Reforma Apostólica 

 Caminatas de Oración 

 Atando al Hombre Fuerte y/o Derribando Fortalezas  

 La Confesión Positiva y el Verbo Fe/Palabra Fe 

 Autoridad Espiritual 

 El Pastoreo (Shepherding) 
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 La Encarnación Progresiva 

 Parto en el Espíritu 

 Los Principios del Reino 

 La Compañía de Elías 
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