
IDENTIFICANDO FORTALEZAS 

Por:  Efrén Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Cuando estudiamos los evangelios una de las cosas que encontramos es la actividad demoníaca 
en medio de la vida de las personas.  Inclusive encontramos enfermedades que están ligadas a 
una obra del reino de las tinieblas. 

1. Mateo 8:16:  “Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la 
palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos.” 

2. Marcos 1:34:  “Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó 
fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían.”  

3. Lucas 4:41:  “También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo:  Tú eres el 
Hijo de Dios.  Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el 
Cristo.” 

B. Cuando seguimos mirando el ministerio de los apóstoles, igualmente encontramos actividades 
demoníacas y si a eso le sumamos las capacidades que Jesús le dejó a sus seguidores y una de 
ellas es la capacidad de echar fuera demonios. 

1. Mateo 10:8:  “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; 
de gracia recibisteis, dad de gracia.” 

2. Marcos 3:15:  “y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera 
demonios.” 

3. Lucas 9:1:  “Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos 
los demonios, y para sanar enfermedades.” 

C. Entonces nos debemos preguntar: 

1. ¿La actividad demoníaca ha disminuido en el mundo? 

2. ¿Porqué Jesús nos dejó una capacidad que no iba a ser tan importante en los postreros 
tiempos? 

3. ¿No será que estamos siendo engañados? 

D. Para mi fue impresionante cuando vinieron los hermanos de California del ministerio de 
liberación de la iglesia del pastor Ryan. 
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1. Ellos estuvieron reuniéndose con diversos hermanos durante todo el día por una semana, y 
luego hubo unas reuniones públicas. 

2. No hubo gritos ni brincos, sin embargo, los que estuvimos vimos que hubo más de 20 
personas que mostraron influencias demoniacas en sus vidas y también hubo 
manifestaciones de posesiones demoníacas. 

3. Hubo algunos casos en que salía un demonio y se mostraba otro y luego otro. 

II. LOS ÚLTIMO DÍAS 

A. La Biblia habla de los postreros tiempos y usa la palabra apostasía.  1 Timoteo 4:1:  “Pero el 
Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando 
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.” 

1. Apostasía es darle la espalda a Dios, lo que la Biblia está mostrando es que la actividad 
demoníaca será de tal intensidad que los hombres le darán la espalda a Dios.  Fue 
profetizado también por Jesús. 

2. Mateo 24:9:  “Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de mi nombre.  Muchos tropezarán entonces, y se entregarán 
unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.  Y muchos falsos profetas se levantarán, y 
engañarán a muchos;  y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se 
enfriará.”  

3. Mateo 12:22:  “Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y 
prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos.” 

B. Así que la conclusión al mirar la Biblia es que independientemente de que no estemos viendo 
manifestaciones demoníacas similar a la Biblia, el reino de las tinieblas sigue operando con más 
fuerza que antes. 

1. Basta con mirar como las convicciones de la sociedad han cambiado tan drásticamente en 
los últimos 20 años.  El engaño ha sido tan grande que comunidades de fe han cambiado sus 
posturas y no nos debe sorprender lo que ocurra en el mundo en los próximos años. 

2. De la única manera en que la maldad se multiplicará es por la actividad demoníaca que 
existe y actúa en personas y lo que la Biblia llama un espíritu que está operando en los aires.  
Efesios 2:2:  “en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos 
de desobediencia.” 

C. Así que tenemos unos aires que están contaminados con maneras de pensar del reino de las 
tinieblas 
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III. ¿QUÉ ES UNA FORTALEZA? 

A. 2 Corintios 10:4-5:  “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.” 

B. La palabra fortaleza significa castillo, fortificación, una construcción sólida que permite resistir 
avances.  Me parece importante mirar de que están construidas y la Biblia es clara al respecto: 

1. Argumentos:  La palabra griega es lógica y la idea es razonamiento, cálculo, computación. 

2. Altivez: cosa elevada, barrera.  Me llamó la atención que encontré “lugares altos” y cuando 
vimos los lugares altos encontramos que fue una manera de pensar que el enemigo infiltró 
en su pueblo de manera tal que aún los hombres de Dios no hacían nada, a pesar de que 
Dios lo aborrecía y por esa razón fue que el Señor levantó la reforma de Josías con el 
objetivo de destruir toda aquella manera de pensar. 

C. Propósito de la fortaleza 

1. Impedir el Conocimiento de Dios:  Griego gnosis; impedir el crecer en el conocimiento de 
Dios y de su carácter. 

2. Afectar nuestro Pensamiento. Griego noema.  Esto es percepción, maquinación. 

D. Así que una fortaleza es una construcción de argumentos lógicos, altivez, barreras que mediante 
el engaño, Satanás logra introducir en nuestra mente para impedir que el conocimiento y el 
carácter de Dios sean formados en nosotros. 

1. Esta actividad satánica va a lograr que algunas verdades de la Biblia sean cuestionadas en 
nuestro interior.  ¿Cuales verdades?  Aquellas en que la fortaleza está operando. 

2. Será diferente para cada uno por que si yo soy satanás yo te voy a atacar con pensamientos 
que tú mismo me das cuando abres tu boca para negar enseñanzas de la Biblia. 

3. Y mientras esa fortaleza esté ahí experimentaremos una incapacidad gigantesca y viviremos 
en círculos viciosos. La Biblia es clara. Hay una actividad demoníaca contra nosotros. 

E. 2 Corintios 2:11:  “para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no 
ignoramos sus maquinaciones.”  Satanás está siempre buscando la manera de afectar tu 
percepción de Dios, de las cosas que hace y de distorsionar sus propósitos. 

F. ¿Quién es un candidato para el diablo para cualificar para una fortaleza?  Todos los cristianos. 

1. Uno de los hombres más extraordinarios de la Biblia sabemos que lo fue Job.  Dios se llenó 
la boca para hablar de que no había otro como el, sin embargo la declaración que hace Job 
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en en Job 3:25-26 (RVA):  “El miedo que presentía me ha sobrevenido; lo que me daba 
terror me ha acontecido.  26No tengo tranquilidad; no tengo quietud; no tengo sosiego; más 
bien, me invade la desesperación.” 

2. El mejor hombre de esos tiempos vivía con un terror oculto. 

3. ¿Fue casualidad que le llegara o lo atrajo en sus noches de desesperación? 

G. Si una fortaleza pretende atacar nuestro conocimiento de Dios, afectar nuestra percepción de Él 
y distorsionar sus propósitos, es fácil llegar a la conclusión de que el objetivo satánico es 
destruir alguna o algunas convicciones de quien es Dios para nosotros. 

H. Me parece que nunca en mi vida mis convicciones han sido atacadas como en este tiempo. 
Cuando me puse a identificar como venía el ataque no fue muy difícil identificarlo.  Descubrí 
que el enemigo estaba usando mis emociones para hacerme dudar de Dios y sus planes y 
propósitos y de su palabra y fue algo tan extraordinario porque en ese momento recordé una 
palabra que hace muchos años compartí con la iglesia que la titulé:  Cuando Entendimos 

1. Nehemias 4:15:  “Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que 
Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su 
tarea.” 

2. Así que el diablo va a atacar tus emociones con tanta fuerza que vas a experimentar lo que 
declaró Job.  Tan pronto aceptas su mensaje, el enemigo va a seguir enviando otros 
pensamientos de la misma línea de pensar para poder construir la fortaleza. 

3. Cuando esta esté construida tu no tienes la capacidad para detectar cuáles son tus 
pensamientos y cuales vienen de la fortaleza, ya que ella opera mediante el poder del 
engaño.  

I. Así fue que atacó a los espías que envió Moisés. 

1.  Le robó sus convicciones en el viaje, pero no pudo hacerlo con Caleb y con Josué.  Caleb y 
Josué contraatacaron y esto es importante porque significa que al final es decisional. 

2. Josué y Caleb le dijeron no a la incredulidad. 

J. ¿Dónde están tus temores?  ¿Qué te roba La Paz?  ¿Dónde vuelves a tropezar?  ¿Qué te roba el 
sueño? 

K. Me parece que la contestación a éstas preguntas es una buena guía para comenzar a identificar 
dónde el enemigo puede haber construido una fortaleza. 


