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Esta es tu mente...
Esta es tu mente
en una batalla

Porque nuestra lucha no es contra seres humanos 

sino contra poderes, contra autoridades, 

contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, 

contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.  

– Efesios 6:12

Te has sentido un poco cansado últimamente? ¿Confun-
dido? ¿Deprimido? ¿Menospreciado por otros? No es de 
extrañarse, estás en una guerra. 

Sin embargo, tu guerra no es una batalla convencional que 
se puede pelear con armas convencionales. Echa un vistazo a la 
escritura con la que comienza este capítulo. Esta guerra no es 
contra otros seres humanos. No es contra tu peor enemigo de la 
escuela. No es contra tus maestros. Ni contra tu ex novio o novia. 
Ni siquiera contra tus padres. 

Tu enemigo es Satanás mismo, el ángel caído y sus fuerzas 
demoniacas. Satanás viene tras de ti con un plan de ataque 

¿

capitulo

1
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cuidadoso y astuto, uno que tal vez ni veas venir. De hecho, pue-
de que ni creas que estés en una batalla para nada. Esa es una de 
las mejores trampas del enemigo: la mentira.

Satanás es un mentiroso. Jesús lo llamó “¡...el padre de la men-
tira!” (Juan 8:44). Aquí hay algunas frases de mentira las cuales 
usará mientras intenta controlar tu mente. ¿Cuántas has escucha-
do de una manera u otra?

n No necesitas escuchar a tus padres, tu pastor, tus líderes de 
jóvenes y todas esas otras personas que intentan decirte cómo 
vivir. Es decir, míralos, son unos hipócritas ineptos. Mira todos 
sus defectos y todas sus contradicciones. Ésta es tu vida. Vívela 
a tu manera. 

n El beber, las drogas y el sexo en verdad no te lastimarán. Todas 
esas historias de terror no te sucederán a ti. Es sólo una gran 
táctica para asustarte. Los adultos tan sólo quieren que no te 
diviertas, aunque ellos sí se divirtieron bastante cuando tenían 
tu edad. Ellos simplemente quieren controlarte. 

n ¿En realidad crees en “el diablo”? ¿Un tipo calvo, con la piel 
roja, una cola puntiaguda y un trinchete? ¿Una persona inteli-
gente como tú? Despierta, eso es un mito. No existe el diablo, 
y no existe el infierno. Y, por cierto, tampoco existe Dios o el 
cielo. Sólo existe el “ahora”. Así que, aprovecha el tuyo mien-
tras puedas. 

n Vamos, admítelo: A cada rato tienes dudas acerca de Dios. Si 
Dios fuera real, ¿por qué permitiría que estas dudas aparezcan 
dentro de tu mente?

n Si en verdad hubiera un Dios a quien le importara, ¿te sen-
tirías así de solo como te sientes ahora, tan abrumado por la 
vida como te sientes ahora, tan impotente de poder cambiar 
las cosas? 

¿Alguna vez te has sentido como si alguien estuviera llenando 
tu mente con preguntas y preocupaciones como éstas? Así es 
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como opera Satanás. Él siembra todo tipo de pensamientos per-
sistentes, sospechas y dudas en tu mente. Él se mueve lentamente, 
de acuerdo a sus planes bien pensados para ti. Siempre recuerda 
que cuando se trata de destruir tu vida, Satanás tiene una estrate-
gia de batalla hecha a la medida, específicamente para ti. Él te 
ha estudiado por mucho tiempo. Y te va a atacar en donde seas 
débil, en lo que tengas curiosidad, en donde seas inconsistente. 

Por ejemplo, él conoce tus inseguridades. Si eres introvertido 
por tu apariencia física, puede ser que el diablo invente un plan 
para que alguien entre a tu vida y te diga que eres muy guapo, 
alguien que te haga sentir atractivo. Después, tal vez esta persona 
que has recibido en tu vida te empieza a presionar para tener 
relaciones sexuales. Sabes que no debes, pero no quieres arries-
garte a perder a alguien que te hace sentir tan bien acerca de ti 
mismo. 

Así que ahora Satanás puede recostarse y verte sufrir. Él ha 
apuntado su arma secreta. Él tiene el tiempo y tus hormonas 
revueltas de su lado. Él sabe que no puedes prender la televisión, 
conectar tu computadora u hojear una revista sin ver algún tipo 
de contenido sexual. (Por ejemplo, en la Internet hay más de cua- 
tro millones de páginas Web pornográficas.) Él invertirá todo el 
tiempo que sea necesario para derribarte. Al diablo le fallan mu-
chas áreas, pero no le falta paciencia. Tiene paciencia de sobra. 

Afortunadamente para ti, no entras a la batalla sin armas. La 
Biblia, el mensaje sagrado de Dios, te asegura: “Las armas con que 
luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para 
derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo 
pensamiento para que se someta a Cristo” (2 Corintios 10:4-5).

Ahora, tal vez te estés preguntando: ¿Cuáles son esas “for-
talezas” que debo derribar? Piénsalo de esta forma: Satanás quie-
re jugar contigo como si fueras un videojuego, conquistando 
un nivel a la vez. Regresemos a nuestro ejemplo de tentación 
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sexual. Satanás no va a intentar convertirte de la noche a la maña-
na de una persona pura a un adicto sexual promiscuo y fuera de 
control.

No, es mucho más probable que él haga que te interese una 
película sexualmente sugestiva pero convencional, el tipo de 
película que está a cada rato en los cines y en la televisión con 
cable. O tal vez en un área de conversación de la Internet, donde 
la plática ocasionalmente, pero no siempre, se vuelve un poco 
inapropiada. 

Después, tal vez te encuentres abriendo sitios de Internet que 
sabes que no deberías ver, o llevando al siguiente nivel tu interés 
en películas sugestivas, superando los programas típicos de cable 
a programas de “pago por evento”, los cuales intensifican el calor 
sexual. 

Y así sucesivamente. El mismo tipo de cosas sucede con las 
drogas, el alcohol, el hacer trampa y el mentir. ¿A cuántos de tus 
amigos has escuchado que le mienten a sus padres por teléfono 
celular, acerca de dónde están, con quién están y lo que están 
haciendo? Lo más seguro es que al principio, esas mentiras eran 
probablemente más inocentes como: “Mamá, por supuesto que 
desayuné esta mañana” o “En serio papá, no nos dejaron tarea 
este fin de semana”. Pero esas mentiras de “nivel 1” pronto se 
convirtieron en nivel 2 y así sucesivamente. 

¿Comienzas a ver la tramposa estrategia de guerra de Satanás? 
¿Te asusta, aunque sea un poco? Qué bueno. Todo buen soldado 
se acerca a una batalla con un sentido realzado de conciencia. 
Sólo un tonto pelearía una guerra sin estar consciente de lo que 
se trata. 
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La docena sucia: Doce maneras en que los jóvenes de hoy están 
perdiendo la batalla por sus mentes, y por sus vidas

 1. Casi la mitad de todos los estudiantes del último año de la 
escuela secundaria hasta el último año de la escuela prepa-
ratoria ha tenido relaciones sexuales, incluyendo el 61% de 
los estudiantes del tercer año de la preparatoria. (Y es más de 
dos veces probable que los jóvenes que ven mucho sexo en la 
televisión tengan relaciones sexuales que aquellos que tienen 
mejor criterio en lo que ven en la televisión.) 1, 2

 2. Casi la mitad de personas menores de 21 años que beben al-
cohol, se emborrachan. (La definición de emborracharse es 
tomar cinco o más bebidas alcohólicas en la misma ocasión.) 
Cada año, más de 500,000 jóvenes se lesionan involuntaria-
mente cuando están bajo la influencia del alcohol. Y aproxima-
damente 1,500 personas de este número mueren como resul-
tado del abuso del alcohol, tal como intoxicación alcohólica.3

 3. El 73% de jóvenes dice que ellos ven por lo menos un acto de 
discriminación al mes, pero sólo el 22% intervienen y hacen 
algo al respecto.4

 4. Los padres y los jóvenes no están en la misma página, ni siquie-
ra en el mismo libro, en cuanto al sexo. Aunque la mitad de los 
jóvenes de hoy están activos sexualmente, el 84% de los padres 
creen que sus hijos no lo están. Mientras tanto, el 87% de los 
jóvenes dicen que sería más fácil posponer el sexo si pudieran 
tener pláticas más abiertas y honestas con sus padres.5

 5. Una de cada seis de las jóvenes de hoy está bajo la influencia 
del alcohol cuando pierden su virginidad. (Una de cada siete 
dice que su pareja también lo estaba.)6

 6. Estados Unidos tiene el índice más alto de enfermedades de 
transmisión sexual y embarazo juvenil en el mundo desarro-
llado. De hecho, el índice de embarazo juvenil en los Estados 
Unidos es el doble que cualquier otra nación industrializada.7
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 7. El suicidio es la tercera causa principal de muerte entre es-
tadounidenses de 15 y 24 años de edad.8

 8. Cada año, más de 4 millones de jóvenes contraen una enferme-
dad de transmisión sexual.9

 9. Casi uno de cada cuatro estudiantes de segundo año de se-
cundaria ha intentado oler/“elevarse” utilizando químicos do-
mésticos como el tíner o algún tipo de corrector de tinta.10

 10. Cada año en los Estados Unidos, se embarazan más de 800,000 
niñas de 19 años o menores.11

 11. La edad promedio en la cual los jóvenes comienzan a tomar 
droga es a los 13 años.12

 12. Entre los estudiantes del último año de la escuela preparatoria 
que son sexualmente activos, más del 21% ha tenido cuatro o 
más parejas sexuales.13

Muy bien, echemos un vistazo a lo que hemos aprendido hasta ahora. 

 1. Estás involucrado en una guerra.
 2. Satanás es tu enemigo.
 3. Tu propia mente es el campo de batalla.
 4. El diablo trabajará con diligencia para establecer fortalezas en 

tu mente, conquistando el territorio pieza por pieza, tal como 
un jugador experto conquista un videojuego.

 5. El diablo trabaja para lograr la victoria a través de la estrategia 
y el engaño, planes de batalla y mentiras. Una de sus mejores 
mentiras es convencerte de que él no existe.

 6. Tu enemigo no tiene prisa. Se va a tomar su tiempo. Él no 
necesita ganar en este momento. Simplemente quiere ganar al 
final. 

Ahora, sigamos adelante con el siguiente capítulo y veamos 
otra manera en la que un plan satánico puede manejar sus resul-
tados crueles. 
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