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Spiritual Warfare: The Assault on a Leader

Ester 3:5-10  “Y vio Aman que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delane de el; 
y se lleno de ira…”

Introducción:  Yo creo que sobre todas las cosas, el propósito principal del libro de Ester 
es que Dios quiere que reconozcamos que tenemos un enemigo que nos quire destruir.  
Jack Hayford dije en su mensaje “Guerra Espiritual: El Asalto de Un Líder, “El blanco 
primordial en un pueblo o ciudad en cual tu sirves eres tu.  ...(Satanas) no esta 
interesado en profundizar los problemas de familias que ya están siendo derrumbadas
...El no esta preocupado en perder su tiempo en gente cuyos estandartes morales se han 
deteriorado y corrompido ...No hay nada que pueda acontecer en la cultura que pueda 
redimir y recobrar excepto la entrada de la luz del evangelio de Jesucristo, y la verdad 
de la Palabra de Dios. Eso siendo el caso, solamente hay un grupo de gente que 
representa una amenaza para el reino de la oscuridad---(son solamente aquellas 
personas que intentan entrar en su territorio con el poder de la  palabra de Dios y la 
unción del Espíritu Santo).  Congregaciones no son un gran problema para Satanás---el 
bien conoce el principio fundamental: Destruye al pastor y las ovejas serán dispersas.  
Así que el blanco (de Satanás) eres tu.

Cuales son las tácticas diabólico que el enemigo usa para destruir el pueblo de Dios?

#1 - El enemigo usa la táctica de inculcar temor (vr. 7) “fue echada Pur, esto es, la 
suerte...” para escoger el día de la muerte de los judíos.

A. Aman utilizo ese espíritu de temor para realizar su plan diabólico.
i. La Brujería, paganismo, ocultismo, adivinación, hechicería, y la 

supersticiones se usan para promover un espíritu de temor y así
poder controlar la mente y las acciones de hombres y mujeres.

ii. Esta fue la táctica que Aman utilizo llevar acabo su plan de 
destrucción contra el pueblo de Dios.

B. El temor es para el reino de la oscuridad lo que la fe es para el reino de Dios.  
Satanás emplea ese espíritu para llevar acabo sus planes.

i. El espíritu de temor viene para paralizarnos y esclavizar.  Viene 
para hacernos creer que necesitamos participar en ese “rituo” o 
“ceremonias” o “practicas” para poder disfrutar de la buena vida.  

ii. El espíritu de temor trae desconfiar y promueve la idea de dioses 
poderosos y vengativos que necesitamos darles obsequios o
sacrificios para tenerlos en paz.   La historia de imperios tales 
como Emperio Romano, El Emperio Griego, los Mayas, los Incas 
estaban llenos de estas practicas y costumbres.

iii. Puede ser algo tan sencillo como el mal costumbre de tocar 
madera, o traer una pata de conejo, etc. = espíritu de temor.

iv. La escritura habla mucho sobre ese tipo de espíritu: “Cuando 
entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer 
según las abominaciones de aquellas naciones. 10. no sea hallado 
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en i quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien 
practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, 11. 
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los 
muertos. 12. porque es abominación para con Jehová...”

v. Pablo le dice a Timoteo, “porque no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” (2 Tim 
1:7).

C. Una táctica bien reconocida en guerra es el inculcar temor en el enemigo.
i. Ejércitos siempre han usado la táctica del temor para vencer su 

enemigo, el terrorismo especializa es usar esta arma de temor.
ii. Febrero 1968 “The Tet offensive” - New Lunar Year Celebration 

fue usado por Norte Vietnam para atacar Sur Vietnam con mucho 
éxito, aun cuando ellos perdieron muchos de su ejercito (dicen: 
“they lost the battle but they won the war”).

D. El enemigo es muy sutil, y sus tácticas parecer ser muy inocente, que “no causan
mal a nadie”, y que se presentan en forma de “entretenimiento.” 

i. Por ejemplo: La películas populares de Harry Potter, programación 
en la tele, caricaturas, y juegos de Nintindo, etc. 

ii. La celebración del Holloween aparenta ser algo inocente.
iii. Según ellos, serán un buen pasa tiempo, los niños se divierten, “no 

hay nada malo en Holloween” nos dicen.
iv. Sabia usted que Halloween es el segundo día de mayor ganancia en 

los Estados Unidos después de Christmas.
v. Pero el sabia usted que “Halloween (all saints day)” es una 

celebración cuyo origen fue de inculcar y promover un espíritu
diabólico de temor (vea la presentación en power point).

#2 - El enemigo viene con argumentos sólidos para tratar de destruir el Plan de Dios 
en nuestras vidas. 

A. Aman se propuso convencer al Rey que el pueblo judío era una amenaza y 
peligro para el y para el reino

a. “...sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes 
del rey...”

b. “...y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir” (vr. 8)
B. Aman vino con buenos argumentos del porque era necesario eliminar esta 

plaga---aniquilar un pueblo rebelde y de mala influencia.
a. “No viven de acuerdo a las leyes del rey” – no se sujetan al Rey, Su 

autoridad y gobierno.
b. “No merecen seguir viviendo ---no hay beneficio” – son una plaga y una 

carga para la sociedad (think about the abortion clinics, the elderly,etc).
C. La estrategia del adversario---argumenta contra tu valor en el diseño de Dios

a. 3Pues aunque andamos en la carne, no militamos segun la carne; 4porque 
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para 
la destrucción de fortalezas, 5derribando argumentos y toda altivez que 
se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
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pensamiento a la obediencia a Cristo 6y estando prontos para castigar 
toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta (2 Corintios
10:3-6). 

i. Los argumentos de palabra en este texto tienen su raíz en las 
escuelas griegas antiguas de la filosofía donde, después que una 
persona colocaría su proposición, los otros tratarían de discutir 
contra trayendo abajo punto por el punto. 

ii. Relacionado a la idea de borrar, desgastar una proposición hasta 
que no más exista. 

iii. Una fricción constante con el propósito de borrar las marcas del 
lápiz en el papel hasta romper todo argumento. 

b. “El adversario empieza en el nivel de la mene” J. Hayford.
i. Discutir contra el caso de propósito de Dios en usted. 

ii. Discutir contra el valor que Dios coloca en tu ministerio.
iii. Discutir contra la substancia del compromiso usted hizo y 

contra la probabilidad de la visión o el sueño que se colocó en 
el corazón para se cumplir jamás.

iv. Satánas entra en momentos callados y comienza a discutir en 
su lado del caso y comienzos que frotan en ese punto.

#3 - Aman le ofreció grandes riquezas “si place al rey, decrete que sean 
destruidos; y yo pesare diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, 
para que sean traídos a los tesoros del rey” (vr. 9)

A. El enemigo convenciendo al rey---beneficio propio.
B. El argumento será “Te será beneficioso” ---“serás un hombre rico” (20 

millones de dólar)
i. La ganancia de dinero puede ser un buen incentivo para hacer 

un lado tus convicciones y tus compromisos con Dios.
ii. El te dirá cosas como, “tu puedes ser cristiano y siguir yendo al 

casino.”  “No hay nada malo en el casino.”  “Serás rico.”
C. “El Rey se quito el anillo y se lo dio a Aman”

i. Lo mas peor que puede hacer es entregar el anillo al enemigo.
ii. El anillo representa todo lo que el Rey es:

1. Su autoridad.
2. Su posicion.
3. Sus derechos.

Conclusión:  Como se destruye el enemigo?  It begins with prayer!  They called for 3 
days of fasting.  You will destroy the working of the enemy through the power of prayer.  
Pablo dice, “…de poder, de amor, y dominio propio…no te avergüences de dar 
testimonio de nuestro Señor...sino participa de las aflicciones por el evangelio según el 
poder de Dios” (2 Tim. 1:7-8).  Muchas veces cuando oramos, empezamos la oración
atando el espíritu de cobardía y temor que ha venido para robar, matar, y destruir.  Ese 
espíritu ha venido para destruir nuestra fe, esperanza, y nuestras.


