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DESENMASCARANDO EL ESPÍRITU DE INTIMIDACIÓN 

2ª Timoteo 1:7: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio.”  

1ª Pedro 5:8 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quien devorar”.  

Incontables cristianos batallan con la intimidación, y aún más son los que luchan con sus efectos en lugar 

de luchar con la causa. Imaginémonos una hermosa casa con muebles y adornos caros, pero que le falta una 

parte del techo. Viene una lluvia fuerte e inunda toda la casa; casi todo se arruina. Toma días quitar toda la 

humedad y los adornos, cortinas y muebles dañados. Entonces el dueño trabaja de manera diligente para 

reemplazar todo lo que fue destruido. Cuando el trabajo está casi terminado, viene otra tormenta y destruye 

toda su restauración interior. Frustrado, él comienza nuevamente el tedioso y desalentador trabajo de 

restauración. Es solo cuestión de tiempo antes de que la lluvia lo destruya todo, una y otra vez, con cada 

aguacero sus fortalezas y recursos se van agotando. Desanimado, finalmente detiene su trabajo y se 

acostumbra, porque cree que es la realidad de la vida. Por supuesto, esto suena absurdo.  

Probablemente estés pensando: «¿Por qué no arregla el techo y luego restaura lo que se perdió? ¡Qué 

persona tonta!» Sin embargo, este escenario describe la forma en que muchos batallan con la intimidación. 

Luchan para corregir sus efectos—desaliento, confusión, desesperanza, desazón, etcétera— ¡en lugar de 

romper el poder de la intimidación! Algunos dan pelea a la intimidación yendo a consejeros para aprender 

a vivir con sus temores. Otros se resignan a una vida de esclavitud y timidez, temerosos de tener esperanzas 

de libertad. Ambas situaciones son como vivir con un agujero en tu techo y los muebles empapados. Otros 

se aíslan y, ya sin esperanzas, hasta abandonan su casa mojada.  

¿Qué es la intimidación? Intimidar significa “infundir miedo o asustar.” La intimidación es “la generación 

o provocación de miedo.” La palabra hebrea aparece 332 veces en el Antiguo Testamento, y casi siempre 

se traduce como “miedo.” Hay un temor natural y saludable, dado por Dios, para advertirnos del peligro. 

Pero hay mucho temor que no es de Dios, y su amor perfecto echa fuera ese temor.  

Tenemos que tener cuidado, porque el miedo y la intimidación son las herramientas favoritas del diablo. 

Él quiere paralizarte, para que te sometas a él. Quiere controlarte. La intimidación produce desánimo, 

confusión y frustración. Pierdes tu perspectiva. Todo parece abrumador. Te deja desesperado. ¿Estás 

experimentando la intimidación ahora? ¿Por quién? ¿Estás tentado a pecar como resultado de esa 

intimidación? ¿Cómo puedes responder a ella? Tenemos que ser enseñando cómo vencer este espíritu, 

pero ahora declaramos ya quedo desenmascarado en el nombre de Jesús. Nunca más podrá engañarnos.  

Declaración de fe: Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que este es el día que hizo el Señor, nos 

gozaremos y nos alegraremos en él. Declaramos que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de 

poder, de amor y de dominio propio. Hoy queda desenmascarado el espíritu de intimidación, decretamos 

que ya no tiene fuerza ni poder en nuestra vida, que hoy nuestros ojos espirituales son abiertos y podemos 

ver y discernir la misión de Satanás, que es hurtar, matar y destruir. 

Hoy nos levantamos con coraje y esta semana será poderosa para todo el cuerpo de Cristo. Hoy se ha 

despertado el espíritu de guerra en contra las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Amén 


