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Libreto # 2106 

Título de la serie Defienda su matrimonio 

Título del programa La guerra espiritual y su matrimonio 

Día 3 de 4 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Tm Muehlhoff 

Descripción del 
programa 

Tim Muehlhoff, profesor de comunicaciones en Biola, habla 
acerca de la realidad de la guerra espiritual en el matrimonio.  
Muehlhoff recuerda a los creyentes que el enemigo de 
nuestras almas está vivito y coleando, y le encantaría ver que 
su matrimonio fracase.  Él explica en qué áreas podría una 
pareja ver la influencia del mal y cómo pueden contraatacar 
con la fe. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 

La guerra espiritual y su matrimonio 2 

Día 3 de 4 3 

Tm Muehlhoff 4 

Serie: Defienda su matrimonio 5 

 6 

Roberto:  Todo matrimonio se desenvuelve en medio de una batalla espiritual y al 7 

enemigo de su alma le encantaría ver que su matrimonio fracase.  Tim 8 

Muehlhoff opina que detrás de los obstáculos que enfrenta cada pareja está 9 

Satanás.  Escuchemos a Tim. 10 

 11 

Tim:  Esto es algo que decimos en las conferencias matrimoniales de Vida en 12 

Familia todo el tiempo: nuestros matrimonios reciben amenazas.  Nos 13 

tomamos una noche para hablar sobre las cosas que tratan de obstaculizar 14 

nuestra relación.  Ahora, si la pregunta es: “A ver, ¿es cada obstáculo 15 

iniciado por Satanás?”, bueno, creo que él está tras bastidores.  Él no creó 16 

las enfermedades o los apuros.  Él no creó la tecnología, pero sin duda al 17 

diablo le encanta usar estas cosas para alejarnos el uno del otro. 18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 1 

Roberto Lepine.  La guerra espiritual en el matrimonio es real. ¿Le gustaría 2 

conocer algunas maneras en las que obra Satanás y como puede usted 3 

contraatacar? Hoy dialogaremos más sobre este tema con nuestro invitado, 4 

Tim Muehlhoff.  Quédese con nosotros. 5 

 6 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  7 

Hoy vamos a platicar sobre problemas que las parejas rara vez ven en su 8 

matrimonio.  Puede que vean la manifestación del problema, pero rara vez 9 

miran el problema en sí. 10 

 11 

Dennis:  Creo que tienes razón, Roberto.  Te aseguro que cuando empezamos a 12 

dialogar de este tema con el doctor Tim Muehlhoff, pensé: “Qué interesante, 13 

de todas las personas con las que esperaría hablar sobre esto”, lo siento, 14 

Tim, tú no habrías estado ni entre los primeros 100.  Porque Tim es en 15 

realidad uno de los mejores comunicadores que tenemos en nuestro equipo 16 

de oradores para las conferencias matrimoniales.  Él es siempre tan 17 

considerado con su audiencia y está tan pendiente de la reacción de la 18 

audiencia.  Pero ahora está aquí para enseñarnos sobre el diablo y sobre 19 

cómo el diablo destruye los matrimonios.  ¿Sabes una cosa?  Él tiene razón, 20 

porque obtiene su material de la Biblia, de la Palabra de Dios, y la Escritura 21 

empieza con la historia de cómo el matrimonio y la familia se inician en un 22 

campo de batalla espiritual. 23 

Tim Muehlhoff es profesor de comunicaciones en la Universidad de Biola.  24 

Es director de recursos del Centro para las Relaciones del Matrimonio y la 25 

Familia en Biola.  Durante los últimos 22 años ha sido orador en las 26 

conferencias para matrimonios de Vida en Familia.  Bienvenido Tim. 27 

 28 

Tim:  Gracias. 29 
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 1 

Dennis:  Tim está aquí para enseñarnos acerca de la realidad de la guerra espiritual 2 

en el matrimonio.  Y lo digo de corazón, Tim, realmente me sorprendió que 3 

hayas tratado este tema porque lo has hecho con un enfoque bastante 4 

razonable para animarnos y decir: “¿Saben una cosa?  Si Jesús habló 5 

acerca de un diablo en persona que está obrando para engañar, para 6 

mentirnos, que es nuestro adversario, deberíamos hablar un poquito sobre 7 

él.  Deberíamos ayudar a los demás para que sepan cómo lidiar con sus 8 

estrategias”. 9 

 10 

Roberto:  ¿Te sorprendió tu interés en este tema? 11 

 12 

Tim:  Me sorprendió mi interés en el tema y también me sorprendió la reacción de 13 

algunos amigos.  Muchos me dijeron: “Esto no será bueno para tu carrera.  14 

No quieras dedicarte a hablar del diablo.  Eso traerá dudas sobre tu 15 

credibilidad en otras áreas”. 16 

 17 

Roberto:  Qué interesante. 18 

Tim:  Algunos amigos me dijeron: “Pensé que nuestra meta era llevar a las 19 

personas a conferencias para matrimonios.  Esto les va a asustar”.  Eso me 20 

molestó.  Así que un amigo mío, Clint Arnold, quien es uno de los mejores 21 

eruditos en los Estados Unidos sobre el libro de Efesios, él da clases en la 22 

universidad de Biola, él me dijo lo siguiente: “Ve y lee el Nuevo Testamento y 23 

luego regresa conmigo.  Lee el Nuevo Testamento y mira en qué puesto de 24 

prioridades está la batalla espiritual, y luego conversaremos”.  Cuando uno 25 

lee el Nuevo Testamento, lo vemos por todos lados.  Todos los autores del 26 

Nuevo Testamento, sin excepción, escriben acerca de la batalla espiritual.  27 

Al apóstol Pablo le preocupa mucho este asunto.  Él escribe a la iglesia en 28 

Corinto: “Quiero que entiendan los planes del diablo”.  El apóstol Juan hace 29 
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una declaración sorprendente.  Dice: “El mundo entero está bajo el poder del 1 

maligno”.  Entonces, como iglesia, este tema nos asusta.  Cuando estaba 2 

haciendo entrevistas para mi investigación, les pregunté a las parejas: “De 3 

todos los sermones que ha oído sobre la batalla espiritual este año, ¿cuál 4 

fue su favorito?”   Ellos me contestaban: “No hemos oído ni una prédica 5 

sobre eso”.  Ninguna.  ¿Se imaginan?  ¡Ninguna!  Y las iglesias a las que 6 

iban estas personas son muy buenas.  ¿Cuál es la razón de eso?  ¿Por qué 7 

nos avergüenza el tema de Satanás?  ¿Por qué nos avergüenza el tema de 8 

la batalla espiritual?  Pero eso solo pasa con algunas iglesias.  Hay otras 9 

que nos aventajan con años luz en lo que tiene que ver con reconocer el 10 

poder de las fuerzas espirituales.  Nuevamente, no es cuestión de dejarse 11 

llevar a un extremo, sino entender que una parte de las luchas maritales 12 

tiene que ver con estas fuerzas espirituales. 13 

 14 

Roberto:  Tim, los conflictos con los que lidiamos todos los días, que son obstáculos 15 

para nosotros, no solo son obra del diablo, pero sí vivimos en una cultura 16 

que está bajo esa influencia.  Ese mundo es un obstáculo para nosotros y 17 

también está nuestra carne. 18 

 19 

Tim:  Sí. 20 

 21 

Roberto:  El mundo, la carne y el diablo. 22 

 23 

Tim:  Así es. 24 

 25 

Roberto:  Entonces creo que, cuando observamos nuestras vidas y evaluamos: “A ver, 26 

¿cuál es nuestro mayor enemigo?”, probablemente diríamos: “Bueno, la 27 

carne es quizá mi mayor enemigo.  Es con mi carne que batallo todos los 28 

días.  La cultura ocupa el segundo lugar de esa lista.  Y luego está Satanás, 29 
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que de vez en cuando podría aparecerse por ahí.  Esas son mis batallas”.  1 

Pero, en realidad, detrás de la batalla con la cultura y detrás de la batalla con 2 

la carne, hay un enemigo que energiza ambas áreas. 3 

 4 

Tim:  Definitivamente. Esto es algo que decimos en las conferencias 5 

matrimoniales de Vida en Familia todo el tiempo: nuestros matrimonios 6 

reciben amenazas.  Nos tomamos una noche para hablar sobre las cosas 7 

que tratan de obstaculizar nuestra relación.  Ahora, si la pregunta es: “A ver, 8 

¿es cada obstáculo iniciado por Satanás?”, bueno, creo que él está tras 9 

bastidores, Roberto, como acabas de mencionar. Él no creó las 10 

enfermedades o los apuros.  Él no creó la tecnología, pero sin duda al diablo 11 

le encanta usar estas cosas para alejarnos el uno del otro. 12 

 13 

Roberto:  Una de las razones por las que él permanece tras bastidores durante los 14 

problemas es porque mientras más él se acerque a la superficie, nos 15 

volveremos más conscientes de su presencia y entonces pondremos 16 

atención.  Si el diablo puede permanecer tras bastidores y halar los hilos en 17 

todas estas áreas, eso funciona de maravilla para él, ¿cierto? 18 

Tim:  Sí y, de hecho, me pasó algo que hizo que le saliera el tiro por la culata a 19 

Satanás.  Me pidieron que sea el pastor interino de enseñanza en una iglesia 20 

mientras buscaban un nuevo pastor principal.  Me pidieron que ayudara en 21 

esta área y comencé a tener sueños violentos.  O sea, fueron las peores 22 

pesadillas que he tenido en mi vida.  Literalmente brincaba de la cama y me 23 

paraba frente a la puerta creyendo que alguien subía las gradas para 24 

matarnos a mí y a Noreen.  No era para robarnos, sino para matarnos.  25 

Literalmente me levantaba, mi corazón latía a toda velocidad y me ponía en 26 

una posición de pelea.  Luego comenzaba a decirme para mis adentros: “A 27 

ver, espera un segundo.  ¿Cómo es que no sonó la alarma?  El perro no 28 

ladró”.  Abría la puerta y no había absolutamente nadie.  Estaba solo.  Eso 29 
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me pasó tres noches seguidas.  Los ancianos me llamaron y preguntaron: 1 

“¿Cómo están?  ¿Tienen algún pedido de oración?”  Les respondí: “Miren, 2 

estoy teniendo unas pesadillas muy violentas”.  Casi ni lo mencioné.  Me 3 

sentía muy avergonzado.  Solo al final de la llamada mencioné estos sueños 4 

violentos.  Ellos llamaron inmediatamente a todos los ancianos de la iglesia y 5 

oraron por mí.   6 

 7 

Una pregunta muy importante es: “A ver, ¿cómo diagnosticamos lo que es 8 

demoníaco?  ¿Cuáles son las señales que lo delatan?”  Leí decenas de 9 

libros sobre la batalla espiritual y busqué algún detalle que todos los autores 10 

mencionaran.  ¿Cuáles son los cinco temas principales que todos los 11 

autores ponían en su lista?  Y, de hecho, había puntos en común.  Las cinco 12 

señales principales eran cosas como el enojo inapropiado. Todos nos 13 

enojamos con nuestro cónyuge, pero este es un enojo que no puedo soltar.  14 

Todos hemos estado ahí, ¿verdad?  Usted se acuesta por la noche y está 15 

enojado.  Se despierta por la mañana y sigue enojado.  Está en la ducha y 16 

simplemente está enojado.  Piensa en esta persona con ira y no lo puede 17 

evitar.  Todos mencionaron que ese es uno de los síntomas.  La segunda 18 

evidencia era los sueños violentos.  Tengo un colega que da clases sobre la 19 

batalla espiritual y él dice con frecuencia: “La mitad de mis alumnos 20 

menciona estos sueños violentos que suelen ocurrir”.  El tercer punto de la 21 

lista era una sensación de fatalismo latente.  O sea, una cosa es tener 22 

preocupaciones financieras, eso es muy normal para una pareja.  Pero este 23 

sentido latente de fatalismo era como: “Esta decisión nos va a dejar en la 24 

ruina financiera.  Nuestros hijos van a odiarnos si los disciplinamos y 25 

perderemos nuestra relación con nuestros hijos”.  Así que es esa sensación 26 

de fatalismo latente. 27 

Luego vemos una actitud de: “Ya no creo lo mejor acerca de Dios.  Hubo un 28 

tiempo en el que creía que Dios estaba de nuestro lado.  Hubo un tiempo en 29 
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el que creía que Dios escuchaba nuestras oraciones, que Dios estaba aquí 1 

por nosotros, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8.  Pero ahora no sé 2 

si Dios está por mí.  Creo que Él está en mi contra”.  Y la última señal era: 3 

“Ya no tengo pensamientos positivos sobre mí mismo.  Me avergüenzan mis 4 

acciones.  Siento vergüenza”.  Nuevamente, hay una diferencia entre la 5 

culpa y la vergüenza.  La culpa podría ser un codazo del Espíritu Santo para 6 

que usted sea un mejor esposo o esposa.  La culpa es: “Soy una persona 7 

horrible”.  Entonces, cuando leí todos estos libros distintos, esas eran las 8 

cinco principales evidencias que todos mencionaron.  Entonces, si nuestros 9 

oyentes se ponen a analizar esta lista y dicen: “Oh, creo que esto me pasa y 10 

esto otro también”, ese podría ser un buen indicador de que algo está 11 

pasando. 12 

 13 

Dennis:  Quisiera leer lo que escribió el apóstol Pedro en su primera epístola.  Dice 14 

así: “Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al 15 

acecho como león rugiente, buscando a quien devorar”.  Ahora escuche 16 

cómo nos aconseja que debemos actuar: “Pero resístanlo firmes en la fe, 17 

sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en 18 

sus hermanos en todo el mundo”.  La fe es lo que el diablo quiere destruir, 19 

en última instancia.  Es lo opuesto del orgullo, porque el orgullo dice: “Yo 20 

puedo hacerlo”.  La humildad dice: “No, Dios puede hacerlo.  Yo quiero 21 

apoyarme en Él”.  La forma en que debemos responder cuando nos 22 

encontremos en una batalla espiritual con el diablo es apoyarnos en Dios y 23 

permitir que Él sea nuestro refugio. 24 

 25 

Tim:  Así es. 26 

 27 

Dennis:  Dios debe ser la fuente de nuestra fe.  He invertido mucho tiempo en los 28 

Salmos en los últimos seis meses, y una y otra vez en los Salmos, David y 29 
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otros salmistas claman a Dios pidiéndole que sea el refugio, que los proteja 1 

de las personas que podrían hacerles daño.  Creo que así es nuestra 2 

relación con Cristo cuando está permeada de la Escritura.  Debemos 3 

permanecer sumergidos en la Biblia.  Si no lo hacemos, no vamos a poder 4 

discernir los ataques del diablo. 5 

 6 

Tim:  Correcto. 7 

 8 

Dennis:  Debemos meternos en la Palabra y pedirle a Dios sabiduría, discernimiento y 9 

entendimiento para que sepamos cómo el diablo nos ataca. 10 

 11 

Roberto:  Exactamente. En nuestro próximo programa trataremos de descubrir cómo 12 

opera Satanás en la batalla y cómo podemos resistir el combate. No lo deje 13 

pasar. Le esperamos.   14 

Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Tim Muehlhoff, Vicente Vieira 15 

como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a Roberto 16 

Lepine. Que Dios le bendiga. 17 
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