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Introducción. 
Efesios 6:10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse toda la armadura de Dios 
para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 12 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.  
 

13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir 
hasta el fin con firmeza. 14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la 
coraza de justicia, 15 y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. 16 Además de todo 
esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. 17 Tomen 
el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 
 
18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en 
oración por todos los santos. 19 Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para 
dar a conocer con valor el misterio del evangelio, 20 por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo 
proclame valerosamente, como debo hacerlo. 
 
Falsa batalla espiritual: 
• Animismo: Dar un poder especial a objetos o cosas. Escapularios, agua bendita, cruces de paja, aceite, Biblia 

(salmo 91), velita, herradura, rosario, ajos, herraduras, agua del río Jordán, aceites, etc.    
• Lugares especiales: “lugares altos”. Altares.  
• Actos proféticos o Fábulas sofisticadas:  
• Siete vueltas, lanzar aceite desde avionetas, gritemos por 3 horas Diana.  
• Expertos especializados: Personas con facultades especiales para la “Batalla espiritual”,  

Hablan mas del diablo que de Dios, se achica al Señor y se engrandece al enemigo.  
• Erradas fuentes para hacer teología:  
• a- Experiencias personales.  
• b- Estrategias “reveladas”.  
• c- Mal uso de la Escritura. 
 
Propósito y Estrategia de satanás. 2Cor.2:11... para que satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos 
sus maquinaciones.  
• Busca el mejor momento para atacar. Lc.4:13 lo dejo hasta otra oportunidad…  
• Evitar que conozcamos a Jesucristo. 2Cor.4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento 

de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,   
• Robar, Matar, Destruir. Jn.10:10  
• Mantenernos en Mediocridad espiritual. Ef.6:11,13 “toda la armadura... 
• Socavar nuestro ID.  Lc.4:3 “si eres Hijo”  
• Lesionar la fe en medio de las pruebas. Ef.6:20 Embajador en cadenas  
• Desvirtuar las Palabras de Dios. Gn.3:4 No es cierto… 
 
¿Cómo hacerle frente a esta batalla?  Ef.6:11 
• Creciendo en Jesucristo. El es la verdad, nuestra justicia, produce y respalda nuestra fe, es el centro del 

evangelio, logro nuestra salvación, es la Palabra encarnada de Dios. 
• Fortalecerse con el poder de Dios. Ef.6:10 
• Manteniéndose alerta. Ef.6:18 Actitud despierta.  
• Conocimiento y uso correcto de las Escrituras.  Ef.6:17 y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 
• Sometiendo nuestra vida a Dios.  St.4:7 Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo 
• Proclamando a Jesús con valor y sabiduría. Ef.6:19-20b   
• Orando en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos... Ef.6:18-20 
 


