
LA LUCHA ESPIRITUAL: “Enfrentando A Sus Enemigos”

(Ef 6.10-20, intro) Conozca a sus enemigos para poder saber cómo luchar contra ellos.

En Efesios 6.10, Pablo nos presenta la guerra nuestra (una guerra espiritual).

• La victoria en las batallas de nuestra vida en esta guerra espiritual no es garantizado.

• Si queremos vencer al enemigo y estar firmes en la batalla, hemos de considerar bien
quiénes son nuestros enemigos y cómo actúan en su lucha contra nosotros.

Empezamos nuestro estudio de la guerra espiritual viendo la guerra física de Josué.

• El Libro de Josué es como “El Efesios del Antiguo Testamento”. Es la historia del pueblo
de Dios conquistando su tierra prometida bajo el liderazgo de Josué.

• “Josué” (el nombre en hebreo) es “Jesús” en griego. 

• Podemos ver en Josué (en la guerra física) un cuadro de nuestra guerra espiritual...

[Repaso] Primero: Tenemos que tomar la decisión de “cruzar el Jordán” y meternos en la
guerra, meternos en el plan de Dios...

1. (Jos 1) ¡Siga a Jesús! (a nuestro Josué)

2. (Jos 2) Entienda la realidad de la guerra (¡Es guerra! ¡Difícil! Pero todo lo puedo en Jesús)

3. (Jos 3) ¡Cruce el Jordán! (Siga un paso de fe... mojar su pie... arriesgarse por Dios)

4. (Jos 4) Levante un monumento conmemorativo de su paso de fe (e.g. nuestros “pactos”)

5. (Jos 5) Sepárese de la carne (circuncisión: un cuadro de dejar al viejo hombre, etc.)

Ahora, empezando en Josué 6, el pueblo de Dios tiene que enfrentar al enemigo...

Siempre se dice que el cristiano tiene 3 enemigos. ¿Cuáles son? 

• El Mundo... La Carne... El diablo....

• Josué e Israel tuvieron con enfrentar 3 enemigos diferentes: Jericó, Hai y los Gabaonitas.

• Estos son cuadros de los 3 enemigos de nosotros...

 I.       (Jos 6) El Primer Enemigo:   Jericó   es un Cuadro del Mundo  

 A. Lo que era Jericó para Josué e Israel, el mundo es para nosotros hoy día. 

 B. (v1) Jericó era una ciudad fortificada, imposible de penetrar (muros altos y anchos).

 1. Hoy día, el mundo es igual: el “sistema” de este mundo es bien fortificado. Usted no
puede penetrarlo y destruirlo. Es demasiado grande y fuerte.

 2. Esta es la equivocación de muchos cristianos que quieren involucrarse en la política
para “cambiar la sociedad”. Es imposible vencer al mundo de esta manera.

 C. (v2-5) Dios tiene otro plan para vencer al mundo: ÉL MISMO lo va a derrumbar...

 1. Lo que quiere de nosotros mientras tanto es que andemos por fe (obedecer a Su Palabra)

 2. (1Jn 5.4-5) Vencemos al mundo por fe (no votando, no peleando, no pasando nuevas
leyes... no luchando contra el mundo, sino andando por fe   en   el mundo  ).

 3. (1Jn 2.15-17) Hemos de andar en el mundo por fe, pero no debemos amar este mundo.
Un día de estos pronto, Dios va a derrumbar este mundo. Mientras tanto: andar por fe.
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 II.   (Jos 7-8) El Segundo Enemigo: Hai es un Cuadro de la Carne  

 A. (7.2-3) Este es un enemigo que parece pequeño, débil, fácil de vencer...

 B. (7.4-5) Pero es un enemigo que muerde, y muerde duro. ¡Conozca a su enemigo!

 C. (7.6-9) Josué empieza a llorar como muchos de los cristianos que caen por la carne...

 1. “Ay, Señor... ¿por qué no pude vencer este vicio, este pecado, en mi vida...?”

 2. “Ay, Señor... mejor habría sido que no meterme en esta guerra espiritual...”

 D. (7.10) Me gusta la respuesta de Dios: “¡Levántate! ¡No sea tan maricón, llorón!”

 1. (7.11) El problema es sencillo: ¡Hay pecado no confesado en su vida! 

 2. (7.12a) “Por esto” (¡pecado escondido, no confesado!) no puede conseguir la victoria.

 E. (7.12b) La victoria se conseguir a través de la confesión y el arrepentimiento: hay que
“destruir el anatema de en medio de vosotros”.

 F. (1Jn 1.9) La manera de vencer la carne, es igual: confesión y arrepentimiento.

 1. Este enemigo existe y existirá para molestarle hasta que Dios le dé su cuerpo nuevo.

 2. Cuando la carne le gana uno, tirarse por el suelo llorando no es la respuesta. 

 3. ¡Confiese el pecado! ¡Arrepiéntase de haberlo hecho! ¡Y levántese para luchar más!

 4. La última victoria sobre la carne viene con levantarse una vez más. Siempre va a caer.
No se quede en suelo. Levántese a través de la confesión y el arrepentimiento.

 G. (8.24) Después de tratar con el pecado entre ellos, Israel consiguió la victoria sobre Hai.

 III.   (Jos 9) El Tercer Enemigo: Los Gabaonitas son un Cuadro del Diablo  

 A. Exactamente como los gabaonitas ocupan el tercer lugar en esta lista de enemigos de
Israel, a menudo el diablo ocupa el tercer lugar con los cristianos.

 1. Creo que el diablo no tiene que preocuparse mucho por la gran mayoría de cristianos.

 2. El mundo desvía un buen número de ellos. La carne mata a muchos más. Entonces, el
diablo no pierde tiempo con gente que ya está vencida. ¿Para qué?

 3. Pero, para los que quieren vivir piadosamente, tendremos que enfrentar este tercer
enemigo, y hemos de conocerlo bien...

 B. (v3-4) Este enemigo usa “de astucia” para atacar y engañar al pueblo de Dios.

• (Gen 3.1) ¿Cuál otro enemigo del pueblo de Dios opera así? (2Cor 11.3)

 C. (v4) Este enemigo “se finge embajador”...   Piense en nuestra guerra espiritual...

 1. (2Cor 5.20) ¿Quiénes son los embajadores verdaderos? ¡Nosotros, los cristianos!

 2. (2Cor 11.13-15) ¿Quiénes “se fingen embajadores”? ¡Nuestro enemigo y los suyos!

 D. (v6) No pierda esto: ¡Este enemigo, con su astucia y engaño, entra en medio del
pueblo de Dios!  ¡Este enemigo quiere parecer “religioso, amigo del pueblo de Dios”.

 1. No busque al diablo y a los suyos en La Calle de la Amargura (en los bares).

 2. Búsquelo aquí mismo, en la iglesia, con fachada de cristiano espiritual (limpio y bonito,
como un ángel de luz).

 E. Así es el diablo y así es su estrategia para estorbar el plan de Dios en tu vida: 

 1. Usa de astucia para mentir: (Jn 8.44) Es padre de mentira.

 2. Usa la mentira para engañar: (2Cor 11.3) Parece muy espiritual. Usa la Palabra de Dios.

 3. (Ef 6.11) Estas son “las asechanzas del diablo” (su engaño para hacerle daño).
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 F. Vea el doble error de Israel (para evitar lo mismo hoy):

 1.   (v7) Entraron en un diálogo con este enemigo (el mismo fracaso de Eva).  

 a. Este enemigo es más inteligente y astuto que usted podría jamás imaginar. 

 b. (Jud 9) Ni siquiera el arcángel Miguel se metió con él. Recurrió al Señor. ¿Qué hace
usted. “sacando a Satanás”? 

 2.   (14) El error fatal contra este enemigo es este: No consultar a Jehová.  

 a. Nuestra victoria, Dios la consigue. Nos toca a nosotros “consultarle a Él”. O sea...

 b. (Stg 4.7) Hay que “someterse a Dios” para poder “resistir al diablo”.

 c. Así es cómo Cristo consiguió la victoria en la tentación en el desierto: “Escrito está”

CONCLUSIÓN:

Estos son nuestros 3 enemigos: 

1. Jericó: un cuadro del mundo (vencido por nuestra fe; andar en el mundo por fe).

2. Hai: un cuadro de la carne (vencido por la confesión y el arrepentimiento).

3. Los Gabaonitas: un cuadro del enemigo más peligroso, el diablo.

Es este último que vamos a seguir estudiando en Efesios 6. 

• Le guste o no, está en una guerra (nació [de nuevo] en esta guerra). Es la realidad.

• Mejor es prepararse para esta guerra y luchar.

• Si no, jamás estará firme contra las asechanzas del diablo. 

• Si el mundo y la carne no lo mantiene en el suelo, Satanás y los suyos lo hará. 

Consiga la victoria. Siga a Jesús (“Josué”). Conozca a sus enemigos. Luche contra ellos.
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