
¡ANDE EN LA LUCHA!
Nuestro Enemigo en la Lucha (Efesios 6.10-12)

Tal vez no sea muy popular decir esto hoy día, pero: ¡Estamos en una guerra!

• (2Tim 2.3) Dios ve a cada cristiano como un soldado (si le guste o no).

• (2Tim 2.4) La Misión de cada soldado es la misma: (4.7) Pelear la buena batalla.

• (2Tim 4.9) La desgracia de muchos cristianos: son desertores (desampararon su bandera,
buscando otra cosa más “divertido” o “interesante” en el mundo).

Pablo termina esta carta a los Efesios (y nosotros también) con una exhortación a pelear.

• Estamos en una guerra espiritual. Pablo dice: “No seamos pusilánimes”. ¡A luchar!

• Hemos de entender la guerra en la cual nos encontramos y hemos de meternos en la lucha.

Ya vimos que tenemos un enemigo en esta guerra.  Ahora, ¿cómo es la lucha contra él?

 I.       (v10-11a) El Enemigo y Nuestras Tareas en la Batalla  

 A. Nuestras tareas en esta lucha vienen en la forma de 2   imperativos  : “fortaleceos... vestíos”.

• Y son imperativos (órdenes): lo podemos hacer. Es cuestión de escoger... obedecer.

 B. Primera Tarea: Fortalecernos en el Señor, y en el poder de Su fuerza.

 1. Fortalecer  : [def] Hacer más fuerte, afirmar, establecer. Lo opuesto: (Ef 4.13) Fluctuante

 2. Nos fortalecemos “en el Señor” a través de una relación personal con Él: TAS diario.

 3. Porque, nuestra fortaleza está en el “poder de Su fuerza”, no en la nuestra: Zac 4.6.

 4. Para andar victorioso en la lucha espiritual, tiene que fortalecerse en la vida espiritual.

 C. Segunda Tarea: Vestirnos de toda la armadura de Dios.

 1. Fíjese bien en que es “toda” la armadura. No podemos estar firmes (incapaces de
hacerlo) si no tenemos cada una de estas “piezas” bien puestas. Es toda.

 2. La actitud de “hacerlo a medias y está bien” no sirve en el cristianismo. Uno podría ser
un vago y sobrevivir en el mundo, pero jamás lo hará en la guerra espiritual. Ahora...

 D. ¿Para qué necesitamos fortalecernos y vestirnos de toda la armadura? Para estar firmes.

 II.   (v11b) El Enemigo y Nuestra Meta Defensiva en la Batalla  

 A. Esta es la meta defensiva cuando nos encontramos en el “día malo” de un ataque.

• (v19-20) No es la meta de todos los días. Tenemos metas ofensivas, una Misión.

 B. Cuando la batalla se calienta y no podemos avanzar en la causa de Cristo, Dios quiere que
hagamos una sola cosa: ¡estar firmes!

 1. No hemos de echarnos para atrás. Si no podemos avanzar, mantenemos nuestra posición

 2. (Stg 4.7) Cuando el enemigo nos ataca, hemos de estar firmes, confiando en Dios y en
Su Palabra. Y Dios se encargará, tarde o temprano, del enemigo y sus asechanzas.

 C. Esto es el “para qué”. Ahora, ¿por qué necesitamos fortalecernos y vestirnos de toda la
armadura? Porque...

 III.   (v12) El Enemigo y Su Jerarquía de Demonios  

 A. Tenemos que enfrentarnos con un enemigo bien organizado y muy motivado.

 B. Es obvio por lo que dice este pasaje que existe una jerarquía de criaturas espirituales que
se oponen a nosotros y a la obra de Dios.



 C. (Mat 12.24-26) La jerarquía tiene una cabeza: Satanás. Pero, nuestra guerra es contra...

 D. Los Principados  : Los demonios encargados de naciones (grupos étnicos).

 1. “Principado” es el título de un príncipe, alguien encargado de una nación. E.g. Dan 10

 2. (v2-3) Daniel tiene un problema y por 3 semanas espera una respuesta de Dios.

 3. (v12) Por fin la respuesta se la llega por mano de un ángel mensajero.

 4. (v13) La razón por la demora: tuvo que pelear contra “el príncipe del reino de Persia”.

 5. (v20) Al volver, esperaba aun más oposición del principado sobre Grecia.

 E. Los Potestades  : Demonios encargados de regiones específicas dentro de una nación.

 1. Son como “magistrados” sobre provincias dentro de una nación, bajo un “principado”.

 2. (Rom 13.1-3) Se traduce la misma palabra griega “autoridad” (como magistrado).

 F. Los Gobernadores  : Los demonios encargados de ciertos individuos o grupos de ellos.

 1. Son los subordinados a los potestades para desempeñar el mando del territorio.

 2. Se encargan de tareas específicas que tienen que ver con los individuos de la provincia.

 G. Las Huestes  : Son los demonios que sirven para cualquier tarea en cualquier lugar.

 1. Son las “Soylas” de la jerarquía de Satanás (“Soy la” que limpio... “Soy la” que...)

 2. Hacen todo lo demás que queda fuera de la responsabilidad de los primeros 3 grupos.

Estamos en una guerra y tenemos un enemigo...

1. Este enemigo es numeroso, bien organizado y muy motivado.

2. Cuando él nos viene por encima, y no podemos avanzar la causa de Cristo, tenemos una
meta defensiva: ¡  estar firmes  !   

• No retroceder. Mantenernos en donde estamos hasta que Dios nos libre de la oposición
y podamos avanzar otra vez. 

3. Jamás podremos hacer esto si primero (antes del ataque) no hacemos 2 cosas...

• Fortalecernos   en el Señor (a través de una andar diario con Él en la Biblia), y 

• Vestirnos   de toda la armadura de Dios (algo que veremos de hoy en 8).

Hágalo hoy (fortalecerse y vestirse), porque cuando llegue el “día malo” y la cuestión se
caliente, no va a poder hacerlo. 

• Prepárese hoy para la batalla mañana. Recuerde el dicho: “Usted pelea como se entrena”.


