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El apóstol Pablo acaba  su carta a los cristianos de Efeso hablándoles sobre  
guerra espiritual. Como he comentado con anterioridad, los cuatro evangelios no 
fueron escritos entonces y los Efesios sabían muy poco sobre la lucha de Jesús 
contra el mundo endemoniado. Puesto que ahora disponemos del Nuevo 
Testamento, sabemos que Jesús vino a destruir  las obras del diablo. 1 Juan 3:8 

PONIENDOSE LA ARMADURA DE DIOS 
La primera cosa que Pablo dijo a los cristianos de Efeso fue que tenían que 
mantenerse firmes al lado del Señor y caminar con la fuerza de Jesucristo. 
Efesios 6:10 
¿Es posible ser fuerte en el Señor? Si, pero no se logra con la fuerza física sino 
gracias al poder sobrenatural que ofrece el Espíritu Santo. Mateo 10:1; Lucas 
9:1; Hechos 1:4-8 
Es posible mantenerse y no desfallecer. Efesios 6:11 
El cristiano no lucha contra personas, lucha contra entidades espirituales. 
Versículo 12 

DESCRIPCION BIBLICA DEL ENEMIGO  
Dios creó a los ángeles antes de Adán y Eva, con civilizaciones angelicales por 
todo el universo. Desconocemos el lapso temporal entre la creación de las 
civilizaciones angelicales y Adán y Eva, pero en algún momento el Querubín 
Lucifer se rebeló contra Dios, atrayendo a su rebelión a una tercera parte de los 
ángeles. Isaías 14:12-20; Ezequiel 28:11-19 
Jesús reveló la terrible guerra angelical en el espacio antes de la creación de 
Adán y Eva. Apocalipsis 12:7-12 
Lucifer, también conocido como el diablo, la vieja serpiente y satanás, fue 
desterrado a la tierra con todos sus ángeles caídos y actualmente mantienen 
una guerra atroz contra la Iglesia de Jesucristo. Versículos 13-17 
El diablo ha dispuesto en cada pueblo de la tierra a ángeles caídos (arcon). 
Daniel 10:4-13; 20 
El Diablo en esta tierra gobierna en el plano espiritual. Mateo 12:22-29 
Los seres de rango inferior del reino de Satanás se denominan demonios o 
espíritus malignos. Jesús se encontró con ellos repetidamente enfrentándose 
duramente. Mateo 17:14-21 
Jesús llamaba a Satanás “el príncipe de este mundo.” Juan 14:30; 16:11 



Recuerda, satanás y todos sus ángeles caídos se pasean libremente por la tierra 
hasta el día en que Jesús los confine en el reino de los mil años. Apocalipsis 
20:1-3 

LA ARMADURA DE DIOS 
Si no nos ponemos toda la armadura de Dios, no podremos sobrevivir a la 
guerra espiritual, independientemente de que creamos que existe o no. Efesios 
6:13 
 El cinturón de la verdad. 
 La coraza de justicia versículo 14 
 El calzado del Evangelio. versículo 15 
 El escudo de la fe. versículo 16 
 El casco de la salvación. 
 La Espada del Espíritu. versículo 17 

ORACION DE LOS CRISTIANOS 
En toda guerra moderna, la comunicación es esencial para derrotar al enemigo. 
Las tropas de primera linea solicitan ataques aéreos y fuego de artillería y si una 
unidad de combate no puede comunicarse, suele acarrear la muerte a los 
hombres que luchan. 
Cuando los soldados caen heridos, se solicita el apoyo de helicópteros 
medicalizados que los llevaran a los hospitales.  
Rezar a Dios es necesario para invocar ataques aéreos y de artillería contra  
satanás y sus ángeles caídos para mantenerlos a raya. La plegaria también es 
necesaria cuando fuerzas endemoniadas nos hieren y necesitamos sanación 
espiritual.  Efesios 6:18-24 
 

No hay vacío en el mundo espiritual, por lo que el cristiano ha de dominar 
el lugar en el que vive y trabaja porque si no lo hará satanás y sus 
ángeles. 1 Pedro 5:8-9  

  
Recuerda, ¡no es tan importante cómo comiences tu vida después de la 
salvación sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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