
Guerra	  Espiritual	  (Parte	  1).	  
	  

Tiempo	  de	  Adoración	  
 
El redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  Salmos	  55:18	  

Para	  Meditar	  y	  Aplicar	  
	  
Lo	  sepas	  o	  no,	  vivimos	  en	  medio	  de	  una	  guerra	  espiritual	  entre	  lo	  bueno	  y	  lo	  malo;	  entre	  Reino	  de	  Dios	  
y	  el	  reino	  del	  mal.	  Lo	  sepas	  o	  no,	  cada	  persona	  toma	  un	  lado	  en	  esta	  guerra.	  ¿De	  que	  lado	  estas?	  
	  

•  La	  guerra	  espiritual	  es	  una	  realidad.	  La	  Biblia	  enseña	  claramente	  que	  existe	  una	  guerra	  que	  se	  libra	  en	  el	  mundo	  
espiritual	  y	  que	  afecta	  el	  mundo	  natural	  en	  el	  que	  vivimos.	  (2	  Rey	  6:15-‐17,	  1	  Cor	  2:14,	  Ap	  1:17-‐18)	  

•  IdenHficando	  al	  adversario.	  Satanás	  es	  un	  ser	  espiritual,	  metódico,	  estratégico,	  siniestro	  y	  sumamente	  fuerte.	  (Is	  
14:11-‐16,	  Mt	  4:8-‐11,	  Jn	  8:44,	  1	  Ped	  5:8,	  1	  Jn	  4:4)	  

•  El	   guerrero	   creyente	  y	   su	  armadura.	   Efésios	  Cap.	  6	  habla	   sobre	   seis	  elementos	  de	   la	  armadura	  de	  Dios.	   Esta	  
semana	  meditaremos	  en	  dos	  de	  ellos:	  1)	  El	  cinto	  de	  la	  verdad:	  El	  creyente	  debe	  ceñirse	  de	  verdad	  e	  integridad.	  
Ceñirse	  simboliza	  permancer	  firme	  con	  todas	  las	  cosas	  en	  órden	  y	  sin	  dejar	  lugar	  a	  la	  menXra.	  2)	  La	  coraza	  de	  
jusXcia:	  La	  coraza	  cubre	  el	  corazón.	  Es	  importante	  que	  el	  creyente	  mantenga	  un	  corazón	  puro	  delante	  de	  Dios	  y	  
confesando	  todo	  pecado	  en	  caso	  de	  caer.	  (Sal	  24:3-‐5,	  Jn	  8:31-‐32	  y	  36)	  

	  
	  
	  

Oración:	  
	  
Señor:	  Reconozco	  que	  libro	  una	  guerra	  espiritual	  la	  cuál	  sólo	  puedo	  vencer	  permaneciendo	  en	  Tu	  palabra,	  Amén.	  
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Efesios	  6:10-‐20	  
La	  armadura	  de	  Dios	  
10	  Por	  lo	  demás,	  hermanos	  míos,	  fortaleceos	  en	  el	  Señor,	  y	  en	  
el	  poder	  de	  su	  fuerza.	  11	  Ves^os	  de	  toda	  la	  armadura	  de	  Dios,	  
para	  que	  podáis	  estar	  firmes	  contra	  las	  asechanzas	  del	  diablo.	  
12	  Porque	  no	  tenemos	  lucha	  contra	  sangre	  y	  carne,	  sino	  contra	  
principados,	   contra	   potestades,	   contra	   los	   gobernadores	   de	  
las	   Xnieblas	   de	   este	   siglo,	   contra	   huestes	   espirituales	   de	  
maldad	   en	   las	   regiones	   celestes.	   13	  Por	   tanto,	   tomad	   toda	   la	  
armadura	   de	  Dios,	   para	   que	   podáis	   resisXr	   en	   el	   día	  malo,	   y	  
habiendo	   acabado	   todo,	   estar	   firmes.	   14	   Estad,	   pues,	   firmes,	  
ceñidos	  vuestros	  lomos	  con	  la	  verdad,	  y	  vesXdos	  con	  la	  coraza	  
de	  jusXcia	  	  ,	  	  	  15	  	  y	  calzados	  los	  pies	  con	  el	  apresto	  del	  evangelio	  	  
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¿Conoces	  a	  alguien	  que	  ha	  ido	  a	  la	  guerra?	  ¿Ha	  compar:do	  con:go	  alguna	  experiencia?	  
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de	  la	  paz.	  16	  Sobre	  todo,	  tomad	  el	  escudo	  de	  la	  fe,	  con	  que	  
podáis	   apagar	   todos	   los	  dardos	  de	   fuego	  del	  maligno.	   17	  Y	  
tomad	  el	  yelmo	  de	  la	  salvación,	  y	  la	  espada	  del	  Espíritu,	  que	  
es	   la	   palabra	   de	  Dios;	   18	  orando	  en	   todo	  Xempo	   con	   toda	  
oración	  y	  súplica	  en	  el	  Espíritu,	  y	  velando	  en	  ello	  con	  toda	  
perseverancia	  y	  súplica	  por	  todos	  los	  santos;	  19	  y	  por	  mí,	  a	  
fin	  de	  que	  al	  abrir	  mi	  boca	  me	  sea	  dada	  palabra	  para	  dar	  a	  
conocer	   con	   denuedo	   el	   misterio	   del	   evangelio,	   20	   por	   el	  
cual	  soy	  embajador	  en	  cadenas;	  que	  con	  denuedo	  hable	  de	  
él,	  como	  debo	  hablar.	  	  


