
Tema: Guerra Espiritual 

Lección 6 - Nuestra Lucha no es Contra Carne ni Sangre 

Texto: Efesios 6.10-12 

Guía para este estudio: 

•  Comience Lifegroup con oración (máximo 5 minutos) 

•  Comenzar la conversación con el Rompehielos (máximo 5 minutos) 

•  Continúe con punto 2 (máximo 10 minutos) y luego con el punto 3 (máximo 30 
minutos) 

• Oración de encierre ... punto 4, oren unos por los otros (máximo 10 minutos) 

• Nota: El líder debe no solamente leer el comentario existente sino buscar desarrollar 
su propio comentario  y explicar fluyentemente la lección de maneras que haya 
buena aprendizaje entre el grupo, haga que al término de la reunión el grupo vaya 
con ganas de volver al estudio siguiente, usted es responsable para llamar la gente 
de su grupo durante la semana y animarle, no deje el grupo morir,  Dios nos ha 
llamado para implantar vida, invite amigos y vecinos, trate de criar nuevos líderes en 
su propio grupo. 

•  El sermón del domingo 

    Pida a los miembros de LifeGroup que compartan sus puntos favoritos del sermón, lo que 
les ha tocado, una parte o un momento en el sermón que más recuerden o si hay cosas que 
se preguntan, que no entendieron. Si los miembros no pueden recordar el sermón tan bien, 
tome nota de tus notas y comparta tus puntos favoritos. (máximo 2 minutos por persona) 

                      
INTRODUCCIÓN 

El tema de la presente lección trata de poderes ocultos de las tinieblas y de cómo protegerse 
de ellos por la fuerza del poder de Dios. Aunque el apóstol Pablo no presenta el origen ni la 
biografía del príncipe de las tinieblas, nos enseña la importancia de conocer las astucias de 
nuestro enemigo. El diablo ya perdió la pelea, pero sigue haciendo estrago en ese período 
entre el inicio y el final de la jornada de la Iglesia.  
 
I - LA INCLUSIÓN DEL TEMA EN EL FINAL DE LA EPÍSTOLA.  Los tres capítulos 
iniciales de Efesios son teológicos, y los otros tres son prácticos. Una combinación perfecta 
de doctrina cristiana y deber cristiano, de la fe cristiana y la vida cristiana. Pero, de repente, el 
apóstol Pablo nos sorprende con un "Por lo demás", encerrando la epístola con un tema de 
vital importancia: la lucha contra el reino de las tinieblas. 
 
 
1. "Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder "(v.10b). Jesús dijo una vez: "sin mí 
nada podéis hacer "(Jn 15.5). Pablo empleó la voz pasiva para "fortalecedlos". Que muestra 
que no se trata simplemente de esfuerzo humano, pero de la completa dependencia del Señor 
Jesús. La expresión "Fuerza de su poder" es uno enérgico pleonasmo (figura de sintaxis por la 
que se repite una idea con otras palabras para proporcionar la elegancia o el refuerzo de la 
expresión), utilizado aquí para reforzar la magnitud del poder de Jesús. Este poder proviene 
del Espíritu Santo (Ef. 3.16); es la actuación de la Trinidad en la vida de la Iglesia.  



 
2. El empleo de la figura de lenguaje. Las figuras son recursos lingüísticos que merecen 
atención especialmente por su belleza y por su papel en la hermenéutica. La anáfora es una 
figura de lenguaje que consiste en la repetición de una misma palabra al comienzo de frases 
sucesivas con el propósito de enfatizar la afirmación. Aquí encontramos: "porque no tenemos 
que luchar contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, 
contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espiritual de la maldad, en 
los lugares celestiales "(v.12). En esa anáfora, la preposición griega, pros, "contra", es cinco 
veces para reforzar la idea de que la esfera principal de actuación del príncipe de las tinieblas 
no es sólo como muchos piensan: la prostitución y el crimen, pero principalmente en el reino 
de las religiones; se trata, pues, de una batalla espiritual.  
 
II - LA DEPENDENCIA DE DIOS 
El apóstol emplea una metáfora militar para explicar lo que subyace en el mundo espiritual 
que no es posible percibir en la superficie. La presencia de todas las malezas en la humanidad 
es real e indiscutible, pero la fuente de toda esta maldad Pablo aclara en esta sección. No 
puede haber victoria sin ayuda divina, y ese es el llamamiento apostólico. 
 
1. Sólo por el poder de Dios. Ningún cristiano de por sí solo, podrá hacer frente a los 
demonios y salir victorioso. Los demonios existen de hecho, pero no pasan de un 
inconveniente ante el poder de Jesús; son entidades destituidas de poder en la presencia del 
Señor Jesús 
(Mc 1.23-26, 3.11). Sin embargo, los humanos no pueden desafiarlos con sus propias fuerzas. 
 
2. El revestimiento de la completa armadura de Dios (v.11a). El verbo "Revestir" es el 
mismo que la Septuaginta utiliza para describir el revestimiento de Gedeón por el Espíritu 
Santo (Jueces 6.34). La metáfora "toda la armadura de Dios" significa que debemos usar 
todos los recursos espirituales que Dios nos da. 
La armadura completa indica las armas de defensa y armas de ataque, una figura bien 
conocida en la época, ya que los soldados romanos estaban por todas las partes 
 
3. Los métodos del diablo (v.11b). 
Pablo comienza aquí a explicar la razón de que el creyente se fortalece en Jesús y en su poder 
revestido por toda la vida con la armadura espiritual de Dios. La expresión "Astutas 
tramposos" es methodea en griego, que sólo aparece otra vez en el Nuevo Testamento (Ef. 
4.14) y cuya idea es de "inteligencia, artimaña, trampa ". El Señor Jesús da, por su Espíritu 
Santo, todos los recursos para el creyente entender todas estas astucias del Enemigo (2 Co 
2.11). El conocimiento de la fuerza del Maligno es una poderosa arma tanto para el ataque, 
como también para la defensa. 
 
CONCLUSIÓN 
Con base en las palabras del apóstol Pablo, podremos saber que hay diferentes clases de 
espíritus malos que se enumeran aquí como "Principados, potestades, príncipes de las 
tinieblas, las huestes espirituales de la maldad. El universo es un campo de batalla y en eso no 
necesitamos afrontar sólo el ataque de otras personas, pero también las fuerzas espirituales 
que se oponen a Dios y su pueblo. 
 
 
 
 


