
 

LA ARMADURA DE DIOS 
PARTE (3) 

(Efesios 6:10-18) 

“Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. 11 Vístanse 
de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las intrigas del 

diablo; 12 porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra 
principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, 

contra espíritus de maldad en los lugares celestiales.13Por esta causa, tomen 
toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, después de 
haberlo logrado todo, quedar firmes. 14 Permanezcan, pues, firmes, ceñidos con 
el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia 15 y calzados sus pies 

con la preparación para proclamar el evangelio de paz. 16 Y sobre todo, 
ármense con el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos de 

fuego del maligno. 17 Tomen también el casco de la salvación y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios, 18 orando en todo tiempo en el Espíritu con 
toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los 

santos.”  (RVA2015) 

 
SI VERDADERAMENTE SOMOS CREYENTES, 

SATANÁS DESEA HACERNOS DAÑO Y NOS ODIA 
CON UN ODIO INTENSO. 

 
 
(2 Corintios 5:17) “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” (RVR1960) 
 

I. ALGUNOS DETALLES IMPORTANTE DE 
NUESTRA GUERRA CONTRA SATANAS Y SUS 
DEMONIOS. 

 
A. La guerra contra Satanás y sus demonios es FEROZ.  

B. La guerra contra Satanás y sus demonios es ESPIRITUAL. 

C. La guerra contra Satanás y sus demonios es INEVITABLE.  
 
 

II. LA FUENTE DE NUESTRA FUERZA. (VS.10-11) 
 
(Efesios 6:10-11) “Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su 
fuerza. 11 Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a 
las intrigas del diablo;” (RVA2015) 

(Filipenses 4:13) “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” (RVR1960) 
 
(2 Corintios 2:14a) “Pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en 
Cristo” (RVA2015) 

(Romanos 8:37) “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó.” (RVR1960) 
 
(1 Corintios 15:57) “Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo.” (RVA2015) 
 
 

III. EL ENEMIGO DELANTE DE NOSOTROS. 
(VS.10-12)  
(Efesios 6:10-12) “Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su 
fuerza. 11 Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a 
las intrigas del diablo; 12 porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, 
sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas 
tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales.” (RVA2015) 

 

A. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra...  
 

1. Nuestra lucha es contra principados. 

2. Nuestra lucha es contra autoridades. 

3. Nuestra lucha es contra gobernantes de estas tinieblas. 

4. Nuestra lucha es contra espíritus de maldad en los lugares 
celestiales. 
 



 

(Juan 3:19) “Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.” 
(RVC) 
 

(Juan 8:12) “Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: —Yo soy la luz 
del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida.” (RVA-2015) 

 
(Juan 12:46) “Yo he venido al mundo como luz para que todo aquel que cree 
en mí no permanezca en las tinieblas.” (RVA-2015) 

 
(Juan 1:5) “La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la 
vencieron.” 
(RVA-2015) 

 

¿BÍBLICAMENTE CÓMO DEBEMOS RESPONDER A 
NUESTROS ENEMIGOS? 

(Lucas 6:27-28) “Pero a ustedes, los que oyen, les digo: Amen a sus enemigos 
y hagan bien a los que los aborrecen; 28 bendigan a los que los maldicen y oren 
por los que los maltratan.” (RVA-2015) 
 
(Romanos 12:20-21) “Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y 
si tiene sed, dale de beber; pues haciendo esto, carbones encendidos 
amontonarás sobre su cabeza. 21 No seas vencido por el mal sino vence el mal 
con el bien.” (RVA-2015) 
 
(Proverbios 24:17) “No te alegres cuando caiga tu enemigo; y cuando tropiece 
no se regocije tu corazón.” (RVA-2015) 
 
(Romanos 12:19) “Amados, no se venguen ustedes mismos sino dejen lugar a 
la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza; yo pagaré, dice el 
Señor.” (RVA-2015) 
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