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10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder
de su fuerza.
11 Vestíos 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
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes.
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y
vestidos con la coraza de justicia,
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio 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 tiempo 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,
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SEMANA 1

MIDIENDO AL ENEMIGO
Se está llevando a cabo una batalla invisible en el lugar donde tú y yo tenemos el
privilegio de influir en el balance hacia ___ __________ en el nombre de Jesucristo.
De acuerdo con Efesios 6:12, ¿qué significa ponerse toda la armadura de Dios?

1. La batalla es _________________.

2. El enemigo es _________________.

		

• Satanás no es _________________ o equivalente a Dios.

			

a. Solamente Dios es _________________.

			

b. Solamente Dios es _________________.

			

c. Solamente Dios puede ____________ _______________.

			

d. Solamente Dios es _________________.

		

• Debido a nuestra _________________ con Jesucristo, estamos
sentados con Él en los lugares celestiales.
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#LaArmaduradeDios

3. El lugar es _________________.

4. Tus armas no son _________________.

5. La victoria es _________________.

Las sesiones de vídeo están disponibles en:
www.lifeway.com/LaArmaduradeDios
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DÍA 1

UNA LUCHA CUERPO
A CUERPO

Comencé a escribir estudios bíblicos hace más de 10 años. En ese momento,
mis hijos eran muy pequeños, Jackson el mayor, tenía 2 años; Jerry Jr., el
segundo, tenía tres meses; y el menor Jude ni siquiera, estaba en nuestras
mentes.
Desde entonces, sin embargo, mis bebés se han convertido en gigantes.
Algunos de ellos con sombras incipientes de pelo facial, definitivamente
algo de tono muscular. Y se han empezado a dar cuenta de su fuerza, siendo
la lucha libre no solamente uno de sus deportes favoritos para mirar, sino
para practicar. Entre ellos y tristemente, también conmigo.
A veces uno de ellos me sorprende desde un rincón y pone sus hombros
en mi cintura, me carga sobre sus hombros, y mientras yo ruego que me
suelte y sus hermanos se ríen histéricamente, él camina y me lanza sobre
el sofá, encima de los almohadones, y me obliga a quedarme quieta, sin
esperanzas de escapar. Me alegro que sea muy divertido; para ellos.

No hay nada como escribir las Escrituras para imprimirlas en nuestro corazón
y animarnos a entrar en acción. Esto lo vamos a hacer mucho en nuestro
estudio. Busca Efesios 6:12, en tu Biblia o en la página 7 de este libro y
escríbelo a continuación en el espacio en blanco.

Léelo nuevamente, encierra en un círculo lo que dice la Biblia que tú no
estás luchando en contra, después subraya las cuatro cosas con las que tú
estás luchando en contra.
No importa la traducción de la Biblia que uses, hay una palabra que es
similar en casi todas: luchar. La palabra original en griego que el apóstol
Pablo usa aquí es “palē” que se emplea para una competencia deportiva o
para una pelea entre contrincantes, en una lucha cuerpo a cuerpo, es un
combate mano a mano, con el objetivo de derribar y vencer al rival.
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En el óvalo que sigue a continuación, escribe el nombre de la persona más
difícil, y/o la circunstancia más abrumadora que estés enfrentando en este
momento en tu vida. Si quieres puedes mencionar a varios. Toma tu tiempo.
Vas a volver a mirar esta lista varias veces durante el estudio.

¿De qué manera estás luchando en este momento con esa persona o
circunstancia?
Cualquier cosa que hayas escrito, sea una persona o una circunstancia, quien
sea o lo que sea, no es tu verdadero problema. Escúchalo nuevamente: NO
es tu VERDADERO problema. Las cosas más problemáticas en tu vida, las
cosas que percibes con los cinco sentidos, no son el verdadero problema.
Aunque puedes estar luchando con ellos en forma verbal, emocional,
financieramente, incluso físicamente, estás perdiendo un tiempo precioso
y la energía que necesitas reservar para el verdadero culpable, el que
está entre bambalinas, empeñándose en dirigir todos los detalles de tus
dificultades más críticas. Todo lo que sucede en el mundo visible y físico
está directamente vinculado con la lucha cuerpo a cuerpo que ocurre en el
mundo invisible y espiritual.

Subraya la última frase del párrafo anterior. Después escríbela abajo con tus
propias palabras.
Vuelve al óvalo y escribe en el espacio al lado “No es el verdadero enemigo”.
El enemigo puede

Tu verdadero enemigo, el diablo, quiere que ignores la realidad espiritual
ser invisible pero
detrás de la física. Porque mientras estés concentrado en lo que puedes no es una ficción.
ver con tus ojos, él puede seguir corriendo desenfrenadamente debajo de #LaArmaduradeDios
la superficie. En la medida en que lo dejes más de lado, más daño puede
hacer. El enemigo puede ser invisible pero no es una ficción. Es real, muy
persistente, y constantemente está en guerra en contra nuestra.

Semana 1: MIDIENDO AL ENEMIGO

Los efectos de esa guerra que ocurre en el mundo invisible, se revelan en
nuestras relaciones, tensas, dañadas, con inestabilidad emocional, con
fatiga mental y agotamiento físico. Muchos de nosotros nos sentimos
atrapados por el enojo, el orgullo, las comparaciones, la inseguridad, la
discordia, el miedo, no queriendo perdonar, y la lista sigue. Pero el
enemigo más grande, el primero y el que principalmente está detrás de
estas situaciones, es el mismo Satanás.

Escribe algunas de las formas específicas en las que últimamente te has
sentido atrapado (Si necesitas más espacio escribe en el margen).
Relaciones
Mental
Emocional
Físicas
Otras
En algún momento durante mis luchas cuerpo a cuerpo con mis hijos,
cuando estoy completamente vencida a pesar de mis mejores esfuerzos
por defenderme, aparece su padre listo para salvarme y rescatarme. La
aparición de este hombre de 6 pies tres pulgadas hace que los jóvenes
Shirer salgan corriendo en todas las direcciones. De pronto, estoy libre y
nuevamente en pie. No porque yo sea fuerte, de hecho, no soy más fuerte
que mis hijos, sino por la relación que tengo con alguien que sí es fuerte.

…fortaleceos en el Señor,
y en el poder de su fuerza
(Efesios 6:10).
Ser creyente no te da inmunidad contra los ataques del enemigo, pero te

da acceso al poder de la fuerza del Padre. Su poder te defiende y revierte el
daño que te han hecho. Si quieres ganar la batalla, si quieres acompañarme
a cambiar la historia, venciendo al enemigo, y paralizando el impacto que
él puede hacer en tu vida, la clave es darte cuenta que estás conectado a
una fuerza espiritual más poderosa que la que te está atacando.

ABRIENDO LOS OJOS
Muchos eruditos están de acuerdo en que la carta de Pablo a los Efesios es
la joya de sus escritos en el Nuevo Testamento. La escribió no solamente
para llamar la atención a la batalla espiritual que existe en el reino invisible,
sino especialmente con el propósito de revelar la fuerza inherente en cada
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persona que tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo.
Para nuestro estudio, nos vamos a concentrar especialmente en la última
parte del libro. Pero también vamos a revisar la primera mitad, porque
nos va a ayudar a ampliar nuestra comprensión de la dinámica de las
bendiciones espirituales que están a nuestro alcance y que nos permiten
aplicar con exactitud los mandamientos que Pablo explica con lujo de
detalles en la segunda mitad.
Durante este estudio, vamos a volver constantemente a uno de los
aspectos más importantes de la armadura espiritual que ha sido muchas
veces ignorado: la oración. Pablo la considera tan importante en su
explicación de cómo obtener la victoria sobre el poder de Satanás sobre
nuestras vidas, que como dice un erudito, “Efesios tiene en proporción
más del 55% de los versículos, directamente relacionados con la oración”
comparado con Romanos, que es su epístola más larga1. Incluso como
lo veremos, estalla varias veces en oración cuando está escribiendo. Y
cuando ora, se asegura de que los lectores sepan exactamente sobre
qué está orando. Él sabía que la oración podía cambiar la trayectoria de
la vida. En la guerra espiritual, la victoria y la oración son inseparables.

Lee Efesios 1:18-21 y 3:14-19 y escribe la mayor cantidad posible de detalles
que encuentres sobre la intención de las oraciones de Pablo.
Por favor fíjate en lo siguiente: Pablo no estaba orando para que los
creyentes efesios recibieran las riquezas en gloria, las bendiciones, el poder
y la autoridad, sino para que se dieran cuenta que ya las poseían. Como
cristianos, ya poseían esas cosas al igual que nosotros las poseemos. Pero
hasta que no se dieran cuenta, ¿de qué servía? ¿Cómo se iban a beneficiar
con los dones de Dios si no sabían que poseían todo lo que necesitaban
para que el enemigo saliera corriendo en busca de amparo?
En realidad, la armadura espiritual en Efesios 6 es simplemente una
repetición, una manera diferente de describir lo que Pablo les había
explicado en la primera parte de la epístola. ¿Cómo iban a “ponerse” o
“quitarse” cosas que no sabían que tenían? El primer paso para ellos, y el
primer paso para nosotros, para utilizar esos recursos espirituales que se
nos han otorgado, es tener nuestros ojos espirituales bien abiertos para
poder verlos.

El primer paso para usar
mis recursos espirituales
es reconocerlos.
#LaArmaduradeDios
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VISIÓN
La historia de Eliseo y el siervo que no podía ver en 2 Reyes 6, es una
de mis historias favoritas en la Biblia. La escena es una batalla que iba a
producirse entre el enfurecido rey de Siria y la nación de Israel. Vamos a
verla juntos.

Abre tu Biblia en 2 Reyes 6:15-17 y responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué vio el criado de Eliseo cuando se despertó? (v. 15)
2. D
 e acuerdo con lo que hizo a continuación, (vv. 15b-16a) ¿cómo
describirías su estado emocional en ese momento?
3. ¿Cuál fue la reacción de Eliseo? (v. 16)
4. ¿ En qué se parecen la oración de Eliseo por el criado (v. 17) y la oración de
Pablo por los efesios (Ef. 1:18)?
El criado echó una mirada completa. Al principio, lo único que podía ver
era el enemigo, que probablemente no le dejó otra respuesta que el miedo
y la ansiedad. Pero luego se puso inmediatamente en sintonía con una
realidad espiritual completamente distinta: tenía más a su disposición
y de su lado que lo que alguna vez hubiera imaginado. Lo que podía ver
con sus ojos, no se podía comparar con lo que no podía ver. La oración de
Eliseo le ayudó a darse cuenta de todos los recursos y el poder que tenía
para luchar contra el enemigo.
Para estar seguro y salir vencedor, tienes que tener la posibilidad de “ver”.

Haz un inventario de algunas de las riquezas que tienes en Cristo con las que
puedes derrotar al enemigo. Escribe las palabras clave de cada versículo que
sigue. Cuando completes la lista, léela en voz alta.
• Efesios 1:3
• Efesios 1:7-8
• Efesios 1:13
• Efesios 1:18-19
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Estos son solamente los dones que Pablo resalta en un capítulo. Hay
muchos y cada uno se conecta específicamente con tu armadura espiritual
y tus armas. Pero la primera clave para entender cómo todas ellas se ajustan
a tu capacidad para derribar al enemigo es la visión. No las puedes usar
si no eres capaz de reconocerlas por completo, si no estás consciente de
que están a tu disposición y de la importancia que tienen en la realización
exitosa de la guerra contra el enemigo del mundo y de tu alma.
La victoria comienza aquí. Comienza hoy. Comienza con esto. Orar por
una visión. Únete a Pablo pidiendo al Señor que abra más tus ojos durante
las próximas seis semanas para que puedas no solo detectar la actividad
del enemigo, sino para que también puedas estar plenamente consciente
de lo que Dios te ha dado para desarmarlo y vencerlo en tu vida.

INFORMACIÓN TÁCTICA...
Este término se usa frecuentemente en el contexto militar para describir la
información descodificada que se obtiene acerca del adversario que puede ser
usada para asegurar la victoria en futuras batallas. Al final de cada estudio
bíblico, te he provisto con una sección para la “Información Táctica” para que
guardes tus ideas más importantes. Úsalo como un lugar para coleccionar
pedazos de información espiritual y reportar lo que Dios te ha revelado.
Recuerda: la información que el Espíritu de Dios te está dando no es solo una
lista de cosas para que las conozcas. Es una estrategia divina dada por Dios
para aplicar en la batalla. El enemigo ha estado juntando información para
desarrollar una estrategia en tu contra. Esta es tu oportunidad de juntar
información para elaborar una estrategia para alcanzar la victoria contra él.
Al final de cada semana, usarás toda la información que hayas obtenido para
elaborar una estrategia personal de oración en contra del enemigo.

Semana 1: MIDIENDO AL ENEMIGO

DÍA 2

SIN DISFRAZ

La sociedad de los efesios del primer siglo estaba
familiarizada con el reino espiritual. Casi todos los que
vivían en el mundo Mediterráneo durante este tiempo,
creían que existían los espíritus malignos. No pasaban el
tiempo tratando de determinar si el mundo espiritual era
real, sino que trataban de saber cómo manejar y entorpecer
a los seres que vivían allí (ve las experiencias de Pablo en
Éfeso en Hechos 19:11-41).
Así que cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, no tuvo que convencer
a nadie de la necesidad de tomar medidas para contratacar la influencia
demoníaca. Ellos sabían que lo necesitaban desesperadamente y usualmente
buscaban ayuda en la magia. Los efectos de la actividad demoníaca estaban
generalizados, eran dominantes y estaban en todas partes.2
Hoy día, a medida que sobrevivimos nuestras creencias sobre el reino
espiritual, particularmente nuestras creencias sobre Satanás, tendemos a
cometer uno de dos errores:
1. Sobrestimamos su impacto en nuestras vidas, viviendo con una
perspectiva agrandada y errónea de su influencia y sus habilidades.
Como resultado, estamos llenos de miedo y ansiedad.
2. Lo desestimamos a él y calculamos mal el impacto de su influencia en
nuestras vidas. Nuestra prioridad está en lo que podemos ver y no en
lo que no podemos ver.

¿Cuál de los dos extremos encuentras más predominante en tu esfera de
influencia?
Basado en la perspectiva que elegiste, ¿cómo ves que esa perspectiva afecta la
vida de las personas? ¿Cuáles son los efectos que se ven más?
12
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¿Y tú? ¿Cuál es tu tendencia? ¿Le das mucha o poca importancia a la influencia
del enemigo en las circunstancias de tu vida? ¿Qué efecto tiene esta posición
en tu vida? Prepárate para discutir con tu grupo.
Como dijimos en el día 1, ante todo tendemos a concentrarnos en lo que es
visible y físico, en lugar de eliminar lo invisible y espiritual. O si estamos
conscientes de la obra del enemigo, no estamos muy seguros de cómo
lidiar con él y derrotarlo.
La táctica del enemigo es difícil de descifrar. Él mantiene su actividad
astutamente escondida, de tal forma que casi nos olvidamos de su
existencia, o a lo sumo, reconocemos su presencia de una manera teórica
y no amenazante. No estamos preparados para discernir sus tácticas, ver
sus esfuerzos, y combatirlo activamente como lo han hecho otras culturas
(aunque a veces erróneamente). Nos hemos transformado en una cultura
que relativamente ignora la presencia del enemigo, está inconsciente de
sus conspiraciones para destruir nuestras vidas, sin darnos cuenta que nos
está distrayendo en nuestros esfuerzos para alcanzar nuestro destino.

Lee 2 Corintios 11:14 en el margen. ¿Has visto si está táctica del enemigo es
real en tu vida?

Y no es maravilla, porque
el mismo Satanás se
disfraza como ángel de
luz (2 Cor. 11:14).

La victoria espiritual está conectada con tu habilidad de quitarle el disfraz
al enemigo. De descubrirlo. De quitarle el velo. De desenmascararlo. Esa
es la mitad de la batalla. Pero es a esa mitad que tu enemigo no quiere Los nombres del enemigo
que tú le pongas atención, porque una vez que lo hagas, automáticamente revelan su carácter,
intención y actividad.
comenzarás a amenazar su tiranía sobre tu vida.

(Para más información
Ayer hablamos de la importancia que tiene tener una visión, de darnos lee Profundizando I en la
cuenta de las riquezas que están a nuestra disposición por medio de página 21).
Jesucristo. Uno de los papeles más críticos que juega nuestra visión, es
la de ayudarnos a detectar al enemigo que está acechando detrás de la
superficie de algunas de las dificultades más apremiantes de nuestra vida.
Hoy vamos a emplear más tiempo en eso.

Basado en Efesios 6:12 escribe las cuatro entidades con las que realmente
estamos luchando.

Semana 1: MIDIENDO AL ENEMIGO

Estas fuerzas de maldad son las mismas fuerzas sobrenaturales, son
los principados y potestades que Pablo señaló con anterioridad
(Efesios 1:21; 3:10). Ellas operan bajo el control del enemigo y llevan a cabo
sus conspiraciones y maquinaciones malvadas. La Biblia no da en detalles
la organización y la estructura de las fuerzas del mal, pero “esta lista de
poderes espirituales tiene connotaciones de jerarquía y organización.
Así como hay generales, soldados rasos y muchos rangos entre ellos en
nuestras estructuras militares, los poderes demoníacos también parecen
estar organizados de acuerdo al poder que tienen y al papel que juegan.”3
Sin embargo, lo que sí sabemos acerca de estas entidades es: 1) cómo la
Biblia describe sus acciones y, 2) el lugar donde están localizadas.

LA OSCURIDAD PRESENTE
De acuerdo a las Escrituras (por ejemplo Juan 8:44; 2 Corintios 4:4; Apocalipsis
20:10), ¿cuál es la tarjeta de presentación más obvia del enemigo?
El propósito expreso del mandamiento de Pablo es: “fortaleceos en el
Señor, y en el poder de su fuerza” (Efesios 6:10). Para que podamos:
“estar firmes contra las asechanzas del diablo” (v. 11). Asechanzas
se refiere a sus estrategias engañosas. Estratagemas. Juego sucio.
Sus ataques siempre están envueltos en la decepción, siempre están
diseñados para manipular la verdad acerca de Dios y acerca de ti.
Lo que él quiere es meterte en el pecado para que se rompa el
compañerismo entre tú y Dios, entre tú y el Único que te da el verdadero
poder y la fuerza. Después, cuando estés débil y vulnerable, estarás en
peligro de caer en sus planes para destruirte. Por eso es que él trata, lo
más posible, de mantenerse escondido.
Así que no creas ni por un segundo que las falsas ideologías de la sociedad
(obsesión con la apariencia, percepción del valor, definición de la
familia) que todo eso aparece por casualidad. Las tentaciones diabólicas
que apelan a tus deseos no son accidentales. La discordia y la falta de
armonía que amenazan las relaciones personales más valiosas, no son
una casualidad. Las tentaciones que te tironean durante los momentos
más débiles, están bien calculadas. Ninguna de esas cosas pasa por
casualidad. Son sus tácticas engañosas (y de todo su séquito diabólico)
y fueron diseñadas y personalizadas especialmente, para impedirte que
experimentes una vida abundante.
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Vuelve al estudio del día 1 y repasa en el óvalo los nombres de las personas o las
circunstancias más abrumadoras que estés enfrentando en tu vida. Considera
en oración cómo la calculada decepción del enemigo puede estar jugando un
papel en toda esa situación o situaciones. Escribe tus pensamientos.

LA VENTAJA ESTÁ EN NUESTRA CANCHA
Muy bien, esto es lo que sabemos: la tarjeta de presentación de Satanás
es la decepción. Pero Pablo también hace un gran esfuerzo para mostrar
dónde están ubicados el enemigo y sus fuerzas malignas. Dos veces
menciona esto en el libro de Efesios.

De acuerdo a estos versículos (Efesios 3:10 y 6:12), ¿dónde están situados el
enemigo y sus fuerzas malignas?
Este es el reino invisible y oculto donde se originan y continúan las
batallas cósmicas, donde en este mismo momento están pasando cosas
que directamente afectan nuestras circunstancias. Las armas y la artillería
que pueden ser impresionantes e impactantes en una batalla terrenal, no
funcionan en este terreno. Solamente las armas que están sancionadas y
autorizadas por Dios (que vamos a aprender a usar durante este estudio)
pueden ser usadas efectivamente en una batalla como esta.
Así que, dado que el enemigo está en los lugares celestiales, y que la guerra
arrecia en los lugares celestiales y que las armas que se necesitan para lograr
la victoria solo están diseñadas para ser usadas en los lugares celestiales, es
fácil sentirse un poco confundido e inseguro de cómo podemos entrar en
esa batalla dado que, querido amigo mortal, estamos aquí con los pies en
la tierra. Comprensible. Es necesaria una pequeña lección en su ubicación
espiritual.

Escribe todas las características que descubras sobre los lugares celestiales, en
los siguientes versículos:
• Efesios 1:3
• Efesios 1:20
• Efesios 2:6
Resulta que, después de todo, tú no eres tan “terrenal”. “Pues aunque
andamos en la carne, no militamos según la carne” (2 Corintios 10:3). No
solamente todas las bendiciones espirituales que necesitas para andar
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victorioso están en los lugares celestiales, sino también tú mismo, en este
momento, estás sentado en los lugares celestiales con Cristo, a la diestra
del Padre.
Haz una pausa y deja que esta frase se haga real en ti. No solamente estás
en los lugares celestiales, sino que estás sentado en esos lugares celestiales.
En tiempos antiguos, estar “sentado” era una postura simbólica de un rey
que había ganado una batalla. En lugar de estar parado, caminando de un
lado para otro, muriéndose de preocupación, él se sentaba en su trono
como una muestra visible de su triunfo total y completo.
Cristo, nuestro Rey está sentado en los lugares celestiales como una
proclamación de que Su victoria total sobre el enemigo ya ha sido
completada. Y tú y yo también estamos sentados allí, porque somos
victoriosos con Cristo. Tu enemigo lo sabe y también lo debes saber tú. La
cruz y la resurrección fueron los últimos pasos para sellar la victoria sobre
Su Reino.
Él ha sido:
• Despojado, derrotado (Colosenses 2:15);
• Sometido (Efesios 1:20-22);
• Dominado (Filipenses 2:9-11);
• Destruido (Hebreos 2:14);
• Y sus obras fueron desechas (1 Juan 3:8).
Una vez que has puesto tu fe en Jesús, eres transportado con Cristo a una
posición victoriosa. En otras palabras, tienes la ventaja del campo de juego.

Tengo la ventaja del
terreno de juego.
#LaArmaduradeDios
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Es verdad, seguimos en la tierra y, como Job cubierto de cenizas o Pablo en
la prisión, tenemos que lidiar con los achaques físicos, los problemas del
medio ambiente y las relaciones personales difíciles. Pero debido a nuestra
ubicación espiritual, siempre tenemos esperanza, y por medio de Cristo
podemos traer la victoria del cielo a nuestra experiencia en la tierra.
Satanás sabe que no nos puede destruir. Es muy tarde para eso. Lo mejor
que él puede hacer (y que intenta usar a su favor) es que nuestro tiempo
en la tierra sea inútil e improductivo, para asfixiarte con el pecado, la
inseguridad, el miedo y el desánimo, hasta que seas totalmente incapaz de
vivir libre y plenamente. Él no puede “derrotarte”, pero puede intimidarte
y hacer que seas ineficaz y que te quedes paralizado.
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En las Escrituras, los nombres no son solamente una nomenclatura. Ellos revelan el carácter
de la persona. Pasa lo mismo con nuestro enemigo. Dando un vistazo general de sus nombres,
podemos ver sus métodos generales para atacar al pueblo de Dios. Aquí tenemos algunos de ellos.
1. Satanás significa “el adversario” [de
Dios]. El enemigo es antagonista de los
planes y propósitos de Dios. Él siempre
busca destruir y pervertir el carácter de Dios
y frustrar los propósitos de Él (Job 1:6).
2. Diablo significa “difamador”. La
intención del enemigo es difamar y pervertir
el carácter y las intenciones de Dios y de
otros. Él susurra mentiras con la esperanza
de denigrar la reputación de Dios, que con
el tiempo pueden disminuir tu confianza en
Dios y llevarte a no confiar en Su voluntad
(Mateo 4:1; Efesios 4:25-27).
3. Lucifer significa “lucero de la mañana”
o “rayo”. La apariencia del enemigo es
atractiva, seductora y cautivadora. Debido a
esto, él se acerca de manera atrayente para
tentar y persuadir tu atención y admiración.
Sus beneficios engañosos no son para nada
repulsivos o repugnantes, lo que los hace
más difíciles de detectar
(Isaías 14:12-14; Lucas 10:18).
4. Tentador significa “alguien que tienta
a las personas para que pequen”. El
enemigo busca desorientar tus pasiones
para que busques llenarlas de manera
pervertida o ilegítima. Él presenta en tu
camino, intencionalmente, tentaciones
personalizadas que son variaciones
distorsionadas de los dones que Dios te dio
(Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5).

5. Príncipe del mundo significa que su
enfoque no se limita a los individuos. Él
tiene métodos sociales y globales diseñados
para descarrilar a las naciones y a los grupos
étnicos, del plan diseñado por Dios. Él
confecciona cuidadosamente y propaga
filosofías, doctrinas y perspectivas morales
entre todos los grupos demográficos, para
alejar de Dios a sociedades completas
(Juan 12:31; 2 Corintios 4:4).

PROFUNDIZANDO I

¿QUÉ HAY EN UN NOMBRE?

6. P
 ríncipe de la potestad del aire/ Príncipe
de las tinieblas significa que el diablo no
trabaja solo. Él es el líder de las potestades
de las tinieblas que busca cumplir sus
propósitos en el dominio de las tinieblas,
un reino invisible pero muy real, que afecta
todo lo que se ve y se escucha en el reino
visible y físico (Efesios 2:2; Efesios 6:12).
7. Acusador significa “alguien que
condena”. El enemigo busca debilitar la
confianza y la influencia del creyente usando
la condenación y la culpa. Constantemente
está recordando y mostrando el pecado y
los errores para paralizar al creyente con el
desaliento y la vergüenza
(Apocalipsis 12:10).
8. Padre de mentiras significa “mentiroso”
y “falsificador”. El carácter del enemigo
no contiene algo de verdad ni de luz.
Cuando habla y actúa, siempre busca
falsificar y engañar. Él descaradamente
y sin remordimientos malinterpreta las
verdades de tu realidad y tus circunstancias
personales. Él también busca desviarte de
Dios, Su Palabra y Sus planes para ti usando
mentiras (Juan 8:44).

Semana 1: MIDIENDO AL ENEMIGO
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Si te sientes como yo en este momento, ya has tenido suficiente. No vas a
dejarlo tener un solo momento más de victoria en tu vida.
Hoy no.

…para que ya no seamos
niños fluctuantes,
llevados por doquiera
de todo viento de
doctrina, por estratagema
de hombres que para
engañar emplean con
astucia las artimañas del
error (Efesios 4:14).

Ni por un momento.
Durante las próximas seis semanas de estudio, nos daremos más cuenta
que nunca, del poder que nos da nuestra posición en los lugares celestiales.
También vamos a aprender a acceder a ese poder y a cómo usarlo. Juntos,
vamos a comenzar a entender lo que significa usar la fuerza divina que
tenemos, para alejar a las tinieblas. Cada día que pase, vamos a ser más
fuertes y estaremos más fortalecidos.

INFORMACIÓN TÁCTICA...
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DÍA 3

DÍAS PEREZOSOS

El enemigo existe. Es real. Está actuando en contra tuya día
y noche, a cada momento. ¿Cuál es su objetivo? Impedir
que experimentes los beneficios de la victoria que ya es
tuya en Cristo.
Él sabe que tú, como hijo de Dios, no puedes ser destruido. Pero mientras
tanto, tiene otro objetivo a fin de distraerte, desanimarte, separarte de los
demás e inutilizarte para que no puedas experimentar lo que te pertenece
por ser un miembro adoptado en la familia de Dios. Él quiere aterrorizarte
hasta que te sientas incapacitado, miserable e inhabilitado para vivir los
beneficios de la victoria que ya has ganado.
Esto no es un invento. Tampoco estoy tratando de atemorizarte. De hecho, .
no deberías tener miedo, a pesar de la diana que está dibujada en tu
espalda. Pero siempre debes estar alerta y vigilante.

¿Qué significa estar todos los días “vigilante”, de manera práctica, en contra del
enemigo?

El cristianismo se ha vuelto muy cómodo. Café en el vestíbulo de la iglesia.
Autobuses que van desde el templo hasta los estacionamientos distantes
en los días de lluvia. Juegos para entretener a los niños durante la Escuela
Dominical. Bien. Lindo. Disfruta.
Pero no dejes que te arrulle para dormir. Nunca permitas que el ambiente
cómodo de la sociedad opaque tu vigilancia o disminuya la fuerza que
necesitas para luchar, para poder derrotar al enemigo más grande que
tienes. Niégate a aceptar que la comodidad y el confort te vuelvan apático,
hasta e inconsciente de la batalla que ruge por todas partes.
Los días perezosos de la cultura cristiana deben terminar. Comenzando
hoy. Comenzando contigo. Comenzando con nosotros.
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¿Has visto al cristianismo y a la cultura en general de la iglesia, caracterizarse
más por la apatía y la pereza que por la actividad y la vigilancia? Sí es así
¿cómo?
¿De qué manera, si de alguna, has notado recientemente la apatía y la
indiferencia espiritual en tu propia vida?
Considera nuevamente a la persona o a las circunstancias específicas que
escribiste al principio de la semana. ¿Cuáles de las siguientes frases describen
mejor la manera que manejaste esto el mes pasado?
□□ Proactivo, alerta, vigilante ante las estrategias del enemigo.
□□ Desconectado espiritualmente, desinteresado, muy cansado para tratar.
Basado en tu selección, ¿cómo describes los resultados de tu enfoque?

Nuestro enemigo está contento con una vida cristiana apática. Cuando
nos damos por vencidos en nuestras relaciones o hacemos caso omiso a la
pureza de nuestra reputación, siendo flexibles a nuestros apetitos carnales,
sin hacerle mucha resistencia, básicamente le estamos dando el control de
todo. Él causa grandes estragos en la vida del pueblo de Dios. Él puede
incapacitar a la iglesia para que no logre los propósitos de Dios. Nuestra
apatía e inercia le dan una gran ventaja, desplegando la alfombra roja para
su entrada por las puertas abiertas de nuestra indiferencia y abatimiento.
Es muy difícil que él deje pasar una oportunidad como esa.
Es por eso que él lucha mucho para vencerte con el desaliento. Te arrastra al
descontento. Te miente acerca de quién es Dios, haciendo que dudes de las
buenas intenciones que el Señor tiene para ti. Te machaca con acusaciones
que te cargan los hombros con una vergüenza y una culpa muy pesadas
de llevar. Te engaña para que pienses que tu situación nunca cambiará, y
que Dios no te escucha. Pronto tu apasionado fuego comienza a apagarse.
Comienzas a sentirte mediocre. Desinteresado. Con poca fibra espiritual.
Y dejas de usar tu armadura espiritual.
¡Eureka!
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Ahora ya estás exactamente donde el enemigo quiere, donde ya no deseas
luchar por la paz y la pasión en tu matrimonio, donde crees que tu hijo ya
no puede ser restaurado, donde ya no tienes esperanzas de que tu cuerpo
pueda sanar, donde ya no ves algún camino para liberarte de tu vicio,
donde ya no sientes la necesidad de orar y entonces no lo haces más. No
pides, ni buscas y ni llamas. No te aprovechas de tu posición en los lugares
celestiales ni de los beneficios que trae tener “toda bendición espiritual”
en el universo que te ha sido entregada como parte de tu herencia.
A lo mejor no te interesa más. No estás seguro si realmente lo quieres. Pero
orando puedes quererlo otra vez.

ACTÚA

Escribe Efesios 6:10-11. Si quieres lo puedes copiar de la página 7. Cuando
termines, subraya todos los verbos y frases que implican acción.

Ahora en la página 7 subraya los verbos en los versículos 12 al 19.
El libro de Efesios es una combinación de los dones de Dios y nuestras
responsabilidades. Los primeros tres capítulos hablan de la identidad
y el lugar dado a los creyentes en Cristo. Pero comenzando en el cuarto
capítulo, el tono cambia a la responsabilidad de actuar del creyente.
En primer lugar los indicativos, todo lo que fue logrado para nosotros
por Cristo por medio de la victoria que ya ganó. Después, los imperativos,
cómo debemos usarlos para actualmente poder recibir y experimentar los
efectos de esta victoria en nuestra vida cotidiana.
Creer y recibir primero; entonces usar lo que se nos ha dado.

En tus propias palabras, ¿Cuál es la diferencia entre los indicativos y los
imperativos? ¿Entre la primera mitad y la segunda mitad de Efesios?
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Tres indicativos generales
en Efesios:
1) El liderazgo de Cristo,
2) Cristo es la piedra del
ángulo y
3) La unidad en Cristo

Un ejemplo de este balance se ve claramente en Efesios 6:10-11. Pablo nos
manda “fortaleceos en el Señor”, que significa que la fuerza es algo que
Dios te da, algo que tú recibes. Esta frase pudiera ser “fortalecerse en el
Señor”. La fuerza es infundida en ti por el mismo Dios.
Pero después Pablo describe cómo nosotros mismos nos ponemos en
la posición para recibir estas fuerzas: “Vestíos con toda la armadura de
Dios”. Al ponernos la armadura, activamos el proceso fortalecedor. Es
como conectar el cargador de tu teléfono. Puedes confiar que el teléfono
se cargará pero solo si has tomado la iniciativa de conectarlo. Nunca nos
vamos a dar cuenta de la fuerza de Dios en nuestras vidas si ignoramos
la protección espiritual que Él nos ofrece. Siempre está a nuestro alcance,
pero debemos “conectarnos” si queremos acceder a ella.
No solamente esto, sino también el llamado a “vestir” la armadura denota
tanto urgencia como resolución. Es como si Pablo dijera que no hay tiempo
que perder. Debemos vestirnos con la armadura ahora mismo. Diariamente.
Consecuentemente. Fielmente. Si queremos ver nuestra decisión fortalecida
y mantener firme nuestra postura, tenemos que darnos cuenta que la
guerra espiritual no tiene días libres. No tiene días feriados o vacaciones.
Nosotros debemos elegir, ¡ahora! Para acoplar cada una de las piezas de la
armadura, si esperamos ver su efecto en la guerra espiritual.

¿Cuál es la diferencia entre el mandamiento “fortaleceos en el Señor” (pasivo) y
el mandamiento “vestíos de toda la armadura de Dios” (activo)? ¿Qué relación
tienen uno con el otro?
…Ocupaos en vuestra
salvación con temor y
temblor, porque Dios es el
que en vosotros produce
así el querer como el
hacer, por su buena
voluntad
(Filipenses 2:12b-13).

Filipenses 2:12b-13 es una buena combinación de órdenes activas y pasivas.
Léelo al margen y mira a ver si puedes detectarlas. Escríbelas debajo.
Activas:
Pasivas:
Aunque la pregunta anterior tiene la intención de ayudarte a ver los lados
activos y pasivos de la vida auténtica en el evangelio, no pierdas el hermoso
y alentador mensaje del versículo 13. Léelo nuevamente. Ahora mismo
Dios está obrando en tu vida para producir en ti tanto el querer como el
hacer.
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UNA LLAMADA DE ADVERTENCIA
El llamado a una vida cristiana victoriosa es una alerta para salir de
la pereza, instando a que te levantes y tomes medidas serias. De eso
depende la fuerza que necesitas para resistir y estar firme. Satanás y
los demonios de las tinieblas están esperando que estés desinteresado y
desvinculado en lugar de estar alerta, consciente y activo.

Escribe los mandatos descritos en 1 Pedro 5:8. ¿Por qué tenemos que
responder de esta manera? ¿Qué pasa si no lo hacemos?

El cristianismo apático y perezoso ya no es más una opción. Especialmente
cuando hay un furioso león hambriento acechándonos, esperando un
momento de debilidad o distracción, con ganas de saltar sobre nosotros. No
si quieres experimentar la recompensa completa de la vida en Cristo.
Durante estas seis semanas, el apóstol Pablo nos va a llamar a un estilo de
vida cristiano activo que requiere una resolución firme para movernos hacia
adelante. Con oración. Con justicia. Con fe. Exige que tomemos esto en serio,
estratégicamente y con toda intención.
Vamos, es tiempo de despertarse.

INFORMACIÓN TÁCTICA...
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DÍA 4

SELECCIONAR
LA CARNADA
A mis hijos y a mí nos gusta pescar. El lago de nuestro vecino al
otro lado de la calle nos ofrece muchas oportunidades de tirar
el anzuelo y esperar pescar algunos peces pequeños. Yo no soy
una pescadora experta, ¿le importa mucho? No uso lombrices
vivas. Usamos de carnada las sobras de carne y pedazos de
perros calientes de nuestro refrigerador. Usualmente funciona,
al menos en el lago cercano a mi casa.
Pero el verano pasado visitamos un campamento cristiano que está
alrededor de un lago inmenso, con una gran variedad de peces más
grandes como róbalos y catfish [llamado pez gato por una especie de
bigotes que tiene]. Mis hijos y yo, naturalmente, no podíamos dejar pasar
la oportunidad de pescar algo grande. Pero no estábamos teniendo mucha
suerte, hasta que un hombre que estaba pescando cerca de nosotros oyó
sobre la carnada que estábamos usando y se ofreció a cambiarla por algo
mejor.

El primer paso para
vencer al enemigo es
detectar sus estrategias.
Lee Profundizando II en la
página 33 para descubrir
más información sobre las
principales formas con las
que nos ataca.

Tomó el pescadito que uno de mis hijos había pescado, agarró un
anzuelo más grande y lo sujetó al cordel, después hizo algo que nos dejó
boquiabiertos; enganchó al pobre pescadito en el anzuelo ¡como carnada!
“Prueben ahora”, nos dijo. Todos nos quedamos completamente atónitos
y asqueados. (En realidad fui solamente yo. Mis hijos estaban fascinados
con todo el caos sangriento). Pero efectivamente, cuando tiramos de
nuevo el anzuelo al agua, mi hijo de 11 años pescó un róbalo de cinco libras.
Un cambio de carnada lo cambió todo.
El enemigo es un maestro en la elección del tipo correcto de carnada para
engancharte. Por supuesto que usa algunas tácticas generales, una especie
de talla única para todos, para desarmar al pueblo de Dios, pero no usa un
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solo tipo de carnada para cada persona, o ni siquiera usa la misma carnada
durante todo el tiempo para un mismo individuo. No, él con cuidado
considera y calcula tu situación actual, teniendo en cuenta tus debilidades
y fortalezas, tus intereses y tus tendencias, tu historia y los abusos del
pasado, en fin, todo. Después, usando esa información, él elabora una
estrategia específica para ensartarte y agarrarte.
¿No lo crees? Si observas, notarás que las batallas con la que el enemigo
te ataca, especialmente las más graves y consistentes, muestran un
conocimiento íntimo de quién eres y de tus puntos débiles y dónde te
puede vencer más fácilmente. ¿Casualidad? ¿Suerte? No lo creo. Esas áreas
de mucho miedo y ansiedad en tu vida son la clave de alguna información
espiritual importante. Ellas revelan, entre otras cosas, que él insidiosamente,
ha puesto en práctica una estrategia personalizada para destruir tu vitalidad
y derrotarte. Se ha elaborado sobre la pizarra por alguien que conoce por
experiencia cómo explotar mejor tus zonas vulnerables.

Considera nuevamente algunas de las personas o circunstancias que escribiste
en el óvalo al principio de la semana. ¿De qué manera revela este problema
cómo el enemigo ha personalizado la carnada para engancharte? ¿Cómo
presionan una o más personas o situaciones ese “punto débil” en ti?
Cuando te das cuenta de la estrategia del enemigo y comienzas a ver su obra
bajo la superficie de tus circunstancias más difíciles, entonces no solamente
podrás descubrir al culpable, sino que también podrás ver algunas de sus
intenciones y ataques. Entonces te podrás preparar de antemano para no
darle la oportunidad de convertirte en una más de sus víctimas.
Escucha: Satanás es astuto pero no es original ni particularmente muy
creativo. Él siempre usa el mismo plan básico. Y si observas, verás que
a veces las áreas a las que está apuntando son las que tú ya conoces. Si
eres proactivo en la oración y te ciñes con la armadura espiritual, podrás
detectar sus planes secretos antes de que lance el ataque y podrás sabotear
así sus esfuerzos para desarmarte.

TIRO AL BLANCO
No estoy diciendo que el diablo no sea un gran enemigo. Simplemente digo
que le damos demasiado crédito pensando que es imposible derrotarlo y
defendernos. Una de las razones por las que nos gana frecuentemente es
porque nosotros le allanamos el camino. Así que tratemos de hacer las
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cosas más fáciles para nosotros. Podemos reducir su juego a un par de
estrategias de ataque. Solamente tienes que preguntarte dos cosas.
1) ¿
 DE QUÉ MANERA SOY YO LA AMENAZA MÁS GRANDE
PARA EL ENEMIGO Y SUS PROPÓSITOS?
El enemigo siempre busca ponerte trabas en áreas donde no puede cumplir sus objetivos. ¿Compartes verbalmente tu fe? Entonces va a tratar de
darte miedo e inseguridad para que mantengas tu boca cerrada. ¿Tienes
un matrimonio firme, un buen modelo de estabilidad para otras parejas?
Entonces va a tratar de separarlos mediante enredos ilegítimos. Satanás
va a querer paralizarte en un área donde tu vida anda bien para directamente difamar a Dios y dañar a Su Iglesia.

Nuevamente, la persona o circunstancias que escribiste antes, ¿cómo puede
el enemigo interpretar esa área de tu vida como de beneficio para el Reino de
Dios, y por lo tanto atacarla para destruirla?
Aquí va un ejemplo reciente de mi propia vida: Una de las cosas más
fascinantes (y estremecedoras) que el Señor me permitió vivir en mi
ministerio fue participar en la película Cuarto de guerra. Me quedé muda
y estupefacta cuando los directores Stephen y Alex Kendrick, me llamaron
para ver si me gustaría hacerlo. ¿Yo? ¿Actriz? Me reí mucho. ¡De verdad!
Pero lo consideré nuevamente cuando descubrí que el mensaje de la película
era sobre el poder de la oración y cómo pararse firme contra el enemigo.
Varias semanas antes de comenzar la filmación, uno de ellos me mandó
un correo electrónico detallando algunas maneras en las que me podía
preparar para la experiencia. Aquí hay una porción:

“Nosotros hemos tenido ataques espirituales en todas
nuestras películas. El tema de esta película es llamar al
cuerpo de Cristo de todas las naciones para que se arrodillen
a orar con una estrategia. El diablo no está contento con
esto. Ahora que te has unido al equipo, no te sorprendas si
el enemigo te ataca con problemas inusuales en la familia,
relaciones o salud. No te preocupes. Simplemente prepárate.
Dios es más grande que cualquier ataque del enemigo”.
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En concreto: Anticipa que el enemigo te atacará en el área de mayor
influencia. ¡Tenía razón! El enemigo atacó con furia a mi familia.
Desacuerdos. Fusibles fundidos. Sentimientos heridos. Aún conociendo
por anticipado, no me di cuenta como un verano filmando iba a afectar
la dinámica de nuestras relaciones. Nunca mi familia tuvo que sufrir un
período tan difícil como ese verano filmando esa película que, entre otras
cosas, trata sobre: ¡cómo preservar la unidad en la familia!
Esa es la manera en la que el enemigo juega sucio. Pero no es indescifrable.
Considera dónde te sientes más fuerte en estos días. Espera que él te
golpee, en particular, en esas áreas.
2) ¿CUÁLES SON MIS TENDENCIAS CARNALES, PASIONES
INNATAS Y DEBILIDADES?
Todos los seres humanos tienen tendencias, gustos, intereses particulares,
pasiones y curiosidades, algunas buenas y también algunas malas. O cosas
sensibles, quizás embarazosas, cosas que no nos gusta que otros sepan de
nosotros. Y esas predisposiciones y debilidades, son las que el enemigo
quiere explotar. Ya sea que vengan de la manera en que fuiste criado, de la
personalidad con la que naciste o por vulnerabilidades creadas por algunos
sucesos en tu vida, todas ellas ayudan al enemigo a elegir la carnada
adecuada. Y cuando combinas esas cosas con el conocimiento que él tiene
de cuándo es el momento adecuado, tú sabes tanto como él sobre el ataque
que vendrá durante tus momentos más sensibles.
Uno de mis hijos, por ejemplo, siempre ha tenido tendencias al miedo y la
ansiedad. Desde que era un niño pequeño, siempre se inclina a este estado
emocional en respuesta a los estímulos externos. Sabiendo esto, he sido
muy específica en mis oraciones por él, aun cuando era un bebé pequeño.
Asiduamente le pido a Dios que infunda coraje en él, que el Espíritu Santo
sea un muro de contención en contra de los intentos del enemigo de
explotar esa inclinación que él tiene. También hablo la Palabra de Dios en
voz alta sobre él, acerca de su posición y poder en Cristo. Si lo dejamos, el
miedo es una apertura que Satanás usará para llegar al corazón de mi hijo
para paralizarlo, si no sabemos dónde debemos estar vigilantes.
¿Y tú qué? Si en tu familia existe el alcoholismo, ya sabes que el enemigo
probablemente va a estar buscando destruirte usando algún tipo de
adicción. Si parte de tu historia incluye la promiscuidad, él quiere mantener
ese fuego ardiendo en tu cuerpo mientras te presenta ofertas atractivas
para hacerte caer.
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Revisa tu respuesta de hace un momento acerca de tus inclinaciones,
tendencias y puntos débiles. Ahora que consideraste cómo ayudan a las
estrategias de Satanás en tu contra, ¿puedes pensar en algunas otras? Sé
honesto. Cuanto más auténtico seas, más podrás conocer los planes del
enemigo.
¿Qué límites prácticos puedes poner alrededor de tu vida para guardarte de
los intentos del enemigo de acosarte en esa área de tu vida?

Mantén tu mirada en las áreas en las que estás más fuerte y en las áreas
que estás más débil. Probablemente esos sean los lugares que el enemigo
apunte para atacarte. Cuando sabes dónde mirar, lo puedes ver viniendo
desde muy lejos. Realmente él no es tan inteligente. Es simplemente astuto.
Hasta aquí llegamos. Estás listo. Ora. Tienes que estar alerta.

INFORMACIÓN TÁCTICA...
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En una encuesta a cristianos, preguntando cuáles son las principales maneras en las
que el enemigo ataca sus vidas, las respuestas mostraron varias categorías en común.
Debajo están las diez estrategias favoritas que el enemigo usa en contra del pueblo de
Dios cuando los cristianos están tratando de vivir una vida abundante en Cristo.
Estrategia #1 En contra de tu
pasión. El busca disminuir tu deseo
de orar, apagar tu interés en las cosas
espirituales, y minimizar el potencial de
tus armas más estratégicas
(Efesios 6:10-20).
Estrategia #2 En contra de tu
interés. Él se disfraza y manipula tu
perspectiva y terminas interesándote
en la causa equivocada, apuntando tus
armas al enemigo incorrecto
(2 Corintios 11:14).
Estrategia #3 En contra de tu
identidad. Él aumenta tu inseguridad,
llevándote a dudar lo que Dios dice
sobre ti haciéndote ignorar lo que Él te
ha dado (Efesios 1:17-19).
Estrategia #4 En contra de tu
familia. Él quiere desintegrar a tu
familia, dividir el hogar, mostrándolo
caótico, inquieto e improductivo
(Génesis 3:1-7).
Estrategia #5 En contra de tu
confianza. Constantemente te está
recordando tus errores pasados y
las malas decisiones que tomaste,
esperando convencerte de que estás
bajo el juicio de Dios en lugar de bajo la
sangre de Cristo (Apocalipsis 12:10).

Estrategia #6 En contra de tu
llamado. Él aumenta el miedo, la
preocupación y la ansiedad hasta que
llegan a ser las voces más fuertes en
tu mente, haciendo que consideres
la aventura de seguir a Dios muy
arriesgada para ti (Josué 14:8).
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Estrategia #7 En contra de tu
pureza. Él trata de tentarte hacia
algunos pecados, convenciéndote
que los puedes hacer sin sufrir las
consecuencias, sabiendo que te van a
distanciar de Dios (Isaías 59:1-2).
Estrategia #8 En contra de la
quietud y satisfacción. Él espera
sobrecargar tu vida y tu horario,
presionándote para que llegues a los
límites constantemente, y nunca
dándote permiso para decir no
(Deuteronomio 5:15).
Estrategia #9 En contra de tu
corazón. Él usa cada oportunidad que
tiene para mantener las viejas heridas
en tu mente, sabiendo que el enojo, el
dolor, la amargura y la falta de perdón
seguirán dañándote (Hebreos 12:15).
Estrategia #10 En contra de las
relaciones personales. Él interrumpe
y desune tu círculo de amigos y tu
colectivo dentro del cuerpo de Cristo
(1 Timoteo 2:8).
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DÍA 5

SESIÓN DE ESTRATEGIA

Entonces ¿Cuál es tu plan? ¿Tienes uno? Tu enemigo seguro
que tiene uno. Él te ha estado estudiando, acosándote,
concentrándose en tus tendencias y hábitos, tus
propensiones y apetitos. Sus ataques no han sido casuales
o asistemáticos. Son calculados y precisos, están listos para
ser usados en tu contra en los lugares celestiales.
En este último día de la primera semana de estudio, realmente podemos
ver más claramente quién es él y qué está haciendo para desanimarnos
y desarmarnos. Así que ahora es el momento de crear nuestra propia
estrategia para interrumpirle el paso. Así es, un plan para sabotear sus
esfuerzos, porque no podemos lanzarnos en esta lucha a ciegas. No
podemos ir a la batalla sin estar preparados. Tenemos que crear un plan
para poder ganar.
La estrategia para la guerra.

VAMOS A ORAR
Hoy, hemos llegado a lo que será el punto culminante de cada una de estas
semanas que pasaremos juntos. Aquí es donde la frase proverbial dice:
“donde las llantas tocan la carretera”, y tú empiezas a avanzar en contra de
la actividad del enemigo en tu vida. Así es cómo comenzarás a recuperar tu
vida. En el nombre de Jesús.
Escúchame cuidadosamente: La oración es el mecanismo que hace que caiga
el poder del cielo en tu experiencia. Es el método autorizado divinamente
para activar tu armadura espiritual y hacerla eficaz. La oración alerta al
enemigo de que tú sabes sus intenciones y te protege de sus ataques. Es su
“kryptonita” [que era la sustancia extraterrestre que debilitaba a Supermán
en las aventuras]. Es donde las artimañas del enemigo en tu contra se
debilitan y desenredan.
Yo creo que puedo decir esto de forma muy tajante: A menos que la oración
sea una parte vital y creciente en tu vida, nunca vas a logras la victoria
espiritual. No importa cuántas veces hagas este estudio, no importa en
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cuántas conferencias y ministerios participes, vas a seguir dando vueltas
si no estás anclado en la oración. La oración es el tejido conector entre tú
y los lugares celestiales.
Y por eso, es siempre allí donde se ganan las batallas espirituales.
Así que comenzando hoy, y al final de cada semana que estemos juntos,
esto es lo que quiero que hagas: Compila los diferentes pedacitos de
“Información Táctica” que has escrito en tu semana de estudio bíblico, busca
las hojas perforadas al final del libro y comienza a crear una estrategia
de oración personalizada para tu vida, una que esté ceñida en acción de
gracias y gratitud por lo que Dios ya ha hecho, y que tenga las promesas
de Su propia Palabra. Después pide, sí, pide que el Señor abra tus ojos
espirituales, para alertarte de las intenciones del enemigo, y para que te dé
valor proactivo para dejar de lado, las armas físicas a cambio de las armas
que pueden sentirse no tan naturales, ¡pero que realmente funcionan! No
hables en términos genéricos, escribe en el papel tus propios problemas,
las personas que amas y las necesidades. Después usa esto como un
recordatorio para orar en contra del enemigo y cada asalto demoníaco que
tiene planeado en tu contra.

Lee los versículos de Efesios 6 que están a continuación. Subraya cada vez que
veas una variación de la palabra “orar”.

“…orando en todo tiempo con toda oración y súplica en
el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y
súplica por todos los santos; y por mí…” (vv. 18-19a).

Contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, no solamente hay Las oraciones activan
seis piezas en la armadura. Hay siete. La oración es el eje que mantiene tu armadura espiritual.
a toda la armadura unida. Es lo que activa a todas las otras piezas y te #LaArmaduradeDios
fortalece a ti como un soldado en la batalla. Este es el dispositivo que
faculta y “ recarga “ a todas las otras piezas para que puedan ser usadas
efectivamente contra el enemigo. Sin oración, vuelvo a decirlo, tu
armadura no puede ni podrá ser impregnada con el poder que solamente
el Espíritu de Dios puede dar.
Cuando Pablo dice “orando en todo tiempo” no se refiere a tiempo en
sentido general. La palabra que se traduce “en todo tiempo” en este
versículo es kairos, que se refiere a tiempos específicos, a ocasiones
precisas y a eventos particulares. En la lucha espiritual, a medida que
detectamos la actividad del enemigo y utilizamos las diferentes piezas de
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la armadura, nuestras oraciones tienen que ser fervientes y específicas,
estratégicas y personales. Unidas a las necesidades específicas que se
presentan en ocasiones específicas. Ese es el tipo de oración que da energía
a la armadura de Dios para lograr la máxima eficacia.

Vaya a la página 189 si
necesita sugerencias de
oración para ayudarle a
comenzar.

Tu oración solo tiene que ser auténtica y sincera. Sin una longitud
especifica. No necesita tener palabras brillantes o prosa poética. No estás
tratando de impresionar a alguien. Simplemente sé directo, franco y real
con Dios. Después, lo digo seriamente, arranca la oración de este libro y
pégala en un lugar donde la puedas ver todos los días para que te acuerdes
de orar. Puede ser en el espejo del baño o en la pared de tu oficina.
El enemigo se va a arrepentir de haberte molestado, porque tú eres una
persona que ora con fervor, oraciones precisas y eficaces, y que planea
vencerlo, EN EL NOMBRE DE JESÚS. ¿Él ha estado juntando información
acerca de ti? ¿Atacando los lugares donde tú eres una amenaza para su
obra? ¿Golpeándote donde eres más débil o simplemente no estás
prevenido?
Bueno, ahora tú estás juntando información para usarla en su contra.
Así que, toma un bolígrafo.
Ve al final del libro.
Escribe.
Y después, ora.
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LA ORACIÓN
LIBERA TODOS
TUS RECURSOS
ETERNOS.
Semana 1: MIDIENDO AL ENEMIGO

