
La Lucha Espiritual – Efesios 6:12-13 
Ef. 6:12  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. 

 
Porque no tenemos lucha v 12  - conflicto espiritual, pero REAL; lucha libre mano a mano  hasta que uno al suelo sujetado por la 

mano en su cuello (Gen. 3:15) 
 

contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales  - no culpar a otros;  la batalla es espiritual, para nuestro corazón y amor 
 

de maldad = malicia, quiere dañar 
 

en las regiones celestes. – debemos  “andar en los celestiales” y es ese andar cerca de Dios que el Diablo resiste 

 

13  Por tanto, tomad (aor) toda la armadura de Dios, - no podemos sin Dios y “todo” 

 

para que podáis resistir  - pararse en contra del enemigo (aor) 

 

en el día malo, -- “va buscando destruir y molestar”  (Mat. 6 “líbranos del mal”= diablo) ; labor, molestia, dolor 

 Firmes (1) en el día malo;  (2) contra el diablo;  (3) en el día del jucio final 

 (2) contra el diablo tenemos que estar firmes cuando nos tiente.  

Mt 4:5  El diablo...le puso (“hizo estar firme”) sobre el pináculo del templo 

 (3) para el jucio del Señor tenemos que “estar firmes”  
 

y habiendo acabado todo, - “Su gracia es mayor cuando acaban las fuerzas” 
 

Nadie puede estar firmes en su propia fuerza o con su propia justicia 
Re 6:17  el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?  
Re 20:12  Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; 
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 
1Co 10:12  Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.  
Judas 1:24  Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros (“hacerles estar firmes”) sin mancha delante de su gloria con gran 
alegría 
 
Dios nos hace “firmes” por su sangre y sus promesas.  Y ha escogido el “medio de la fe” y el arrepentimiento para extendernos Su ayuda 
Ro 5:2  por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.  
 

 

Ceñidos de la Verdad y la Justicia - Efes. 6:14         (6-14) 

Efes 6: 14  Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
14  Estad firmes (aor)—permanecer en su lugar; no dejar de pelear en la batalla. 

 

I.  Ceñidos de la Verdad 
vuestros lomos –parte de fuerza y nacimiento de niños 

ceñidos – todo alrededor (sinceridad; integridad) 

Isa 11:5  Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 
Isa 59:17  De justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de 
celo como de manto, 
1Pe 1:13  Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado; 
1Th 5:8  Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación 
como yelmo. 
 

con la verdad, -- Jn.17:7; Jn. 14:6; Jn. 4:24  

1.  Conoce a Cristo Quién ES la Verdad 

2. Conoce la doctrina de la Palabra de Dios que es Verdad 

3. Ser sincero (integridad con fe verdadera) en salvación y santidad. 

 


