NUESTRA LUCHA CONTRA LAS FUERZAS DEL MAL.
Efesios 6:12
Lección 1
(v10-13)
Efe 6:10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de
su fuerza.
A. Robusteceos en el Señor. (Confortaos.” Diccionario Strong
ἐνδυναμόω
endunamóo
de G1722 y G1412; apoderar: dar fuerza, esforzar, fortalecer.
Diccionario Vine NT
endunamoo (ἐνδυναμόω, G1743), fortalecer. Se traduce: «sacaron
fuerzas» (Heb 11:34,
B. Y en el poder de su fuerza. “Y en la potencia de su fortaleza”
Potencia.
Diccionario Strong
κράτος
krátos
tal vez palabra primaria; vigor [«grande»] (literalmente o figurativamente): imperio,
poder, poderosamente, potencia, proeza.
C. Fortaleza
Diccionario Vine NT
iscus (ἰσχύς, G2479), denota poder, fuerza: (a) inherente y en acción en su
utilización por parte de Dios (Efe 1:19: «el poder, kratos, de su fortaleza»; en RV:
«la potencia de su fortaleza», esto es, el poder sobre las cosas externas ejercido
mediante la fuerza;
Efe 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo.
A.
Pablo no dice que analicemos la armadura; sino que la llevamos.
B.
Contra las acechanzas del diablo.
1. El diablo existe. No es una ilusión.

2. Es una persona, un espíritu maligno que no tiene cuerpo
pero sí existe.
3. Es llamado "Satanás" que significa "adversario"; lucha sin
cesar en contra de Dios y su pueblo.
4. Tiene un ejército, bien organizado. (Todos sus servidores)
5. Tiene sus huestes. El campo de batalla es el corazón humano
6. Tanto el diablo, como el Señor, quieren tomar posesión del
corazón humano. (Satanás por medio del pecado y Dios por medio de su
palabra)
C. ¿Que son las acechanzas del diablo?
1. La palabra significa "engaño o artificio que se hace para
perjudicar a otro" (Larousse).
2. Ejemplos:
1) mezclar el error con la verdad para que sea más plausible
2) citar textos bíblicos pero torcerlos para enseñar el error
3) aparecer como ángel de luz, y presentar a sus ministros
como ministros de justicia y aun como apóstoles de
Cristo
4) sembrar cizaña entre el trigo
3. Otros métodos que el diablo emplea.
1) La atracción de placeres mundanos
2) El amor al dinero, el temor a la persecución
3) El deseo de agradar a los hombres (mayormente a los
familiares y amigos)
Efe 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. RV60
Efe 6:12 porque tenemos una lucha, no contra sangre y carne, sino contra los
gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta
oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales. TNM
Efe 6:12 Pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de
los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas,
contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. KADOSH
A.
Porque no tenemos lucha (hoti ouk estin hëmin hë palë).
«Porque a nosotros la lucha no es.» Palë.
Diccionario Strong
πάλη

pále
de πάλλω pálo, (vibrar, otra forma de G906); luchar: lucha.
1. La lucha (pále) no es arrojar al contrincante al suelo, no es
lucha entre dos, no es una lucha cuerpo a cuerpo.
2. Nuestra lucha no es contra hombre, no es liter.al.
3. No luchamos contra meros hombres, sino contra meros
hombres inspirados por Satanás, contra hombres que son
títeres e instrumentos del diablo, para llevar su obra aquí en la
tierra.
4. Por ejemplo:
1) Satanás entró en Judas. Lucas 22:3 (RV1960)
3 Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de
los doce;
2) Satanás entró en Ananias y Safira. Hechos 5:3 (RV1960)
3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?
3) trabajó por medio de los judíos y romanos para crucificar
a Cristo y para perseguir a los cristianos.
4) Es el criminal principal, el jefe de todos los criminales en el
universo.
B. Los gobernantes de las tinieblas de este mundo
1. Juan 14:30 (KADOSH)
30 "No estaré hablando con ustedes por mucho más tiempo, porque el gobernador de
este mundo está viniendo. El no tiene ningún derecho sobre mí;
C. -- "las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales”.
1. La palabra "tinieblas" se refiere a toda fuerza satánica que se
opone a la luz de Dios.
2. Se refiere al antagonismo contra la voluntad de Dios.
3. En esta categoría se incluyen todas las influencias mundanas, y
todas las "huestes espirituales".
4. Los poderes espirituales quieren ganar el espíritu (el corazón) del
hombre.
5. Hay una lista interminable de estas fuerzas espirituales:
1) incluye el paganismo, el judaísmo, la idolatría, la superstición, la
hechicería, el comunismo, el catolicismo, el movimiento "anticristo" de los
"Testigos" del Atalaya, el sectarismo, el liberalismo, el extremismo, el materialismo,
etc.
6. Recuérdese que esta lucha tiene que ver con ideas, enseñanzas y
filosofías, para ganar la mente y el corazón del hombre.

7. Es por eso que Satanás siempre ha tenido tantos falsos maestros
engañadores en el campo religioso.
Efe 6:13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en
el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
A. La Biblia nos enseña que podemos resistir al diablo (Stg 4:7; 1Pe 5:8-9)
Santiago 4:7 (RV1960)
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Contexto verso 6
--"Dios resiste... a los humildes".Véase Pro 3:34. Si el cristiano, haciendo
amistad con el mundo, se involucra en sus placeres, Dios le resiste, pero si es
humilde, negándose a sí mismo y procurando hacer la voluntad de Dios, Dios le
ayuda con su favor (gracia), perdonándole sus culpas y prometiéndole la vida
eterna (Mar 10:29-30). Cada uno escoge la reacción de Dios, y no hay estado
neutral (Mat 12:30).
Verso 7
4:7 -- "Someteos, pues, a Dios". La conclusión del versículo 7 se basa en la verdad
del 6; por eso dice Santiago, "pues". Nadie puede ganar a Dios. Si él resiste al
mundo y ayuda al humilde, conviene que uno se someta a su voluntad. ("Resistir" y
"someterse" en el griego son términos militares).
En el texto griego el verbo "resistir" (versículo 6) y el verbo
"someterse" (versículo 7) vienen de la misma raíz. Resistir significa literalmente
ponerse en contra, mientras que someterse significa ponerse bajo. Dios se pone en
contra del soberbio; por eso conviene que uno se ponga bajo la voluntad de Dios,
Y así recibirá su favor. Santiago emplea el imperativo, en tiempo aoristo, que
significa decidir hacerlo (someterse) de una vez y para siempre; ¡hacerlo y
quedarse así!
--"Resistid... de vosotros". El verbo "resistir" en este versículo es diferente del
verbo en el versículo 6, pero tiene significado muy semejante (pararse en
contra). También es término militar.
y por eso se para en contra de él para la pelea
No busca amistad (versículo 4) con él. ¡Le pone resistencia! Véase 1Pe 5:9,
donde aparece el mismo verbo.

Huye de vosotros.

Es decir el pecado no tiene poder sobre el cristiano fiel.

Lea el veros 8.
Stg 4:8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las
manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
¿Como se va acercar Dios a vosotros? Por medio de la obediencia a su
Palabra, a sus mandamientos. “he aquí yo estoy con vosotros…..
Recuerde que esto no es literal, sino espiritual. Efesios 6:12.
1 Pedro 5:8-9 (RV1960)
8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar;
9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
--"como león rugiente". Cristo es llamado "león" (Apo 5:5), para significar "valor".
Este "león" vino a conquistar. Pero el Diablo es llamado "león" para significar
"ferocidad"; él viene diariamente a herir. Recuérdese que la persecución que fue
librada en el tiempo del emperador, Nerón, estaba sobre los hermanos, o a punto
de llegar (dependiendo de la fecha exacta de escribirse esta carta), y se requería
mucha sobriedad y vigilancia de parte de los hermanos, para no ser consumidos
por Satanás.
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