
ENTENDIENDO LA LUCHA

EFESIOS 6:12



EL CARÁCTER DE LA LUCHA

• 1.1 La lucha es real. 

• a) La mitología representa a el diablo de una manera 
graciosa , de tal manera que las personas lo toman 
con poca seriedad.

• b) Algunos piensan que el diablo es solo una idea.

• c) La Biblia nos habla de el diablo real, el cual es 
nuestro enemigo, y tenemos una verdadera lucha 
diaria con el.



EL CARÁCTER DE LA LUCHA

• 1.2 La lucha es espiritual.

• a) Una de las cosas que debemos 
entender, es que esta lucha es de 
carácter espiritual.

• b) En otras palabras nuestra lucha no 
es contra personas, sino contra 
espíritus.



EL CARÁCTER DE LA LUCHA

• 1.2 La lucha es espiritual.
• c) Por lo tanto no debemos aborrecer, o 

agredir a las personas, porque no son las 
personas precisamente sino espíritus de 
maldad.

• d) En Mateo 16:23 Jesús le dice a Pedro 
“Quítate delante de mi Satanás, me eres 
tropiezo.”



• 2.1 Es Satanás. “Vuestro adversario el diablo, como león rugiente 
anda alrededor, buscando a quien devorar” 1ª de Pedro 5:8

• a) En la Biblia se le dan varios nombres. Destructor, serpiente 
antigua, tentador, dios de este siglo El acusador de los 
hermanos.

• b) Debe usted aceptarlo como enemigo acérrimo, porque el 
Así, nos lo ha declarado.

El Enemigo



• c) El nos odia a muerte, y es malévolo y despiadado.

• d) A el no lo importa que digamos que es engañador, lo 
Que le inquieta es que se lo demostremos.

• e) Desde que usted se convirtió a Cristo, adopto 
Gratuitamente un enemigo, y se llama Satanás.

El Enemigo



• 3.1 Hurtar, matar y destruir. Juan 10:10

• a) No, hay nobleza o compasión en este personaje su 
intención es destruir al hombre, física, moral y 
espiritualmente.

• b) Destruye cuerpos, destruye matrimonios, destruye 
familias, destruye iglesias, destruye ministerios.

El Propósito Del Enemigo



• 3.1 Hurtar, matar y destruir. Juan 10:10

• c) Roba la felicidad, roba la paz, roba la armonía roba la 
unidad, y el gozo.

• d) Entra tan sutilmente, que en ocasiones nos 
confunde y nos hace pensar que desea nuestro bien, 
pero la realidad es que es solo una artimaña, para 
destruirnos.

El Propósito Del Enemigo



• 4.1 Príncipe de la potestad del aire. (Efesios 2:2)

• a) No podemos minimizar su poder, la 
realidad es que si es poderoso.

• b) Esa es la razón, porque tiene tanto éxito en 
sus propósitos diabólicos.

• c) Pero su poder es limitado.

Su Poder



• 5.1 En la mente y el alma de las personas.

• a) A través de pensamientos e incitaciones a lo 
malo

• b) En Génesis 3, tenemos el mejor ejemplo de cómo 
trabaja Este personaje.

• c) Seduce sutilmente la mente y corazón de las 
personas. Poniendo ideas, y planes malévolos.

La Esfera en Que se Mueve



• 4.1 Espíritus. Potestades, principados, 
gobernadores, huestes.

• a) No se ven, por ser espíritus, pero en la 
esfera espiritual Son reales, son muchos, y 
son poderosos.

• b) Su encomienda es oprimir y 
posesionarse de las mentes Y cuerpos de 
los hombres.

Sus Colaboradores



• 4.1 Espíritus. Potestades, principados, gobernadores, 
huestes.

• c) Algo muy importante es que se auxilian de 
personas Para cumplir sus propósitos.

• d) Es la razón por la que tenemos fricciones y 
luchas con la esposa, con el esposo, con los hijos, 
con el jefe de trabajo, con el vecino. Porque se 
dejan usar.

Sus Colaboradores


