
CONOCE A TU ENEMIGO DOMINGO, 18 de septiembre de 2022 

Efesios 6:10-12 (NTV) Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran 
poder. 11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las 
estrategias del diablo. 12 Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra 
gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este 
mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. 
 
Tomamos decisiones todos los días para vivir de una manera que agrade a Dios o a nosotros 
mismos. Nuestras batallas internas son reales. Existe esta tensión constante entre la carne y el 
espíritu.  
 
Cuando nos entregamos a la carne o a nuestro deseo egoísta, esto nunca produce vida. El 
pecado es un asesino de la vida. 
 
El enemigo de nuestra alma lo sabe y siempre está buscando oportunidades para hacernos 
tropezar.  Su objetivo es evitar que seamos quienes Dios nos llamó a ser y hacer lo que Él nos ha 
llamado a hacer. 
 
Antes de que hablemos de ser fuertes en el Señor, quiero que hoy seamos conscientes de la 
realidad del enemigo de nuestras almas. El propósito no es infundir miedo, sino hacernos 
conscientes de que, aunque vivimos en un mundo natural, según las Escrituras, existen fuerzas 
que obran contra nosotros en el mundo invisible. 
 
Esta no es la primera vez en esta carta que Pablo hace referencia al diablo o los poderes del 
reino invisible. 
 
Efesios 2:2 (NTV) Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo el líder 
de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se 
niegan a obedecer a Dios.  
 
Efesios 3:10 (NTV) El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la 
amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en 
los lugares celestiales.  
 
Efesios 4:26-27 (NTV) Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el 
sol se ponga mientras siguen enojados, 27 porque el enojo da lugar al diablo. 
 
Efesios 6:11 (NTV) Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra 
todas las estrategias del diablo.  
 



El término diablo (palabra griega “diabolos”) se refiere a un acusador falso, difamador o 
calumniador. Todas estas palabras resaltan el objetivo y la obra del diablo para desacreditar el 
carácter de Dios y su pueblo. 
 
El diablo también es conocido por su nombre Satanás, que significa adversario, el que resiste. 
Lo señala como el oponente de Dios, de los creyentes y de todo lo que es correcto y bueno. 
 
El diablo, según Pablo, no es sólo nuestro adversario; también es un estratega, un intrigante o 
un conspirador. La palabra griega es "methodeia". La RV lo traduce “asechanzas” que significa 
un truco, artimaña o estratagema destinado a engañar, atrapar o seducir. 
   
Ser un seguidor de Cristo no es fácil. Según Pablo, hay una lucha, una batalla que se libra contra 
nosotros. Ya sea que lo creamos o no, estamos involucrados en una guerra espiritual. 
  
Tenga en cuenta que el apóstol Pablo, mientras escribe desde la prisión, de ninguna manera 
está llamando a los creyentes a tomar armas físicas para luchar contra los romanos que lo han 
encarcelado. 
  
Quiere que los creyentes sean conscientes de que existe otra dimensión. Hay fuerzas 
espirituales que influyen en el mundo natural. 
  
Jesús mismo reconoció que Satanás era real 
 
El lo llamó el "gobernante de este mundo". (Juan 12:21; 14:30; 16:11.) Al usar el término 
gobernante se refiere a él como el poder supremo de este mundo caído, al menos en términos 
de su influencia. 
  
Satanás y su ejército de poderes espirituales se resisten constantemente a los propósitos de 
Dios en todo momento. Uno de sus mayores engaños es hacer que la gente culpe a Dios de 
todo el mal que está pasando en el mundo. 
  
Satanás y su régimen aman trabajar sigilosamente. Les encanta ser marginados como un simple 
mito religioso creado para controlar a las personas. 
  
Sin embargo, cuando leas los evangelios verás que Jesús en su ministerio terrenal expuso al 
enemigo por lo que él era.  
 
Hechos 10:38 (NTV) Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con 
poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el 
diablo, porque Dios estaba con él. 
 
El ministerio de Jesús entre la gente no solo involucró sanidades físicas; también se enfrentó a 
los demonios. 



Mateo 8:16-17 (NTV) Aquella noche, le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los 
espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. 17 Así se cumplió la 
palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: Se llevó nuestras enfermedades y 
quitó nuestras dolencias. 

La liberación es una forma de sanidad. 
 
Lucas 8:1-2 (NTV) Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas 
cercanas, predicando y anunciando la Buena Noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a 
sus doce discípulos, 2 junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos 
y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado siete 
demonios.  
 
El hombre poseído por una legión de demonios fue sanado del tormento mental y físico de los 
demonios. Escuche cómo la gente de su comunidad describió su liberación. 
 
Lucas 8:36 (NTV) Entonces los que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros cómo había 
sido sanado el hombre poseído por demonios.  
 
Muchas formas de opresiones físicas diagnosticadas por Él y sus discípulos fueron influenciadas 
directa o indirectamente por espíritus malignos. La sordera, la ceguera, el mutismo y las 
deformidades no siempre eran condiciones físicas, algunas eran el resultado de la influencia 
demoníaca. (Lucas 11:14; Mateo 8:16; Lucas 4:35) 
 
Incluso la mujer que estuvo encorvada durante 18 años, según Jesús, fue mantenida en esta 
condición por Satanás. Así es como Lucas describe el evento. 
 
Lucas 13:10-11 (NTV) Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, 11 vio a 
una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 
dieciocho años y no podía ponerse derecha. 
 
Note la respuesta de Jesús a los líderes religiosos que estaban más preocupados por guardar las 
reglas que ver a las personas libres del poder del diablo y sanadas. 
 
Lucas 13:15-16 (NTV) Así que el Señor respondió: «¡Hipócritas! Cada uno de ustedes trabaja el 
día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso 
y lo llevan a tomar agua? 16 Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por 
Satanás durante dieciocho años. ¿No es justo que sea liberada, aun en el día de descanso? 
 
El punto es que la raíz de la enfermedad de esta mujer era más que física; era espiritual. 
   
Esta no es la única área en la que Satanás usa sus influencias. 
 
Él usa su influencia para atraernos o tentarnos a pecar  



Esto se vio en el jardín de Edén, así como en la vida del mismo Jesús cuando estaba en el 
desierto. 
 
Lucas 4:1-2 (NLT) Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado 
por el Espíritu en el desierto, 2 donde fue tentado por el diablo durante cuarenta días.  
  
Usa su influencia a mantener a las personas en la oscuridad espiritual  
 
Efesios 2:1-2 (NTV) Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos 
pecados. 2 Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo—el líder de 
los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se 
niegan a obedecer a Dios. 
 
2 Corintios 4:4 (NTV) Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no 
creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la Buena Noticia. No entienden este mensaje 
acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. 
  
2 Timoteo 2:25-26 (NTV) Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les 
cambie el corazón, y aprendan la verdad. 26 Entonces entrarán en razón y escaparán de la 
trampa del diablo. Pues él los ha tenido cautivos, para que hagan lo que él quiere. 
  
Efesios 2:1-2 (NTV) Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos 
pecados. 2 Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo—el líder de 
los poderes del mundo invisible—, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se 
niegan a obedecer a Dios. 
  
Usa su influencia para obstaculiza la predicación del evangelio 
  
1 Tesalonicenses 2:17-18 (NTV) Queridos hermanos y hermanas, después de que estuvimos 
separados de ustedes por un tiempo (aunque nuestro corazón nunca los abandonó), nos 
esforzamos mucho por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. 18 Teníamos 
muchas ganas de ir a vosotros, y yo, Pablo, traté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. 
  
Influye la gente a que haga cosas malas.  
  
Juan 13:2 (NTV) Era la hora de cenar, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón 
Iscariote, para que traicionara a Jesús. 
 
Hechos 5:3 (NLT) Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara 
tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. 
 
Influye en los falsos maestros para que enseñen falsas doctrinas 
  



1 Timoteo 4:1-2 (NTV) Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos 
tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera; seguirán espíritus engañosos y enseñanzas 
que provienen de demonios. 2 Estas personas son hipócritas y mentirosas, y tienen muerta la 
conciencia. 
 
2 Pedro 2:1-3a (NTV) En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros 
entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, 
quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. 2 Habrá muchos que 
seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad; y por culpa de estos maestros, se 
hablará mal del camino de la verdad.  
 
Influye en los líderes políticos para que persigan a la iglesia. 
  
Apocalipsis 2:10 (NTV) No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a 
algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por diez días; pero si 
permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. 
  
Ser seguidores de Cristo no es fácil. Según Pablo, hay una lucha, una batalla que se libra contra 
nosotros. Ya sea que lo creamos o no, estamos involucrados en una guerra espiritual. Sin 
embargo, no debemos vivir como si fuéramos impotentes o mal equipados para librar esta 
guerra. 
 
Efesios 6:10-12 (NTV) Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran 
poder. 11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las 
estrategias del diablo.  
  
Podemos ser fuertes en el Señor y vencer todos los planes del enemigo si aprendemos a 
ponernos la armadura espiritual que Dios nos ha dado. 
  
La próxima semana hablaremos sobre cómo vestirse para la batalla. 
  
  
  
  
 
 


