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Cuida tu corazón 
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¿Entiendes cómo trabaja el diablo? 
 

10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer 
frente a las artimañas del diablo. Efesios 6:10-11, NVI 
 

Como el diablo no puede enfrentarse al Señor, tiene que 
recurrir a planes para separarnos del Señor. 
 
12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino 
contra poderes, contra autoridades, contra potestades que 
dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas 
espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12, 
NVI 
 

Creemos que los poderes de este mundo son la respuesta 
a nuestros problemas, más a menudo son la causa.                        
 

13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que 
cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con 
firmeza. Efesios 6:13, NIV 
 

Cuando las fuerzas espirituales vienen contra nosotros, 
podemos mantenernos firmes con el poder que Dios 
proporciona.  
 
14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, 
protegidos por la coraza de justicia, 15 y calzados con la 
disposición de proclamar el evangelio de la paz. 16 Además 
de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden 
apagar todas las flechas encendidas del maligno. 17 Tomen el 
casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios. Efesios 6:14-17, NVI 

 

Nuestro arsenal defensivo y ofensivo incluye: 

· Verdad - como cinturón defensivo. 

· Justicia - como coraza. 

· Evangelio - como tacos para evitar que resbalemos. 

· Fe - como escudo. 

· Salvación - como casco. 

· La Palabra de Dios - como una espada. 
 
18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y 
ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por 
todos los santos. 19 Oren también por mí para que, cuando 
hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor 
el misterio del evangelio, 20 por el cual soy embajador en 
cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como 
debo hacerlo. Efesios 6:18-20, NVI 
 

Entienda cómo actúa el diablo, pero también entienda lo 

que obra en su contra. 

Ore en el Espíritu: 

· Orar de acuerdo con lo que quiere el Espíritu. 

· Orar por la difusión del evangelio. 

VERSO PARA MEMORIZAR 
 

11 Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan 
hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 6:11, NVI 
 
Mi siguiente paso: Seré fuerte con la fuerza de Dios. Me pongo la 
armadura de Dios una pieza a la vez para que no importa lo que 
enfrente hoy, sé que estaré a salvo. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 

 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


