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10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Efesios 6:10, NVI 

 

La fuerza espiritual no es algo natural para nosotros. 
El Señor nos da poder para pelear nuestras batallas 
espirituales. 
 
16 A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para 

la salvación de todos los que creen. Romanos 1:16, NVI 

 
11 Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las 

artimañas del diablo. 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 6:11-12, NVI 

 

Nuestras batallas espirituales son una lucha diaria con 
enemigos invisibles, que son engañosos y mortales. 
 
44 Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el 

principio este ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no 

hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es 

un mentiroso. ¡Es el padre de la mentira! Juan 8:44, NVI 

 
11 Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente...   
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 6:11, 13, NVI 

 

El Señor no solo nos da poder para nuestras batallas 
espirituales. Él nos equipa con su armadura completa. 
 

 

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 

 

Una los escudos con soldados de ideas afines, que nos 
ayudarán a cambiar del control de Satanás al amor de 
nuestro Salvador. 
 
 

VERSÍCULO 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: Todo cristiano puede ser fuerte y tener confianza en el 

Señor poniéndose la armadura de Dios. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 

 


