
Sal 23

Fil 4:13

Jn 3:16

Gén 1:1

2Cr 7:14

Ef 6:12

2Tim 1:7

Gál 5:20ss



10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en 

el Señor, y en el poder de su fuerza.

11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para 

que podáis estar firmes contra las asechanzas 

del diablo.

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.

13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 

para que podáis resistir en el día malo, y 

habiendo acabado todo, estar firmes.
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1 - La lucha espiritual existe 

(la ceguera también).

2 - La fortaleza espiritual 

no es arte de magia.

3 - El diablo acecha.

4 - Equivocar el enemigo 

(¡y los amigos!) 

es un error grave.
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La lucha existe. 

Aunque yo no la vea.
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¿Comes podrido?¿Estás ciego?



¿Comes podrido?



Fortaleceos.

Vestid las armas
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No confíes sólo en tu status de cristiano 

(Hb 5:14)

2 Fortaleceos.

Vestid las armas



La fortaleza no llega sola, mágicamente

Dn 10:2 y 10:12

Ester 4:15

Hch 10:9 (Pedro)

Hch 13:2 (Antioquía)

Jesús (Lc 3:21, Lc 6:12, Lc 22...)
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Sin antena, la radio no detecta la señal

(aunque la haya)



3 El diablo acecha  (1P 5:8)

Si no estás luchando... 

¿serás un preso?



4 Lucha no es contra carne y sangre

No equivoques al 

enemigo









1 – Si eres ciego. Espabila

(o come podrido)

2 - Entrena, ármate, 

¡saca la antena!

3 - Pelea, no duermas.

4 - ¿Te equivocas de enemigo?

¿Abandonas al amigo?
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