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“PELEANDO CONTRA SATANAS” 

Ef. 6:10-17 

Introducción 

El Apóstol Pablo en varias ocasiones uso la figura de un atleta, y de un soldado (2Ti.2:3-5), para 

ilustrarnos acerca del esfuerzo que se requiere en la vida cristiana y también para enseñarnos 

acerca de la lucha que tenemos contra el Diablo y sus ángeles, por esta razón me gustaría 

compartir este tema. 

 

Para poder pelear contra Satanás: 

1. NECESITO RECORDAR QUE ESTOY EN UNA LUCHA Ef.6:12  

A. La realidad   1P.5:8 

B. La lucha es continua  Mt.26:41 

C. La lucha no es contra los humanos  

a. Por lo tanto recordemos que Dios ama al pecador pero no al pecado Jn.3:16 

b. Eso es lo que debemos de hacer Ud. y Yo. 

c. Necesitamos entender esto , de otra manera estaremos peleando con la persona 

equivocada 

2. NECESITO RECORDAR QUE LA UNICA MANERA DE VENCERLO ES 

FORTALECIENDOME EN EL SEÑOR  Ef.6:10 

A. Por eso es necesario que no me deje de reunir, porque en la reunión   

a. Hay estudio de la Biblia   Hch.17:11 

b. Hay estimulación al amor y a las buenas obras  Heb.10:25 

c. Hay convivencia  Hch.2:42 

B. Por eso es necesario que todos los días dediquemos tiempo   

a.  Para tener un devocional en nuestra casa con nuestra familia 

b. Para escuchar  radio-internet  unasolafe.org  etc. 

c. Para orar , Jesús oró al Padre para poder llevar a cabo la obra Mt.26:39,42,44 

C. Por eso es necesario asistir a las actividades de otras congregaciones sanas en la 

doctrina: como campanas, conferencias, etc. 

3. NECESITO CONOCER Y UTILIZAR LAS ARMAS CON LAS QUE PUEDO 

PELEAR Ef.    Ef. 6:14-17 

A. Las armas de nuestra milicia no son carnales 2Co.10:3-5 Por lo tanto no peleamos 

como el mundo pelea  a ;golpes, espadas, difamaciones, falsos testimonios, no 

ponemos a nadie en contra de otro, no sobornamos a nadie para salirnos con la 

nuestra, no utilizamos la fuerza o pistolas o bombas etc. Usamos las armas de luz que 

son: 
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a.  El cinturón de la verdad ;Debemos ceñirnos con  la verdad (v.14) Jn.17:17; 

1P.3:15 

b. La coraza de justicia; Debemos de vestirnos con la justicia  (v.14) 

 δικαιοσύνη, ης, ἡ.  Lo que es recto o justo o bueno, rectitud, integridad, 

justicia, lo que Dios exige.
1
 Mt.6:33;5:10 

c. Las sandalias del evangelio; Debemos de tener disposición para ir y predicar el 

evangelio (v.15) Ro.10:15 

d. El Escudo de la fe; Debemos de tomar el escudo de la fe (v.16)  2Co.4:16-18 

;Heb.11:24-34 

e. El Yelmo de la salvación ; Debemos de tomar el yelmo de la salvación (v.17)  

1Tes.5:8 

 El yelmo era el casco del soldado Romano y le protegía la cabeza y el 

cuello 

 Nosotros de vemos de tomar la esperanza de la salvación para no dejarnos 

desanimar  por los problemas, desánimos, injusticias, apatía o por las 

cosas que este mundo ofrece etc. 1Tes.5:8; 2Ti.1:12 

f. La espada ; Debemos de tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios 

(v.17) 

 Cuando Jesús fue tentando por Satanás pudo salir victorioso porque se 

defendió con la palabra de Dios Mt.4:4,7,10,11; Heb.4:12;1Ti.3:15-

16;Ro.1:16;1P.4:11 

B. Estas son las armas que el cristiano necesita para poder vencer a Satanás  

4. NECESITAMOS  TOMAR TODA LA ARMADURA DE DIOS  Ef.6:11,13 

A. En muchas ocasiones pensamos que solamente basta con usar una de estas armas 

a. Mucho solo usan el cinturón de la verdad pero no se ponen la coraza de justicia, 

ya que solo “dicen y no hacen” 

b. Otros solo se ponen la coraza de justicia pero no el calzado del evangelio porque 

cuando se invita a los hermanos a evangelizar no van 

c. Otros solo usan el escudo pero no usan la espada del Espíritu para poder corregir 

el error  etc. 

B. Para poder estar  firmes contra las asechanzas del diablo Ef.6:11 

a. La palabra “asechanza” del griego (μεθοδεία –metodeía)  Engaño, fraude 

Asechanzas, artimaña. 

b. artimaña Acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada, para 

conseguir algo 

c. Como engaña Satanás? 

                                                             
1 Alfred E. Tuggy,              -                             (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 

2003), 237. 
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 Por medio de la falsa doctrina Ef.4:4; 2Co.4:4;11:3 

 Por medio de los sentimientos de la persona 2Co.2:11 (En este contexto 

los hermanos tenían que perdonar al hermano que ya se había arrepentido 

de su pecado). Hoy en día muchos ponen en primer plano los sentimientos 

que la palabra de Dios, eso se le conoce como el “Humanismo”. 

 Por medio de lo que hay en el mundo 1Jn.2:15-17 Heb.11:25;Stg.4:4; 

Judas 4;  Satanás quiso engañar a Jesús en la tentación, ofreciéndole  

precisamente esto, pero no lo logró Mt.4:4, permítame decirle que el 

diablo sigue haciendo lo mismo hoy en día y lo malo es que está logrando 

engañar a muchos hermanos con el materialismo Lc.12:15. 

C. Para poder resistir en el día malo Ef.6:13 

a. La palabra “resistir” del griego (ἀνθίστημι-antistemi) Oponerse, hacer frente a, 

colocarse en frente de, resistir estar en contra
2
. Según la concordancia Strong  

denota; pararse en contra, oponerse o contradecir. 

b. La frase “día malo” del griego (ἡμέρα πονηρός – jeméra poneros)  época perversa o 

pecaminosa) 

c. Necesitamos tomar toda la armadura para poder contradecir el error doctrinal y 

oponernos al libertinaje, para poder evitar prácticas pecaminosas o evitar 

situaciones en las cuales mi familia y Yo, nos veamos vulnerables a pecar. 

d. Necesitamos tomar toda la armadura, para poder soportar el mal y poder seguir 

adelante, sin importar  todo lo malo que se presente en nuestro camino 2Co.4:16-

5:1; Ro.8:31-39. 

e. El problema es que muchas veces el cristiano quiere luchar contra Satanás con sus 

propias armas y a su propia manera y por esta razón muchos hermanos caen 

derrotados  a medio camino como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto  

Conclusión 

Para poder pelear contra Satanás necesito: 

1. Recordar que estoy en una lucha constante 

2. Recordar que la única manera de vencerlo es fortaleciéndome en El. 

3. Conocer y usar las armas con las que puedo pelear 

4. Tomar toda la armadura de Dios 

 

Por: León Garrocho 

Iglesia de Cristo 

www.predicandoelevangelio.com 

                                                             
2 Alfred E. Tuggy,              -                             (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 

2003), 71. 

http://www.predicandoelevangelio.com/
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