Capitulo 6 - La Guerra Spiritual
Introducción: Hemos oído de grandes guerras de la historia guerra mundial I la II, la desierto
de Irak. In en lenguaje de hombre la supremacía de armas es el que gana la guerra. Pero sin
embargo la guerra que vivimos espiritualmente es la mas mayor y peligrosa porque muchos
de nosotros ignoramos y no conocemos como nuestro enemigo ataca.
La vida cristiana es una vida de guerra y vamos a tener una lucha constante entre lo bueno y
lo malo, sin embargo hay pocas personas que se dan cuenta de este confito.
La mayoría de los miembros de la iglesia se portan como si el enemigo se hubiera muerto y
como guerreros hemos dejado de pelear.
Así que hoy vamos hablar en 3 aspectos estratégicos para que el enemigo huya.
•
•
•

Primero, identificar saber contra quien luchamos (al enemigo).
Segundo. Nuestro armamento espiritual (con que contamos)
Tercero, la oracion.

El enemigo.
Pablo describe el carecer del enemigo en Efesios 6:12 (leamos), ahora vamos a Juan 10:10
para ver que hace: HURTAR, MATAR Y DESTRUIR.
•
•
•
•

Notemos que el enemigo es muy poderoso, es un arcángel caído que tiene un corazon
lleno de odio contra al Señor Jesús y su reino.
Satanás es el gobernador espiritual de un dominio de oscuridad. Tu victoria o tu
derrota depende de creer no de no creer que existe Satanás y sus fuerzas dominicas.
Notemos que la guerra sucede en una esfera invisible y no es contra los humanos (tu
esposo, hijo, o vecino), así que no es de carácter físico sino espiritual.
El pretender que no hay un enemigo es garantizar tu derrota, los que no creen que
existe el diablo son los que tienen el dentro de si.

Veamos este pasaje en Mateo 16:21-23
Tres detalles importantes que vemos aquí:
1. Jesús acaba de hablar de su muerte venidera, luego Pedro dice “de ninguna manera
Señor, esto no te sucederá jamás”
2. Jesús reprende las palabras de Pedro y el poder espiritual que encarnaron dentro
Pedro.
3. Jesús no estaba molesto con Pedro sino por el poder que animaba a Pedro que
Satanás había hablado a través de la mente del apóstol.
Esta guerra empieza personal, mano a mano y el enemigo lo hace así de tal manera que el
creyente ni siguiera esta consiste de su presencia, pero Jesús nos provee con armas
espirituales de las cuales van a ver en detalles.

ARMAS ESPIRITUALES.
Si vamos vivimos en una constante lucha espiritual debemos conocer nuestra armadura,
leamos cuales son en Efesios 6:13-17 (vestidos como soldado y listo para la batalla).
•
•
•
•
•

El cinturón de la verdad
La corazas de justicia
El escudo de la fe
El casco de salvación
La espada del espíritu.

Esto es nuestra armadura ¡que armadura! Ahora estas listo para pelear y dices donde esta la
batalla llévame a la primera línea, fíjense claro como dice Pablo en versículo 18 ¡QUE! Todo
esto para ORAR, si!
La oracion es guerra (que raro no), estoy vestido de soldado listo para luchar y Pablo dice
ores, si porque es la preparación del guerrero cristiano.
•
•

Tal vez has pensado que tus problemas son la falta de dinero, tu economía, esto te
confunde y no te ayuda par lograr cosas grandes que Dios quiere hacer en ti.
Solamente ora y así triunfaras.
Veamos ejemplos de oracion

LA ORACION.
Veamos el pasaje en Éxodo 17:9-16 (veamos en detalles:)
•
•
•

Mientras Josué luchaba, Moisés oraba por el en la cima, Moisés luchaba la batalla
verdadera contra las fuerzas espirituales de maldad.
Aunque Josué contribuyo con diligencia al esfuerzo de conquistar al enemigo, la
batalla fue decidida por las oraciones de Moisés.
Cuando un hijo de Dios lleno de espíritu empieza a orar con animo, Satanás tiembla y
no puede triunfar, pero eso si se opondrá constantemente a tu tiempo de oracion.

En Daniel 10 encontramos que 3 semanas en ayuno y oracion, en ese periodo intenso de
conflicto espiritual llego la ayuda, un ángel mandado por el Señor en respuesta de su
oracion. Cuando el ángel habla con Daniel le dice algo notable en 10:12 (leamos). Si
notamos desde el primer día empezó a venir, entonces porque duro 3 semanas a llegar, el
próximo versículo 13 lo clarifica.
El orar es mucho mas que decir gracias o pedir cosas, la oracion es un llamado a las armas a
través de la oracion, tocamos el cielo y atacamos el infierno, no es para los débiles.
Tus oraciones con fe y sinceridad ponen las manos a la obra en el cielo, la escritura dice que
los ángeles de Dios son espitos dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que
tocan el sobrenatural con sus oraciones (Hebreos 1:8-14).

V18, En este versículo mi observación personal Pablo menciona 3 puntos importantes
después de haber enseñado en que costa la armadura de Dios:
•

Primero, Orando en todo tiempo (miren Jesús como les instruyó a sus discípulos en
Mateo 6:5-15 (esto incluye hasta los momentos malos que estas pasando, cuando
estas enojado, alegre). Lucas 22:40, orad para no entrar en tentación.

•

Segundo orar en Espíritu (¡Que es eso!) hay 3 aplicaciones bíblicas conectadas en
orar en Espíritu.
1. La aplicación Teológica, que solo a través del hijo Jesucristo podemos
acércanos al Padre porque somos pecadores y solo Jesús el cordero que quita
el pecado del mundo y solamente por Espíritu (no somos huérfanos) a través
del hijo podemos orar hacia el Padre.
2. La aplicación Pentecostés orar en espíritu se refiere al día de Pentecostés
cuando el Espíritu santo cayo sobre los discípulos empezaron a orar en lenguas
(Hechos 2:4). ¿Que significa orar en lenguas? Significa orar con palabras y
frases y también como cita el libro de Romanos en capitulo 8:26-27. Hay que
tener cuidado con esto don todo sea en orden si hay dos orando miren 1
Corintios 1:14-19.
3. La aplicación Trascendental significa sobrepasar los limites, es asombroso
que a pesar que estés miles de kilómetros distantes de la otra persona puedes
sentir el poder la oración, como orar por todos los misioneros y estar unidos en
el mismo sentir y Espíritu.

•
•

Pablo exhorta que hagamos oración velando con perseverancia para todos los santos.
Podemos orar no solo por nosotros sino por otros.
Si ejercitas y te sometes a la verdad, justicia, al evangelio, fe, salvación y a la palabra
de Dios en oración, el producto seria como dice Santiago 4:7 (Someteos, pues, a
Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros).

V19-20, Aquí encontramos la petición personal del apóstol Pablo., pide oración. Yo te hago
una pregunta Si estuvieras en lugar de Pablo, cual seria tu oración. Para algunos tal vez, por
favor oren para que pueda escapar, qué las puertas se abran para que pueda salir, ¡seria esa
tu oración ¡
Sin embargo la oración personal de Pablo fue
o Que cada vez abra su boca sea para conocer el evangelio (Buenas Nuevas)
o Que siempre sea un buen embajador (testimonio, a pesar que esta en
cadenas).
o Oración de fortaleza para representar a Cristo.

•
•

Tengan en cuenta que entre poco va a estar apelando al Cesar, presentar su defensa
ante Nerón. Así, que tiene en mente presentarle el evangelio. Profético leamos
Hechos 9:15-17
Asombroso, a pesar de todo su sufrimiento, aquí podemos ver que su convicción y su
entrega de corazón de ser un buen embajador del evangelio. ¡Que gran modelo a
seguir!

Entramos en los siguientes versículos a la conclusión de esta epístola.
V21-22, En otras palabra les esta diciéndoles, no se sientan mal por me, les mando a mi
buen amigo y hermano de milicia de la Palabra TIQUICO, el les dirá que estoy bien.
•

Este era una hermano que Pablo le tenia mucha confiaba, fructífero para la obra del
Señor y usado por Pablo como mensajero que tenia conocimiento de los asuntos de
Pablo. También es mencionado en otros libro (Hechos 20:4, Colosenses 4:7, 2
Timoteo 4:12, Tito 3:12).

V23-24, Las Palabras finales de esta epístola son fuertes especialmente porque como
habíamos dicho esta carta va para los creyentes y aquí hace un énfasis muy claro el apóstol
Pablo. Que es la siguiente:
•
•
•

Paz sea a los hermanos y Gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor
Jesucristo. En otras palabras Pablo en su discernimiento también se dirige a todos
aquellos que son tibios, aquellos que juegan con el Cristianismo.
Miren como dice la palabra en Santiago 1:6-8 y Apocalipsis 3:15-16
Así, que hermanos, Pablo concluye esta epístola dando referencia a la gracia y paz
dos cosas esenciales para producir fruto en la vida Cristiana. Que hermoso los que le
tienen amor inalterable (un amor constante, un amor sin cambio, porque hay veces
que amamos depende de las circunstancias).

En conclusión, Pon a Jesús como tu armadura, al estilo de Jesús:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El es verdad (Juan 14:6)
El es nuestro escudo , así que vestíos de El y su justicia (Romanos 13:14)
El guía nuestros pies por camino de paz (Lucas 1:79)
El es nuestro consumador de la fe (Hebreos 12:2)
El es el capitán de nuestra salvación (Hebreos 2:10)
El es el verbo hecho carne (Juan 1:14)

