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Se está llevando a cabo una batalla invisible en el lugar donde tú y yo tenemos el 

privilegio de influir en el balance hacia  la  victoria  en el nombre de Jesucristo.

De acuerdo con Efesios 6:12, ¿qué significa ponerse toda la armadura de Dios?

 1. La batalla es  inevitable. 

 2. El enemigo es  invisible.

  • Satanás no es  igual  o equivalente a Dios.

   a. Solamente Dios es  Omnipresente.

   b. Solamente Dios es  Omnisciente.

   c. Solamente Dios puede  hacer   milagros.

   d. Solamente Dios es  Eterno.

  •  Debido a nuestra  relación  con Jesucristo, estamos sentados con Él 

en los lugares celestiales.

SEMANA 1

MIDIENDO  AL  ENEMIGO
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Las sesiones de vídeo están disponibles en: 
www.lifeway.com

 3. El lugar es  accesible.

  

 4. Tus armas no son  físicas.

  

 5. La victoria es  irrevocable.
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El principio dominante que está presente en todos los ataques de Satanás en 

contra nuestra es la  decepción.

Satanás es un maestro en  ilusionismo. 

Una ilusión es algo que es engañoso que produce una impresión falsa o 

equivocada de la  realidad.

Satanás puede convencerte de que Dios no  quiere   decir   

exactamente lo que Él dice.

Las sugerencias de Satanás nunca podrán prevalecer en contra de la luz de la         

 Santa   Palabra   de   Dios.

SEMANA 2

EL  CINTURÓN  DE  LA  
VERDAD
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SEMANA 2: EL CINTURÓN 
DE LA VERDAD
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La verdad de Dios es la  luz.

Ajustarse el cinturón de la verdad.

•  Te permite estar  parado   firme  en contra de  

las  acechanzas  del diablo.

•  Te da la  libertad  que de otra forma no puedes tener.

• La   restricción  te libera. 

2
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La  falta   de   justicia  es la  invitación  del enemigo.

En Efesios 6:14 Pablo dice, “vestidos con  la   coraza   de   justicia”.

Vivir vestidos con la justicia es vivir rectamente de acuerdo a las  expectativas   

de Dios.

Debemos  afirmar  la norma de Dios y  alinear  nuestro  

comportamiento a Su norma.

El objetivo del enemigo es descarriar el tren de tu comportamiento de las vías 

de la  verdad  de Dios.

El cinturón de la  verdad  acarrea el  peso  de  

nuestra búsqueda de  justicia.

SEMANA 3

LA  CORAZA  DE 
JUSTICIA  

SEMANA 3: LA CORAZA 
DE JUSTICIA
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Las sesiones de vídeo están disponibles en: 
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El  Espíritu   Santo  de Dios viene a vivir en ti, permitiéndote hacer lo que no 

puedes hacer con tu propio  poder.

La santificación es el  proceso  por el cual eres  moldeado  por el Espíritu  

Santo a la imagen de  Cristo   Jesús.

La justicia no es  creada, es  liberada.

La obra del Espíritu Santo es  eliminar   todo  lo que no se  

parece a  Jesús.

Tu  corazón  es el  centro  de tu alma.

Tu conciencia es el  micrófono  que el Espíritu Santo usa para  

que puedas escuchar la  voz  de Dios en tu vida.
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SEMANA 4

LOS  ZAPATOS  DE  LA  PAZ

SEMANA 4: LOS 
ZAPATOS DE LA PAZ

Tenemos un enemigo real y siniestro que es   invisible    

pero no es una  ficción.

No podemos sobrevivir las  tormentas    de    la    vida  sin la 

 paz  de Dios.

Satanás sabe que donde no hay paz no hay  victoria.

La paz de Dios:

 •  Nos da la  base  firme que necesitamos en un  

mundo que no es  firme.

 •  Nos da  estabilidad.

 •  Nos permite estar  parados  cuando todo a  

nuestro alrededor está girando.

 • Nos ayuda a mantenernos  sensatos.
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Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la 
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús (Filipenses 4:6-7).

Cuando tienes la  paz  de Dios segura en tu vida, será tu  

 guardia  y  protectora.

La paz de Dios es la  tranquilidad  y la  calma  interna del alma.

En Jesucristo, tenemos  paz  con Dios. 

  La  acción   de   gracias  activa la  paz.

  La confianza impulsa  la   acción   de   gracias.

  La  acción   de   gracias  activa a la paz.

Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis 
llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos (Colosenses 3:15).

La paz no es solo tu  guardián, sino que también es tu  guía. 

Ya tienes los zapatos así que ahora puedes   avanzar. 
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SEMANA 5

EL  ESCUDO  DE  LA  FE
La palabra griega que se usa en Santiago 2 para  fe , pistis, es la misma  

palabra que se usa en el libro de Efesios.

La fe  activa  es un escudo.

La fe revela  confianza  de Dios.

La fe es lo que dices creer pero en  acción.

La fe es cuando tú  actúas  como si Dios te está diciendo la  verdad.

Nunca veremos los  beneficios  de nuestra fe y nuestra relación con Dios a 

menos que estemos dispuestos a unir nuestra fe con nuestras  acciones.
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www.lifeway.com

La fe dice  poco  acerca de ti y  mucho  acerca de lo que realmente crees que es 

verdad acerca de Dios.

Porque Dios es  fiel, tú y yo podemos tener una fe  activa.

Lo que Dios nos llamó a hacer, Él nos  capacitará  para hacerlo.

El enemigo te lanza dardos ardientes para  distraerte.

Ejercitas   la   fe  es meterse en una situación o circunstancia donde estás en una 

posición en la que Dios tiene que  cumplir   Sus   promesas. 
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Tu salvación es tu  liberación.

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y 
no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud (Gálatas 5:1).

La salvación no es solo redención. Es un  dispositivo  de  

protección y de defensa.

La salvación sirve para implementar una nueva y completa manera de   

 pensar  en tu vida.

El  enemigo  quiere atacar tu  mente.

La salvación te da una cobertura  completa, todo lo que necesitas  

para estar  protegido  de los ataques del enemigo.

SEMANA 6

EL  YELMO  DE  LA  SALVACIÓN 
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Las sesiones de vídeo están disponibles en: 
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Lo que el cerebro es para el cuerpo, la  mente  lo es para el alma.

La salvación tiene que ver con tu  identidad. Es quién eres en  

 Cristo.

Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de 
malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la 
cual puede salvar vuestras almas (Santiago 1:21).

A veces los milagros más grandes que Dios hace no están en nuestras 

circunstancias, están en nuestra mente. 

Nosotros  cooperamos  en el proceso de la  santificación.

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta (Romanos 12:1-2).

Las fortalezas se  derrumban  por la Palabra de Dios.
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La espada del Espíritu es singular porque:

 1.  Es la  única  pieza de la armadura que Pablo  describe  en  

Efesios 6.

 2. Es la única arma  ofensiva.

Pablo nos dice que para resistir los ataques del enemigo, no siempre debemos 

estar a la  defensiva.

Dado que la espada que describe Pablo era tan  pequeña, era perfecta  

para el  combate   mano   a   mano.

A veces se siente como que el  enemigo  está justo frente a nuestro   

 rostro.

SEMANA 7

LA  ESPADA  DEL  ESPÍRITU
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En las Escrituras, en el idioma original, hay tres palabras diferentes que se 

traducen como Palabra de Dios:

1.  Graphe, que significa las palabras impresas en la página, con la tinta, y el papel, 

literalmente el  libro.

2. Logos, el  mensaje  de graphe.

3.  Rhema, la Palabra de Dios es la  manifestación  de Dios, es la  

Palabra de Dios hablada a ti en tu vida.
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