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FORTALEZA PARA LA BATALLA 
 

“10Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11Pónganse toda la armadura de Dios 
para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 12Porque 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. 13Por lo 

tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir 
hasta el fin con firmeza.” Efesios 6:10-13 nvi 

 
 
Introducción:  
 

“10Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias.” 
Efesios 6:10 tla 

 
 
1. ___________________________________.  
 
“1Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. 2Vivían en 
pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo 
invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. 
3Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de 
nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios 

igual que todos los demás.”  Efesios 2:1-3 ntv 
 

• __________________________. 

• __________________________. 

• __________________________. 

 
 
2. ___________________________________. 
 

“10Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.” Efesios 6:10 nvi 
 

“4mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.” 1 Juan 4: 4 
 

“18los nacidos de nuevo, el Hijo de Dios los protege, y el maligno no puede hacerles daño.” 
1 Juan 5:18 

 
“7Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.” Santiago 4:7 
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“8¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león 
rugiente, buscando a quién devorar. 9Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. 

Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo 
sufrimiento.” 1 Pedro 5:8-9 ntv 

 
“15No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el 

amor del Padre en ustedes.” 1 Juan 2:15 ntv 
 

“3Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga 
difícil de llevar. 4Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria 
por medio de nuestra fe. 5¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los 

que creen que Jesús es el Hijo de Dios.” 1 Juan 5:3-5 ntv 
 

“9Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el 
Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. (Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de 

Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a él). 10Y Cristo vive en ustedes; entonces, 
aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron 
hechos justos a los ojos de Dios. 11El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive 

en ustedes; y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a sus cuerpos 
mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. 12Por lo tanto, amados hermanos, no 

están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer; 13pues, si viven 
obedeciéndola, morirán; pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la 

naturaleza pecaminosa, vivirán.” Romanos 8:9-13 ntv 
 
 
Conclusion: 
 

“19También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para 
nosotros, los que creemos en él. Es el mismo gran poder 20que levantó a Cristo de los muertos y 

lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. 21Ahora Cristo 
está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier 

otra cosa, no solo en este mundo sino también en el mundo que vendrá.” 
Efesios 1:19-21 ntv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


