Guerreros

Efesios 6:10Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en
el Señor, y en el poder de su fuerza. 11Vestíos de toda la
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra
las asechanzas del diablo.
llevada a cabo en las vidas nuestras, es cuando
experimentamos perdidas, dolores y quebrantos
Introducción:
Cuando hablamos de guerra espiritual que muchas veces no sabemos cual es el origen de
estas cosas que sufrimos y que sin lugar a dudas,
habrá que hacernos varias preguntas:
muchas de las veces ni siquiera sabemos que hemos
Es real la guerra espiritual?
sido heridos en una guerra que ni siquiera estamos
Estoy yo incluido en esta guerra?
conscientes.
Que tanto me puede afectar esta guerra?
Sin embargo, con el fin de que no seamos
Y que, si yo decido no participar?
Como es que puedo pelear una guerra, que yo no sorprendidos por estos ataques del mal, y los estragos
que puede hacer, es que la palabra de Dios no solo
pedí?
nos advierte de sus estragos o consecuencias, sino
Estas y mucho más preguntas son las que que también nos da las armas, fortaleza y destreza
nos tenemos que hacer en cuanto a la guerra espiritual, con la cual podamos vencer en este mundo material,
en la cual hemos sido incluidos a un sin pedir, sin donde se libra una batalla espiritual en nuestra contra
saberlo y sin quererlo. Lo cierto es que todos y cada y para la cual habrá que estar preparado para poder
uno de nosotros en el momento de aceptar a Cristo sobrevivir.

FORTALECIDOS

hemos sido incluidos en una guerra en la cual, por
aceptar a Jesús ahora estamos del lado del bien, en
una lucha entre el bien y el mal.
Es nada menos que una guerra cósmica, en
la cual las dos fuerzas se enfrentan en la batalla de
una sola cosa, el alma mortal de cada ser humano
sobre la tierra.
Cada vez que esta guerra espiritual es
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Día con día enfrentamos situaciones en la
vida, pero muchas de ellas son vistas por nosotros
como cosas circunstanciales u ocasionales, esto
porque ignoramos la razón que da origen a muchas
de las cosas que vivimos en esta vida que sin lugar a
dudas esta influenciada por fuerzas espirituales.
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A lo largo de esta serie Dios preparara nuestro guerra espiritual, aun en el caso de que ignoremos que
corazón con el fin de que estemos en condiciones de poder estamos en una, no podremos salir adelante.
ganar nuestras batallas contra el mal.
Y son muchos los que han terminado muertos por no haber
estado
fortalecidos para enfrentar una batalla espiritual. Nota:
Efesios capitulo 6, nos hace una presentación muy
clara y oportuna, que tiene que ver nada menos que con la En este caso me refiero a la vida espiritual.
guerra espiritual, y nos deja al descubierto muchas de las
Y aunque tenemos que entender que no todas las cosas son
cosas del porque nosotros como cristianos hemos sucumbido demonios, si tenemos que estar consientes de que muchas de
a muchas de las cosas que el mundo nos ofrece y que por lo las cosas a nuestro alrededor están influenciadas por las fuerzas
tanto se nos hace cada vez mas difícil el poder ser hijos fieles del mal, para que no estemos fortalecidos y presentemos una
de Dios.
batalla adecuada.
Este verso nos hace tres aclaraciones, o dicho de
otra manera; nos trae a la atención tres elementos que son

Como pueden ser fortalecido?

Esto tiene que ver con la practica, el entrenamiento, en
otras palabras; la fortaleza es el resultado de algo, no es un
elemento que se obtiene solo por no hacer nada.
Mas bien para uno poder tener fortaleza, nos es necesario
ejercitar aquello para lo cual queremos tener la fortaleza o la
habilidad.

indispensables en esta guerra espiritual.

el Señor
fortaleceos
el poder de su fuerza

De otra manera no podremos gozar de la fortaleza o la
fuerza, que necesitaremos para ciertas cosas, puesto que
Efesios 6:10–20 Por lo demás, hermanos míos,
no hemos ejercitado lo necesario para obtener la fuerza que
1.- Una de las primeras cosas que requiere la guerra necesitamos.
Pero una de las coas hermosas que nos revela la palabra de
espiritual, es ser fortalecidos.
Dios, es nada menos que la fuente de la fuerza que necesitamos
para esta guerra espiritual que tenemos, aunque no seamos
Antes de entablar una guerra espiritual, habrá que estar conscientes de ella.
fortalecidos para pasarla exitosamente. Cuando no estamos
En este caso, lo que podemos ejemplificar es que quien
con la suficiente fortaleza para pasar por cualquier tipo de
10

fortaleceos
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Dicho de otro modo, es por eso que tenemos la necesidad,
al entrar esta guerra espiritual en la cual esta en juego nuestra
alma, necesitamos a Dios de nuestro lado. Las personas quieren
vivir sin Dios, pero sus vidas se convierte en vidas de todo tipo
de fracasos, porque les falto Dios en su vida espiritual.

esta fortalecido:
es porque ha ejercido su fe,
su confianza,
su caminar con Cristo.

Es como quien se prepara para un maratón, ha estado
Es por eso que Dios, el Señor, y lo que el produce en
entrenando para ese momento.
Nadie que esta distante de Dios, puede ganar una guerra nosotros, es que nos lleva al momento de estar bien acompañados
cuando nos hacemos acompañar por El.
espiritual.
2.- La fuente de nuestra fortaleza, es Dios.

Como me voy a fortalecer en Dios?

En el Señor, (no en ti mismo)

•

• Manteniendo una relación cercana con El. Esta será
producto de nuestra relación con El. La única manera en
la que podremos tener la fortaleza necesaria para cuando
entramos en una guerra espiritual, es que tengamos la
fuerza de Dios en nosotros, de lo contrario veremos nuestra
casa caerse, nuestra vida deteriorarse, y nuestros deseos
esfumarse.

Nuestra fortaleza es el Señor. En cualquier área de
nuestra vida, sea espiritual, emocional, física o económica,
nosotros que creemos en Dios y que le hemos entregado
nuestra vida, Dios será nuestra fortaleza. Porque muchos por
eso es que han equivocado el camino, pensando que pueden
hacerla sin Dios. Y al final del camino es triste reconocer
que pretendimos hacerlo solos, y esa fue la razón de nuestros
fracasos.

Entonces surge la siguiente pregunta:

Como mantengo una relación con
El?

• No somos nosotros mismos. Uno de los grandes errores
de nosotros es pensar que somos auto suficientes. El clásico:
no necesito de nadie, cuando que nuestra realidad es que sin
los demás, hay muchas cosas que no podremos hacer.

Dios ha dejado para nosotros suficientes recursos  para que
mantengamos una relación estrecha con El.
La oración. 			
Es el método intimo
La Biblia. 			
Es su voluntad
La iglesia				
Somos los salvados
Los hermanos			
Es nuestra comunidad de fe
Música que adora a Dios
Un recurso para la adoración.

• La falta de conocidos nos aísla,
• la falta de amigos, nos entristece,
• la falta de familiares, nos convierte en solitarios,
• la falta de Dios, nos acarrea muerte.
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Todos estos recursos nos acercan a Dios, pero si nos alejamos
de todos los recursos que Dios nos ha dejado, no tendremos
manera de entablar una guerra espiritual y ganarla.
Porque no nos hemos acercado a nuestro Señor para que
nos fortalezca.
3.- La otra fuente de nuestra fortaleza, es su

Salmos 59:17 (RVR60) Fortaleza mía, a ti cantaré; Porque
eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia.
17

Los prodigios y maravillas que Dios hace por
nosotros, en nosotros y a través de nosotros, son las que
levantan un cántico desde nuestro corazón, como causa de
su poder.

poder.

y en el poder de su fuerza. (no en tu

Como busco su poder?

propia fuerza)

ocurran sus prodigios en mi vida.

• No es nuestras propias fuerzas.		
Nosotros no tenemos poder, por esa razón tendremos
que depender del poder de Dios. En este caso tengo que
hacer una aclaración muy pertinente, la manifestación del
poder de Dios no es evidente, hasta que es confrontada
con una manifestación del poder del mal.
Hay quienes creen que porque cantan, las huestes del
mal se caen.

Buscando que

Cuando se entra a la guerra espiritual, hay que tener las
evidencias del poder de Dios en nuestra vida. De lo contrario
no tenemos nada que respalde nuestra confianza.
Me gustaría establecer un reto espiritual en usted hoy.
Quiero invitarle a hacer la siguiente declaración, pero solo para
aquellos que quieran; entendiendo que la evidencia del poder de
Dios, se hace presente cuando el poder del mal es vencido.

El cántico en la forma en la que se presta en el Antiguo
Testamento, es producto de las maravillas que Dios hizo
con su gran poder.

Dios, dame una evidencia
espiritual de tu poder!

Exodo 15:1 (RVR60) Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel
este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se
ha magnificado grandemente; Ha echado en el mar al caballo y
al jinete.
1

Hay que entender que cuando se entra en la guerra
espiritual, Dios estará obligado a acompañarnos, porque de lo
contrario terminaríamos siendo demolidos por el demonio.
Salmos 59:16 (RVR60) Pero yo cantaré de tu poder, Y Queremos ver el poder de Dios manifestarse, preparémonos
alabaré de mañana tu misericordia; Porque has sido mi para un ataque frontal por parte del mal.
Salmos 13:6 (RVR60) Cantaré a Jehová, Porque me ha
hecho bien.
6
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amparo Y refugio en el día de mi angustia.
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Aplicación Evangelística: Si voy a entablar una guerra
espiritual, como me voy a fortalecer en Dios? Si podemos
entender que la fortaleza del poder de Dios, es la primera cosa
a la que hay que aspirar en cuanto a la guerra espiritual, me
gustaría que hoy comenzaremos haciendo una declaración en el
PODER DE DIOS.

Dios, danos de tu poder que nos
fortalezca, para ganar almas para
Tu Gloria.

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir
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