LA LUCHA EN LAS TINIEBLAS (Ef 6.10-24)
El Enemigo en la Lucha (Ef 6.10-12) - 1a Parte
Con este pasaje (Ef 6.10-24) estamos terminando nuestro estudio del Libro de Efesios.
• Efesios no podría terminar de una mejora manera.
• Nos deja reflexionando sobre la lucha que tenemos alrededor y por delante, siempre...
hasta que Cristo venga por nosotros.
• Y todo el Libro de Efesios ha sido así: Un libro acerca de nuestra vida (hoy, ahora, en este
mundo) “en Cristo” (la frase clave del libro).
I. Repaso de Nuestro Estudio de Efesios
A. Lo Que Tenemos en Cristo:
1. Cap 1: (v3) Vimos primero que en Cristo tenemos un nuevo comienzo. Todo nuevo.
2. Cap 2: (v1) Luego vimos que en Cristo tenemos un gran cambio: de muerte a vida.
3. Cap 3: (v1-2) Y Dios no nos ha dejado sin dirección en Cristo, porque tenemos un
nuevo Apóstol (nos enseña de la nueva vida en Cristo a través de los escritos de Pablo).
4. Estos primeros 3 capítulos nos muestran los que “tenemos en Cristo”.
5. Los siguientes 3 capítulos nos llevan a la responsabilidad que tenemos debido a eso.
B. Lo Que Hacemos en Cristo:
1. Cap 4: (v1) Dios quiere que andemos en el nuevo hombre (v17 - no el viejo).
2. Cap 5: (v8) Dios quiere que andemos como los hijos de luz que somos en Cristo.
3. Cap 6: (v12) Dios quiere que andemos en la lucha...
a. (v1-4) La lucha en la familia (papás e hijos).
b. (v5-9) La lucha en el trabajo (un lugar de mayor influencia).
c. (v10-24) [AHORA:] La lucha en las regiones celestes... algo que no entendemos.
• Empezamos nuestro estudio de esta lucha viendo un paralelo en el Libro de Josué.
C. El Libro de Josué (el “Efesios del Antiguo Testamento”)
1. Como los israelitas, necesitamos “cruzar el Jordán” (decidir pelear por lo nuestro).
2. Y al tomar esta decisión de meternos en la guerra, hemos de esperar oposición...
II. Reflexión sobre Nuestro Enemigo, el Diablo: Efesios 6.10-12
A. ¿Quién es nuestro enemigo? (v11b)
1. Esta es la primera cosa que Dios pone en nuestro pasaje: el diablo, nuestro enemigo.
2. Uno tiene que conocer a su enemigo si quiere conseguir la victoria en la batalla.
3. Y nuestro enemigo principal se llama “el diablo”. ¿Qué tan bien conoce a su enemigo?
B. (Gen 3.1) ¿Sabe que cuando él habló con Eva, ya era una criatura “caída” en el
pecado?
1. ¿Cuándo es que cayó? ¿Cómo cayó? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles fueron los
resultados de su rebelión / caída?
2. (Gen 3.14) ¿Sabe que no era una “culebra” sino un dragón?
3. (2Cor 11.14) ¿Sabe que apareció a Eva como Cristo mismo, el “Ángel de Luz”?
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C. (Ezeq 28.11-14) ¿Sabe que era la criatura más cerca de Dios, más poderosa e
inteligente de todas las demás criaturas?
1. (v15) Vivía y ejercía su ministerio por un buen tiempo hasta.... algo.
2. (v16-19) ¿Sabe lo que hizo?
D. (Isa 14.12-14) ¿Sabe lo que él anhela más que nada - su objetivo en esta guerra?
• Y, ¿sabe que esta rebelión tomó lugar entre Génesis 1.1 y 1.2, y que causó un diluvio
universal (se llenó el universo de agua)?
E. (2Cor 2.10-11) ¿Sabe que no tenemos que ignorar sus maquinaciones (cómo él hace
guerra)?
• (Mat 22.29) Pero, tristemente, muchos, sí, las ignoran porque ignoran la Biblia.
F. (Isa 27.1) ¿Sabe que nuestro enemigo, el diablo, es Leviatán?
1. Leviatán es la serpiente veloz, la serpiente tortuosa, el gran dragón que está en el mar.
• ¿Creía usted que los dragones sólo existían en los mitos chinos?
2. (Apoc 12.9) Ese gran dragón, Leviatán, la serpiente antigua, es el diablo, Satanás.
G. ¿Sabe que tan poderoso y fuerte es nuestro enemigo el diablo?
1. (Job 41.1, 33) Primero que nada: ¿Sabe que no teme nada ni a nadie (no teme a Dios,
tampoco teme ir al infierno... ¿cómo es que los hombres creemos que teme a nosotros?).
• (Job 1.6-12) Véalo delante de su Creador, Dios el Todopoderoso. ¡Sin Temor!
2. (2Tes 2.8-9) ¿Sabe que él puede hacer milagros: señales y prodigios como sanar y
resucitar a la gente de entre los muertos (como hace en Apocalipsis 13)?
3. (Job 1-2) ¿Sabe que él puede controlar el clima (causar tormentos, rayos, viento) y
causar enfermedades físicos en los humanos?
4. (Job 41.1-9) No hay nadie en esta tierra tan grande como para meterse con él.
a. (v5) No me diga que va a “atarlo y echarlo fuera”... (Ignorantes de la Escritura.)
b. (cf. Jud 9) Ni siquiera el arcángel Miguel se metió con el diablo.
H. Entonces, ¿sabe usted cómo puede conseguir la victoria en la guerra contra él?
1. Es más inteligente que nosotros podríamos imaginarnos...
2. Engaña con facilidad (como engañó a Eva, un ser humano perfecto en todo sentido).
3. Es más poderoso y fuerte que cualquier otra criatura en toda la creación (sólo hay una
Persona más fuerte que él: Dios).
4. Está completamente loco, demente: no teme nada.
5. (1Ped 5.8) Y nos está buscando...
6. (2Tim 3.12-13) ...especialmente a los que realmente queremos hacer una diferencia.
(Ef 6.10-12) Yo quiero conocer bien a mi enemigo, porque yo quiero experimentar la
victoria sobre él (la victoria que Cristo ya consiguió en la cruz).
• De esto se trata nuestro último estudio en Efesios.
• El Libro no podría terminar de una mejor manera: Nos deja pensando en la lucha que
tenemos alrededor y por delante, siempre... hasta que Cristo venga.
• Así que: 2Timoteo 2.3-4
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