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LISTOS PARA LA BATALLA, Efesios 6:10–13
CONNECT
1. Hay toda una realidad espiritual que raramente vemos con claridad. ¿Cómo se siente cuando toma
en cuenta que un mundo espiritual entero está afectando su vida, pero que pasa prácticamente
desapercibido?

CELEBRATE
2. En Efesios, el apóstol Pablo exhorta a la Iglesia a unirse, como uno con judíos y gentiles redimidos, unidos
bajo la autoridad de Cristo. Satanás odia esto tanto que Pablo ve una necesidad vital de equipar a la Iglesia
para que se le resista. ¿Por qué odia Satanás la unidad bajo Cristo?
3. Efesios 6:12 usa la palabra “lucha” para describir un combate personal con una intensidad agotadora. Su
enemigo espiritual viene de forma individual y personalmente, sin cesar. ¿Por qué es tan importante para
nosotros comprender esta realidad?
4. Lea Colosenses 2:15. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué nos dice acerca de nuestro enemigo?
¿Qué nos dice acerca de nuestro Salvador?
5. El llamado a permanecer firmes (Efesios 6:13) es una postura defensiva, resistiendo al diablo para que
huya (Santiago 4:7). Cristo ha ganado la victoria, pero debemos evitar cederle el terreno al enemigo. ¿Qué
áreas de su vida ya ha cedido? ¿Qué áreas son una lucha actualmente? Tómese tiempo para identificarlas y
afirme en oración su deseo de recuperarlas.
6. ¿Qué significa depender del Señor y de la fuerza de Su poder (Efesios 6:10)? ¿Qué significa depender de su
propia fuerza en lugar de la Suya? ¿De qué manera usted vive habitualmente?
7. Muchas personas en el mundo de hoy consideran a los cristianos como sus enemigos. Si se encuentra con
alguien que se considera un enemigo del cristianismo, ¿cómo les trata? ¿Qué dice de esto Efesios 6:12?

CONTRIBUTE
8. Este mundo espiritual invisible nos rodea, incluyendo a nuestros vecinos, compañeros de trabajo,
familiares y amigos, incluso aquellos que aún no conocen a Cristo. Basados en Efesios 6:10–13, ellos no
están sentados de forma neutral, están bajo ataque. ¿Cómo acudimos en su ayuda? ¿De qué forma nos
llama a vivir este pasaje?
9. Pídanle a Dios que les recuerde a una persona con quien Él quiera que comparta el evangelio esta
semana. Oren juntos por estas personas. Luego en los próximos días, compartan el Evangelio con cada
uno de ellos. Esta es una guerra espiritual increíblemente poderosa.
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