
TEMA: NUESTRA LUCHA NO ES CONTRA SANGRE Y CARNE. 

TEXTO: EFESIOS.6:12. 

INTRODUCCION: 

Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las 

huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.  

La batalla es terrible. Los disparos no cesan. Las balas cruzan los aires 

buscando a alguna vida que terminar.  

Los soldados son valientes, no hay cabida a la derrota y la consigna es 

solamente la victoria.  

La guerra arrecia hasta el anochecer y no hay un minuto de descanso, pero 

cuando amanece se ven los resultados.  

El enemigo ha huido, y aunque varios compañeros han caído, esa batalla se 

ha ganado. El ejército ha sido vencedor. 

Podemos pensar que esta escena la hemos visto en cualquier película de 

Hollywood o aun en los periódicos o reportes desde Iraq o Afganistán en el 

noticiero de la tarde. Pero, aunque es posible, y aun hasta cierta, está también 

ocurre en el campo espiritual.  

Y allí estamos todos involucrados.  

No importa si somos creyentes o no.  

Tenemos un enemigo que su pasión es dañarnos, matarnos, destruirnos. 

Esta lucha no es física ni se gana con armas carnales como un misil, una 

bomba atómica ni nada por el estilo porque esta lucha es espiritual con armas 

espirituales. 

Nuestra lucha no es física, sino más bien, espiritual, y Pablo describe contra 

quién luchamos. 

No es contra sangre ni carne. 

Lo cual implica que no es una lucha física como de persona a persona.  

No podemos ir al gimnasio y prepararnos para esta batalla, ya que no es una 

batalla física. 

Por eso el ejercicio físico para poco aprovecha. 



I Timoteo.4:6. porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es 

provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también 

para la futura.  

Pablo no quiere decir que no tenemos enemigos en la carne, ya que ellos 

mismos los tuvieron cuando estuvieron en este mundo. 

EL CARÁCTER DE LA LUCHA. 

La lucha es real.  

Efesios.6.11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar 

firmes contra las insidias del diablo.  

La mitología representa a el diablo de una manera Graciosa, de tal manera 

que las personas lo toman con poca seriedad. 

Algunos piensan que el diablo es solo una idea, que las Religiones han 

tomado para asustar a las personas. 

Pero la verdad es que la Biblia nos habla del diablo Real, el cual es nuestro 

enemigo, y tenemos una verdadera lucha diaria con él. 

La lucha es espiritual:  

“No tenemos lucha contra carne, ni sangre, sino contra huestes espirituales”. 

Una de las cosas que debemos entender, es que esta Lucha es de carácter 

espiritual. 

En otras palabras, nuestra lucha no es contra personas, Sino contra espíritus. 

Por lo tanto, no debemos aborrecer, o agredir a las personas, porque No son 

las personas precisamente sino espíritus de maldad. 

EL ENEMIGO ES EL DIABLO. 

Tenemos un enemigo y este enemigo es Satanás y él no duerme no descansa 

siempre anda al asecho. 

I Pedro.5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, 

anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.  

En la Biblia se le dan varios nombres. Destructor, serpiente antigua, tentador, 

dios de este siglo El acusador de los hermanos. 

Debe usted aceptarlo como enemigo acérrimo, porque él Así, nos lo ha 

declarado. 

Él nos odia a muerte, y es malévolo y despiadado. 



A él no lo importa que digamos que es engañador, lo que le inquieta es que 

se lo demostremos. 

Desde que Usted y Yo nos convertimos a Cristo, adoptamos gratuitamente 

un enemigo, y se llama Satanás. 

EL PROPÓSITO DEL ENEMIGO. 

Es: Hurtar Matar y destruir.   

Juan.10:10. El ladrón sólo viene para robar y matar y destruir; yo he venido 

para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 

No, hay nobleza o compasión en este personaje Su intención es destruir al 

hombre, física, moral y Espiritualmente. 

Destruye cuerpos, destruye matrimonios, destruye Familias, destruye 

iglesias, destruye todo lo bueno que Dios quiere para nosotros. 

Roba la felicidad, roba la paz, roba la armonía roba la unidad, y el gozo. 

Entra tan sutilmente, que en ocasiones nos confunde y nos hace pensar que 

desea nuestro bien, pero la realidad y la verdad es que es solo una artimaña, 

para destruirnos. 

SU PODER. 

Gobernadores de este siglo — (kosmokrator). Satanás es conocido como el 

gobernador de este siglo.  

Juan.12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este 

mundo será echado fuera.  

Juan.14:30. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe 

de este mundo, y él no tiene nada en mí; 

Juan.16:11. y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado.  

Efesios.2:2.  en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de 

este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora 

opera en los hijos de desobediencia,  

II Corintios.4:4. en los cuales el dios de este mundo ha cegado el 

entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del 

evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.  

Satanás el príncipe de este mundo. 



Como cristianos luchamos contra todo lo que Satanás usa para hacernos caer 

en pecado.  

Los nombres que se mencionan en este texto como “Principados y 

Potestades” se dice que indican un rango entre los ángeles que sirven a 

satanás. 

Por lo tanto, solamente representan rangos. El contexto determinará la clase 

de ángeles que se mencionan, si buenos o malos.  

Por lo tanto, nuestra lucha es contra todo esto, y por esto, es necesario tomar 

toda la armadura de Dios. 

La palabra "tinieblas" se refiere a toda fuerza satánica que se opone a la luz 

de Dios.  

Se refiere al antagonismo contra la voluntad de Dios.  

En esta categoría se incluyen todas las influencias mundanas, y todas las 

"huestes espirituales".  

Los poderes espirituales quieren ganar el corazón del hombre.  

Hay una lista interminable de estas fuerzas espirituales incluye:  

El paganismo.  

El judaísmo.  

La idolatría.  

La superstición.  

La hechicería. 

El catolicismo.  

El movimiento "anticristo" de los "Testigos" del Atalaya.  

El sectarismo.  

El liberalismo.  

El extremismo.  

El materialismo, etc. 

LA ESFERA EN QUE SE MUEVE. 

En la mente y el corazón de las personas. 



A través de pensamientos e incitaciones a lo malo seduce sutilmente la mente 

y corazón de las personas. Poniendo ideas, y planes malévolos. 

Satanás ataca nuestra mente, nuestros pensamientos. 

Por eso debemos de renovar nuestra mente. 

Romanos.12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante 

la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de 

Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.  

Para no ser llevado por cualquier doctrina. 

Efesios.4:14. para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados 

de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, 

por las artimañas engañosas del error;  

Por eso debemos guardar nuestra mente nuestros pensamientos. 

Proverbios.4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan 

los manantiales de la vida. 

Por eso debemos de pensar en todo lo bueno. 

Filipenses.4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 

digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay 

alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad.  

Y derribar todo argumento que se levanta contra Cristo. 

II Corintios.10:3-5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la 

carne;  

V.4. porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas 

en Dios para la destrucción de fortalezas;  

V.5. destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta 

contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio 

a la obediencia de Cristo, 

No debemos dejar que satanás gane ventaja sobre nosotros. 

 II Corintios.2:11. para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no 

ignoramos sus ardides.  

No le demos oportunidad ninguna a satanás. 

Efesios.4:27. ni deis oportunidad al diablo.  

Debemos tener una mente limpia para que satanás no nos destruya. 



¿SUS COLABORADORES? 

Espíritus. Potestades, principados, gobernadores, huestes. 

No se ven, por ser espíritus, pero en la esfera espiritual son reales, son 

muchos, y son poderosos. 

Su encomienda es oprimir y posesionarse de las mentes Y cuerpos de los 

hombres. 

Algo muy importante es que se auxilian de personas Para cumplir sus 

propósitos. 

Es la razón por la que tenemos fricciones y luchas con la esposa, con el 

esposo, con los hijos, con el jefe de trabajo, con el vecino.  

Porque se dejan usar. 

Satanás usa a personas. 

II Pedro.3:17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en 

guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de 

vuestra firmeza;  

Uso a Alejandro el carcelero. 

II Timoteo.4:14-15. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño; el Señor 

le retribuirá conforme a sus hechos.  

V.15. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra 

enseñanza.  

A Pedro. 

Mateo.16:23. Pero volviéndose El, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, 

Satanás! Me eres piedra de tropiezo; porque no estás pensando en las cosas 

de Dios, sino en las de los hombres. 

ATACA NUESTRA IDENTIDAD. 

Mateo.4:3. Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que 

estas piedras se conviertan en pan.  

Lo mismo hizo con Job. 

Job.1:9-10. Respondió Satanás al SEÑOR: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?  

V.10. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que 

tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus 

posesiones han aumentado en la tierra.  



Por eso debemos estar convencidos de lo que somos Hijos de Dios. 

Galatas.3:26. pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.  

LA ACTITUD DE LOS CRISTIANOS ANTE ESTA GUERRA. 

Para poder vencer en esta lucha que tenemos, tenemos que tomar toda la 

armadura de Dios que es espiritual no material la cuales son: 

Fortalecernos en El Señor. 

Efesios.6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.  

Revestirnos con toda la armadura de Dios. 

Efesios.6:11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar 

firmes contra las insidias del diablo. 

Efesios.6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 

resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 

Tomar el Cinturón- Que es la verdad. 

Tomar la Coraza- Que es la justicia. 

Efesios.6:14. Estad, pues, firmes, CEÑIDA VUESTRA CINTURA CON LA 

VERDAD, REVESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA,  

El Calzado- Que es el evangelio. 

Efesios.6:15. y calzados LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO 

DE LA PAZ;  

El Escudo- Que es la fe. 

Efesios.6:16. en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar 

todos los dardos encendidos del maligno.  

El Yelmo- Que es la salvación. 

La Espada- Que es la palabra de Dios. 

Efesios.6:17. Tomad también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada 

del Espíritu que es la palabra de Dios.  

Y la oración en todo tiempo. 

Efesios.6:18. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, 

y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos;  

Usted y yo estamos bien equipado para esta guerra esta lucha. 



Dios nos ha equipado con toda la armadura para poder enfrentar con valor y 

determinación esta lucha contra satanás. 

No nos acobárdenos nunca. 

Dios nos ha dado espíritu de valor. 

II Timoteo.1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 

poder, de amor y de dominio propio.  

Debemos de ser como el profeta Miqueas. 

Miqueas.3:8. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del SEÑOR, 

y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión, y a Israel su 

pecado.  

Seamos valiente y peleemos esta buena batalla. 

I Timoteo.1:18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las 

profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la 

buena batalla,  

Timoteo debía de pelear esta buena batalla. 

I Timoteo.6:12. Pelea la buena batalla de la fe; echa mano de la vida eterna 

a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de 

muchos testigos.  

Tenemos que pelear esta buena batalla para obtener la corona de la vida. 

II Timoteo.4:7-8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he 

guardado la fe. 

V.8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez 

justo, me entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que 

aman su venida.  

¿Queremos la corona de la vida eterna? 

Para alcanzar esta corona, esta vida eterna tenemos que ganar esta batalla. 

Si nos dejamos vencer por no querer luchar esta batalla no vamos a alcanzar 

esta corona esta vida eterna. 

Enfrentemos esta batalla con confianza determinación porque El que está 

con nosotros es mayor. 

I Juan.4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque 

mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 



CONCLUSION: 

Tenemos una lucha una batalla que tenemos que enfrentar, pero esta batalla 

no es contra carne ni sangre. 

No es una guerra física, sino espiritual y para ganarla tenemos que usar las 

mismas armas espirituales. 

Satanás es nuestro enemigo y usa: 

A personas para llevar su plan. 

Usa falsa doctrina para engañar al mundo y vencerle. 

Como cristianos hijos de Dios debemos fortalecernos en El Señor. 

Y tomar toda la armadura de Dios para salir victorioso y alcanzar la vida 

eterna. 
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