
EL COMBATE ESPIRITUAL

Efesios 6, 11



EFESIOS 6, 11

^Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las 

asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la 

carne y la sangre, sino contra los principados, contra las 

potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, 

contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso 

tomad las armas de Dios, para que puedan resistir en el día 

malo, y después de haber vencido todo, manténganse firmes.^



1. EN PIE!: ACTITUD DE ALABANZA

• SAN AGUSTÍN: ¨Dejas de alabar a Dios cuando te apartas de la justicia y de aquello 

que a Él le agrada. Pero, si no te apartas jamás de la vida buena, aunque calle tu 

lengua, vocea tu vida, y el oído de Dios está atento a tu corazón¨. (Sermón 148-2)

• ¨Cada día te bendeciré…¨. No pasará día sin bendecirte¨. No es de admirar que 

bendigas a Dios en el día alegre. ¿Pero qué sucede cuando te topas con la tristeza, 

escándalos, tentaciones, ¿Dejarás de alabar? Si cesares, mentiste al decir cada día te 

bendeciré Señor. Si continúas alabando, aunque te parezca que te va mal, te irá bien 

con tu Dios. ( Sermón 144-4)



2. LA VERDAD: ¨…CEÑIDA NUESTRA 
CINTURA CON LA VERDAD…¨

• Jn 8,32:  ¨La verdad les hará libres¨

• Jn 18,37: ¨Todo el que es de la verdad escucha mi voz¨

• Jn 14, 6: ¨Yo soy la verdad¨

• Jn 1,6: ¨ Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos 

y no practicamos la verdad¨

• SAN AMBROSIO: ¨No es el hombre quien encuentra la verdad, sino es la verdad 

quien encuentra al hombre, porque la verdad es una persona: Jesucristo¨.

• SANTA CATALINA DE SIENA: ¨No existe paz fuerza de la verdad¨



3. JUSTICIA: ¨REVESTIDOS DE LA JUSTICIA 
COMO CORAZA…¨

• Noé es la primera persona justa nombrada en la Biblia. Gn 6,9: ¨Noé fue el varón más 

justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios.

• San José:  Mt 1, 18-19.   Dice el Papa Francisco que José fue un hombre justo, 

observante de la ley y disponible a la voluntad de Dios

• En la Biblia justo es el que hace la voluntad de Dios, es el sentido hebreo.

• Salmo 92,13: ¨El justo crecerá como la palmera¨

• SAN FRANCISCO DE SALES: Aunque es vital y necesario para el combate la práctica 

del ayuno, la oración y meditación de las escrituras, al demonio no le inquieta la 

austeridad y el sacrificio en sí mismo. En realidad lo que le vence, le derrota y 

ahuyenta es la obediencia, la humildad, el amor, el abandono y confianza en la 

voluntad y providencia de Dios.



4. CELO POR EL EVANGELIO DE LA PAZ: 
¨CALZADOS LOS PIES CON EL CELO POR EL 

EVANGELIO DE LA PAZ¨ (V.15)

• La sana doctrina

• La formación

• Listos para defender la Palabra

• Avanzar

• No claudicar

• FLAVIO JOSEFO:  Los soldados romanos usaban fuertes sandalias que tenían 

agudos clavos, eran para afirmarse y no retroceder jamás en el combate.



5. LA FE: ¨SIEMPRE EL ESCUDO DE LA FE PARA 
APAGAR CON ÉL TODOS LOS ENCENDIDOS 

DARDOS DEL ENEMIGO¨. (V 16)

• La fe no se licua . Papa Francisco

• Hebreos 11, 1

• Romanos 10,17: ¨La fe nace de escuchar el mensaje…¨

• La fe es respuesta a la propuesta de Dios

• La fe se vive en comunidad

• SAN FRANCISCO DE SALES: la desconfianza en sí mismos y la total confianza en Dios



6. YELMO DE LA SALVACIÓN (V 17)

• Protege la cabeza.

• El cerebro es el centro de control

• El enemigo ataca nuestros pensamientos, nuestra mente

• La salvación nos trae esperanza aún en medio de las peores crisis.

• Capacidad de razonar.

• PAPA FRANCISCO: Alguien podría preguntar : ¿ la salvación en Jesús es gratuita?, SÍ, 

pero tienes que defenderla. Para hacerlo hay que revestirse de la armadura de Dios.



7. PALABRA DE DIOS: LA ESPADA DEL 
ESPÍRITU

• Hb 4,12:  ¨espada de doble filo…¨

• Jesús venció a Satanás con la Palabra

• Para ser soldados hay que conocer la estrategia: La Palabra

• Deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre tu Biblia mucho, mucho, mucho. 

Anónimo

• El pecado te aleja de la Biblia, pero la Biblia te aleja del pecado

• La Biblia es como el paracaídas, si no la abres no sirve

• Dei Verbum #25: …se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura para que ninguno de 

ellos resulte predicador vacío y superfluo de la Palabra de Dios que no la escucha en su 

interior.



8. SIEMPRE EN ORACIÓN  (V 18)

• Catecismo Católico: #2725:  La oración es una respuesta decidida por nuestra 

parte, supone siempre un esfuerzo.

• La oración es un combate contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador 

que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración, de la unión con su 

Dios.

• Se ora como se vive, se vive como se ora

• 1 Tes 5,17: ¨Orad constantemente¨

• SAN JUAN CRISÓSTOMO: Es posible, incluso en el mercado o en un paseo solitario, 

hacer una frecuente y fervorosa oración. Sentados en vuestra tienda, comprando o 

vendiendo, incluso haciendo la cocina.



EN ESTE COMBATE HAY QUE HACER 
FRENTE A:

• # 2728 Cat. Cat.

• Desaliento ante la sequedad

• Tristeza de no entregarnos totalmente al Señor

• Decepción por no ser escuchados por nuestra propia voluntad

• Dudamos de la gratuidad de la oración

• Sentirnos indignos y afecta nuestro orgullo

• SE DEBE LUCHAR PARA VENCER ESTOS OBSTÁCULOS CON: humildad, 

confianza y perseverancia.



9. PERSEVERANCIA: VELANDO JUNTOS CON 
PERSEVERANCIA

• Mt 24, 13: ¨El que persevera hasta el fin se salvará¨

• Comenzar es de todos, perseverar de santos. Anónimo

• El desaliento es enemigo de tu perseverancia. José Ma. Escrivá

• No dará Dios la perseverancia, sino al que se la pida con perseverante oración. SAN 

NILO

• Si uno persevera, Dios no se niega a nadie. STA TERESA DE AVILA



10. INTERCESIÓN

• Al hacer este servicio (oración de liberación), estamos intercediendo por el 

hermano.

• También necesitamos que otros intercedan por nosotros.

• Es un servicio sencillo, silencioso pero uno de los más necesarios.

• Moisés intercedía por Josué y por todo el ejército, mientras mantenía los brazos en 

alto se ganaba la batalla, cuando los bajaba se perdía.



PERFIL DEL SERVIDOR DEL M.L.

• 1. Elegidos después de un buen discernimiento

• 2. Humildad

• 3. Discreta, que sepa guardar confidencialidad

• 4. Persona de fe

• 5. Profundo espíritu de oración junto con la integridad de vida.

• 6. Reconocidos como personas que ofrecen un testimonio cristiano, coherente y 

sólido



• 7.  Tener un asesor espiritual

• SANTA FAUSTINA: 61 Jesús, Te agradezco por esta gran gracia, es decir por el 

confesor que Tu Mismo Te Dignaste elegirme y que me hiciste ver primero en una 

visión, antes de conocerlo [personalmente] [54]. Cuando había ido a confesarme con 

el Padre Andrasz, pensaba que iba a ser liberada de estas inspiraciones interiores. El 

Padre me contesto que no podía liberarme de ellas, y dijo: Ruegue hermana para 

[obtener] un director espiritual.



• ¿CUÁL ES LA BASE, ENTONCES, PARA OBTENER LA 

• PERFECCIÓN?

• SAN FRANCISCO DE SALES:

• Aceptar ser humillados, y sujetar nuestra voluntad no sólo a la Divina 

Majestad, sino a las persona que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y 

gobiernen.



• 8.  Adecuada formación espiritual y catequética.

• 9.  Disponibilidad:  saber anticipadamente los días y horarios.

• 10. Adecuada salud psicológica, equilibrio de juicio, capacidad de control de su 

propia sensibilidad y emotividad.

• 11. Salud física

• 12. Asistir al fiel atormentado.

• 13. Espíritu práctico: prepara el lugar, controlar limpieza, adecuada iluminación, 

poner sillas, disponer objetos sagrados que tendrán que ser utilizados durante la 

oración (velas, agua bendita, cruz, servilletas de papel, etc. )

• 14. El pastor debe cuidar de su formación y velar por su salud física y psicológica.

• 15. Se sugiere un período de prueba, después del cual se decidirá si es admitido o 

no. 



PARA TERMINAR:

• SAN JUAN MA. VIANNEY:  “ La HUMILDAD es en las virtudes lo que la cadena en los 

rosarios: quita la cadena, y todos los granos caen; quitad la humildad, y todas las 

virtudes desaparecen”.

• SAN AGUSTÍN:  “ Fue la soberbia la que convirtió a los ángeles en demonios. Es la 

HUMILDAD la que hace a los hombres como ángeles”. 


