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2 Corintios 10:3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 4 porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
• Muchos cristianos viven una vida de derrota, porque no saben cuales son sus armas espirituales.
• La palabra dice que aunque andamos en la carne, no militamos o peleamos según la carne. que
nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
Josué 1:14 Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os
ha dado a este lado del Jordán; mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante
de vuestros hermanos, y les ayudaréis,
• El Señor mando a Josué y sus valientes que pasaran armados delante de sus hermanos y les
ayudaran.
Algunas armas de guerra
Nuestra Fe
1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe. 5 Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Las profecías que hemos recibido
1 Timoteo 1:18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se
hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, 19 manteniendo la fe y buena conciencia,
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos,
Nosotros cuando nos rendimos al Señor
Jeremías 51:20 Martillo me sois, y armas de guerra; y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio
de ti destruiré reinos.
Caminando en sabiduría de Dios.
Eclesiastés 9:18 Mejor es la sabiduría que las armas de guerra; pero un pecador destruye mucho bien.
La Justicia y la verdad.
2 Corintios 6:7 en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra;
Usando lo bueno
Romanos 12:21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Armas de luz
Vestirnos del Señor
Honestidad
Desechando las obras de las tinieblas
Romanos 13:12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 13 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías
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y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 14 sino vestíos del Señor
Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Condenando toda lengua que se levante en contra nuestra
Isaías 54:17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra
ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Derribando argumentos y toda altivez. Castigando toda desobediencia. Llevando cautivo todo
pensamiento ala obediencia
2 Corintios 10:3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 4 porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 5 derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo, 6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando
vuestra obediencia sea perfecta.
La palabra de Dios
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón.
1 Corintios 1:18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan,
esto es, a nosotros, es poder de Dios.
El Espíritu Santo
Zacarías 4:6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que
dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Alabanza
Salmos 149:6 Exalten a Dios con sus gargantas, Y espadas de dos filos en sus manos, 7 Para ejecutar
venganza entre las naciones, Y castigo entre los pueblos; 8 Para aprisionar a sus reyes con grillos, Y a
sus nobles con cadenas de hierro; 9 Para ejecutar en ellos el juicio decretado; Gloria será esto para
todos sus santos. Aleluya.
Echar fuera demonios
Lucas 11:20 Más si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha
llegado a vosotros. 21 Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. 22
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte
el botín. 23 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.
Mansedumbre
Salmos 37:11 Pero los mansos heredarán la tierra, Y se recrearán con abundancia de paz.
Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Números 12:3 Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la
tierra.
El silencio
1 Corintios 10:10 Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. 11 Y
estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes
han alcanzado los fines de los siglos.
Josué 6:9 Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la
retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. 10 Y Josué mandó al pueblo,
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diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que
yo os diga: Gritad; entonces gritaréis.
La sangre de Jesús
El nombre de Jesús
La sombra del Señor
Salmo 91:1 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. 2 Diré yo a
Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 3 El te librará del lazo del cazador, De
la peste destructora. 4 Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y
adarga es su verdad.
Decisivos
1 Crónicas 12:33 De Zabulón cincuenta mil, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda
clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón.
LA ARMADURA DE DIOS
Efesios 6:10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 11
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes. 14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y
vestidos con la coraza de justicia, 15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 18 orando en
todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos;

