
Toma medidas proactivas
Habrá momentos en que te enfrentarás 

a influencias negativas o actitudes 
equivocadas, y querrás hacer todo lo posible 
para proteger tu espíritu de esas influencias.

Aprender a resguardar tu espíritu de las influencias 
negativas llenando tu corazón y mente con la Palabra 

de Dios es una manera de proteger tu espíritu.

Pero refugiarte en la Palabra 
de Dios no es suficiente.

También debes aprender a usar lo 
que has aprendido de la Palabra 

de Dios para mantenerte a la 
ofensiva y contrarrestar las 

influencias negativas que estás 
enfrentando.

¡Rápido! ¡Corre 

a cubrirte!

Casi, casi. Esperaré aquí 
hasta que se calme la situación.
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¡Ejem! Ya estuvo bastante 
tiempo refugiándose, soldado.

¡Ajá! Voy por ti...



Tienes recursos espirituales —los 
superpoderes de Dios de Su Palabra, la 

oración, la verdad, la fe y más— que pueden 
protegerte y ayudarte a contrarrestar las 

influencias negativas.

Pero no te conformes con 
protegerte. Ataca con el 

poder espiritual que tienes.

Luchas con poderes que 
son diferentes de los que 

usa el mundo.

Tienes poder que proviene 
de Dios. Este poder puede 

destruir las fortalezas 
del enemigo1 y repeler las 

influencias negativas.
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¡AHHHH!

Mmmm....



Cuanto más uses los 
recursos espirituales 
que Dios te ha dado 

para atacar contra las 
influencias negativas, 

más te puedes 
fortalecer en el 

espíritu. Esto requiere 
tiempo y esfuerzo.

La Biblia nos dice que debemos ser fuertes en el Señor y en la 
fuerza de Su poder. Debes ponerte toda la armadura de Dios para 

poder enfrentar los planes del Diablo2.

Sé proactivo. Esfuérzate, adopta una actitud combativa para 
que no siempre estés atascado en la defensiva tratando de evitar 

ataques negativos. ¡Sé el primero en tomar medidas!

«Pónganse toda la armadura de 
Dios para que puedan hacer frente 

a las artimañas del Diablo. Para que 
cuando llegue el día malo puedan 

resistir hasta el fin con firmeza.»3

El objetivo
¡Pero aún no han 

atacado!
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Por eso se llama 

emboscada.

Notas a pie de página:
1 V. 2 Corintios 10:4.
2 V. Efesios 6:10–11.
3 Efesios 6:13 (NVI).
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