
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
Las Fortalezas del Enemigo y cómo atacarlas      Mayo 2 – 5 
La Batalla por el Reino de Dios – 2                Marco Monroy  
 

... pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo 
hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo , 
sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.  2 
Corintios 10:3-4 
 
I. Las “fortalezas” del Enemigo. 

  
• ¿Cómo se forman estas fortalezas? 

Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios... 2 Corintios 10:5a 

 
* Se forman cuando                lo que 

sabemos que está mal...  
 

 ...empujados por       . 
 
 “La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y 
que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir 
sabiduría”  Génesis 3:6 

 
• ¿De dónde surgen estos razonamientos? 
 

 “Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino 
contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales 
tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de 
tinieblas que nos rodea.” Efesios 6:12 (DHH) 

 
II. La estrategia de Guerra. 

 

Paso 1: No              los argumentos  

        sino           al argumentador.
  

 
 

“Hermanos míos, cuando los visité para anunciarles el mensaje de 
Dios, no traté de impresionarlos con un lenguaje elevado ni con 
sabios conceptos,  porque me había propuesto no hablar con ustedes 
de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de su muerte en la cruz.” 1 
Corintios 2:1-2  
 
Paso 2: Capturar a los               rebeldes.  
 
y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.” 
           2 Corintios 10:5b  
 

“Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya 
tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿Quieres quedar 
sano?” Juan 5:6  
 

 “Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Mira, ya 
has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo 
peor.” Juan 5:14 
 
 
Aplicaciones Prácticas:  
 
 
• Persevera en         la verdad a tu vida. 
 
 
•            entretener pensamientos que la Biblia condena. 
 
 
“Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de 
ustedes.” Santiago 4:7 
  
“Sean aceptables a tus ojos  mis palabras y mis pensamientos,  oh 
Señor, refugio y libertador mío.” Salmo 19:14 (DHH) 
 
 “Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra 
ella.” Mateo 16:18 
 

 


