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Estamos consientes que estamos
librando la batalla de la fe, debemos ser
constantes y echar mano de la vida
eterna, guardando y practicando el
consejo de la palabra para mantenernos
firmes sin fluctuar hasta el final y sobre
todo accionando nuestra fe.



MANTENGAMONOS FIRMES EN LA 
PALABRA Y EN EL PODER DEL 

ESPIRITU. Santiago 1.22-23, Efesios 5.18 

•Debemos perseverar en el consejo de la palabra y
vivir bajo sus promesas, porque ella nos enseña
cómo podemos mantenernos firmes y constantes.
•Tiempo de ser hacedores de la palabra y no
solamente oidores, ella es el pan del cielo que nos
nutre espiritualmente.



MANTENGAMONOS FIRMES EN LA 
PALABRA Y EN EL PODER DEL 

ESPIRITU. Santiago 1.22-23, Efesios 5.18 
•Seamos llenos del espíritu santo y que Él
nos guie.
•Pidámosle al Espíritu Santo que nos
conceda sabiduría espiritual para actuar
siempre como corresponde. Colosenses 1.9
•Busquemos la plenitud de Dios. Efesios 3.19



ECHEMOS MANO DE LA VIDA 
ETERNA. 

I Timoteo 6.19
•Que Jesucristo sea nuestra cimiente para todo
momento. Mateo 7.24
•El fundamento donde debemos sobreedificar
es Jesucristo. I Corintios 3.11
•El fundamento de Dios es firme. II Timoteo
2.19



ECHEMOS MANO DE LA VIDA 
ETERNA. 

I Timoteo 6.19

•Nuestra vida en Dios no se desvanece. Juan 3.15
•Debemos permanecer en el Señor. Juan 17.3



VISTÁMONOS DE TODA LA 
ARMADURA DE DIOS. Efesios 6.10-18

•Tiempo de fortalecernos en el Señor. V10
•Vestíos de toda armadura para que podamos
estar firmes contra las asechanzas del diablo.
V11
•Porque nuestra batalla es espiritual y no carnal.
V 12



VISTÁMONOS DE TODA LA 
ARMADURA DE DIOS. Efesios 6.10-18

•Una vez terminado estemos firmes. V13
•Debemos permanecer firmes, vestidos con la
coraza de justicia. V14
•Calzados vuestros pies con el evangelio de la
paz. V15



VISTÁMONOS DE TODA LA 
ARMADURA DE DIOS. Efesios 6.10-18

•Sobre todo, tomando el escudo de la fe. V16
•Y la espada del espíritu que es la palabra de
Dios. V17



CONCLUSIÓN

Dios nos ha dotado de todas las
armas para hacerle frente al
enemigo. II Corintios 10.4-5 .
Sigamos adelante luchando por lo
que anhelamos.


