
"Eph  6:12:  PorqueG3754  noG3756  tenemosG2076  G2254  luchaG3823  contraG4314
sangreG129  yG2532  carneG4561;  sinoG235  contraG4314  principadosG746,
contraG4314  potestadesG1849,  contraG4314  señoresG2888  del  mundoG165  de
estasG3588  tinieblasG4655  espiritualesG4152,  contraG4314  maliciasG4189  enG1722
losG3588 airesG2032."

Principados  (sustantivo,  femenino,  plural,  acusativo):  G746  ἀρχή  arché  de  G756;
(propiamente abstractamente) iniciación, o (concretamente) jefe (en varias aplicaciones
de  orden,  tiempo,  lugar  o  rango):  dignidad,  dominio,  gobernante,  magistrado,  poder,
primero, primeramente, principado, principio, punta, rudimento. 

Esta palabra quiere decir, los que tienen autoridad, como en Lucas12:11" Y cuando os
trajeren  a  las  sinagogas,  y  ante  los  magistrados  (G746)  y  potestades  (1849),  no  os
preocupéis de cómo o qué habéis de responder, o qué habéis de decir..." 

Miramos que Lucas utilizó las mismas palabras griegas que Pablo y no olvidas que Lucas
era compañero de Pablo en sus viajes misioneras. 

Potestades(sustantivo,  femenino,  plural,  acusativo):  G1849 ἐξουσία exousía  de G1832
(en  el  sentido  de  capacidad);  privilegio,  i.e.  (subj.)  fuerza,  capacida,  competencia,
libertad,  u  (objectivamente)  maestría  (concretamente  magistrado,  sobrehumano,
potentado,  símbolo  de  control),  influencia  delegada:  autoridad,  derecho,  dueño,
jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad.

Señores (sustantivo, masculino, plural, acusativo): G2888 κοσμοκράτωρ kosmokrátor de
G2889  (kosmos);  y  G2902  (krator);  gobernador  del  mundo;  epíteto  de  Satanás:
gobernador. Aunque es un epíteto de Satanas, se nota que en cuanto a número es plural,
obvio no habla de muchos satanás a menos que miramos a los que se oponen a Cristo
(como los fariseos) como hijos de su padre, satanás. Se nota que el verso dice "...señores
del MUNDO gobernadores de ESTAS tinieblas..." 

Todo se trata de seres humanos aquí en la tierra que tienen poder y autoridad y se oponen
a todo lo que es verdadero, contra la verdad. Véase a Mateo capítulo 23. y en Hechos3:17
"Y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros
príncipes." Príncipes es un derivado de la misma palabra arché/pricipados.

La frase [contra malicias espirituales en los aires.] La palabra "espirituales" es genero
neutral y es un adjetivo y pertenece con tinieblas la cual es neutral también. Debe de leer
así  "señores  de  este  la  oscuridad  espiritual..."  Oscuridad  espiritual  en  las  escrituras
siempre  es  referencia  a  la  ignorancia  espiritual  de  gente.  Calvin  lo  dice  así  en  su
comentario sobre Efesiso 6:12: "Por oscuridad, casi no es necesario mencionar lo que
quiere  decir,  es  decir  la  ignorancia  y  incredulidad  en  cuanto  a  Dios,  junto  con  las
consecuencias que llevan."
 
[contra malicias en el aire] - Se tiene que leer Efesios 6 en el contexto de toda la carta
porque Pablo también menciona en Efesios 4:17-19 - " Esto, pues, digo y requiero en el



Señor; que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que
en  ellos  hay,  por  la  dureza  de  su  corazón;19  los  cuales  habiendo  perdido  toda
sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza."

Entonces el aviso de Efesios 6:12 es protegernos de caer en la trampa de la apostasía que
existe en ESTE mundo de ignorancia en cuanto al verdadero Yehová. 

Ουκ εστιν ημιν η παλη προς αιμα και σαρκα· Nuestra lucha o disputa no es con hombres
como nosotros: "carne y sangre" es hebraismo para hombres, o seres humanos. Vea la
nota en Gal.1:16.

La palabra παλη implica los ejercicios atléticos en los Juegos Olímpicos y otros juegos
nacionales;  y  παλαιστρα  era  el  lugar  en  el  que  los  contendientes  ejercitaron.  Aquí
significa guerra en general.

[Contra principados] Αρχας· Principales gobernantes; seres del primer rango y orden en
su propio reino.

[Poderes] - Εξουσιας, autoridades
Los gobernantes de las tinieblas espirituales de este mundo- Τους κοσμοκρατορας του
σκοτους  του  αιωνος  τουτου·  Los  gobernantes  del  mundo;  los  emperadores  de  la
oscuridad de este estado de cosas.

[Malicias]  -  Τα  πνευματικα  της  πονηριας·  Las  cosas  espirituales  de  maldad;  o,  las
espiritualidades de la maldad; mal altamente refinado y sublimado; falsedad disfrazada en
luz, la luz de la verdad; disfrazado de religión.

[en las alturas] - Εν τοις επουρανιοις· En las estaciones más sublimes. Pero ¿quiénes son
aquellos de los cuales habla el apóstol? El eridito Schoettgen sostiene que son los rabiis y
los líderes judíos. Esto lo piensa por las palabras του αιωνος τουτου, "de este mundo",
que a menudo se utilizan para designar el Antiguo Testamento y el sistema judío; y las
palabras εν τοις επουρανιοις, "en los lugares celestiales", que no infrecuentemente sirven
para indicar el tiempo del nuevo testamento y el sistema del Evangelio.

[Por la maldad espiritual en los lugares celestiales] él piensa que significa a los falsos
maestros que intentaron a corromper el cristianismo; como los que Juan menciona en
1Juan2:19:  salieron  de  nosotros  pero  no  eran  de  nosotros,  etc..  Y  piensa  que  el
significado puede ampliarse a todos los corruptores del cristianismo en todas las edades
sucesivas. El muestra también que los judíos llamaban a su propia ciudad שר של עולם  sar
shel  olam, κοσμοκρατωρ,  los  gobernadores  del  mundo;  y  resulta  que  las  palabras  de
David, Salmo2:2, "2 Estarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra
el SEÑOR, y contra su ungido, diciendo : 3 Rompamos sus coyundas, y echemos de
nosotros sus cuerdas." se aplica por los apóstoles, Hechos4:26, a los dirigentes judíos,
αρχοντες, quienes persiguieron a Pedro y a Juan por predicar Cristo crucificado. 



Entonces, no hay nada en estos versos que habla de 'ángeles caídos' es decir demonios
como es el pensamiento común. El problema es que por años se ha escuchado la falsa
interpretación de estos versos por los pentecostés y el movimiento carismático que ha
llegado a ser doctrina pra la iglesia en general porque NADIE quiere estudiar y así estar
preparados dentro y fuera de tiempo parar oponer la falsa doctrina y sus maestros.


