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Guerra Espiritual (parte 2)
Efesios 6.11-13 (RVR60)
11Vestíos

de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo. 12Porque 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. 13Por tanto, tomad toda
la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes.
En el mensaje pasado hablamos del origen de la guerra espiritual, donde vimos que
Satanás está en guerra contra la creación de Dios, máximamente contra los Hijos de
Dios.
Esto está evidenciado por la Escritura:
Mateo 24.24-25 (RVR60)

24Porque

se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 25Ya os lo
he dicho antes.
Juan 10.10 (RVR60)
10El

ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.
¡Vemos que la vida cristiana es una lucha constante!
Esto es motivo de desaliento para algunos, quienes piensan que la vida en Cristo debería
ser todo lo contrario. A veces dicen, “Soy hijo del Rey, y por lo tanto no sufriré
conflictos”, sin saber que ello es contrario a lo enseñado por Cristo. Veamos:
Mateo 11.12 (RVR60)
12Desde

los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y
los violentos lo arrebatan.
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Lucas 23.31 (RVR60)
31Porque

si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará?

El creyente tendrá una guerra espiritual durante toda la vida.
¡Pero esta guerra puede ser de victoria en victoria!
La Palabra de Dios nos enseña cómo debemos equiparnos para vencer.
Veamos los detalles en la carta de Pablo a los Efesios.
1. Tienes que ponerte toda la armadura de Dios.
Efesios 6.13 (RVR60)
13Por

tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
No se puede ir a la guerra sin equipo de protección y sin estar adiestrado en el uso de
este equipo. Hay que saber usar las armas espirituales de nuestra milicia.
Esta armadura es necesaria para poder atacar y destruir las fuerzas del mal.
2 Corintios 10.3-5 (RVR60)
3Pues

aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 4porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, 5derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
La armadura sirve también para resistir el embate de la lucha contra Satanás y sus
demonios.
Salmos 27.5 (RVR60)
5

Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal;
Me ocultará en lo reservado de su morada;
Sobre una roca me pondrá en alto.

La armadura es igual que vivir en la casa de Dios, donde el mal no entra ni tiene poder.
Es por esto que veremos que la armadura de Dios es llevada por aquellos Hijos de Dios
que andan como Hijos de Dios, conforme al Espíritu Santo, y no según los viejos caminos
de la carne.
Veamos el primer elemento de la armadura.
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2. El cinto de la verdad.
Efesios 6.14 (RVR60)
14Estad,

pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,g…

Vimos que Satanás es el padre de mentiras (Juan 8.44).
El cinto de la verdad se le opone. ¿Para qué servía el cinto? Para que todo el vestido se
mantuviera en su sitio.
Tener el cinto bien ajustado (ceñido) permitía correr y moverse rápidamente sin
tropezar. Miremos que mandó Dios a los israelitas antes de salir de Egipto:
Éxodo 12.11 (RVR60)
11Y

lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro
bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascuaa de Jehová.

Como Hijos de Dios, somos protegidos de la mentira y el tropezar cuando andamos en
verdad y con la verdad.
Con quien primero debemos ser veraces es con nosotros mismos:
1 Juan 1.7-9 (RVR60)
7pero

si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8Si decimos que no tenemos
pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.
Romanos 12.3 (RVR60)
3Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.

Y también debemos ser veraces con Dios.
Salmos 51.9 (RVR60)
9

Esconde tu rostro de mis pecados,

g

g

6.14: Is. 11.5.

a

a

12.1–13: Lv. 23.5; Nm. 9.1–5; 28.16; Dt. 16.1–2.
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Y borra todas mis maldades.
Y obviamente, tenemos que ser veraces con los demás. El Hijo de Dios no puede andar
con mentiras ni participando de la mentira. Eso desarma su armadura.
3. La coraza de justicia.
Efesios 6.14 (RVR60)
… y vestidos con la coraza de justicia,h
La coraza es la pieza de la armadura que protegía el pecho, adonde la mayoría de los
golpes iban a dar en la batalla; es el elemento principal de la armadura.
El Hijo de Dios no es salvo por su propia justicia (sus méritos), sino por los de Jesús.
La coraza está hecha de la justicia de Jesús, la cual el hijo de Dios tiene
Filipenses 3.9 (RVR60)
9y

ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por
la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;
Lo que Dios quiere es impartirnos su justicia por medio de nuestra fe en Cristo Jesús; Él
quiere que perseveremos en su justicia, para mostrársela a otros.
2 Corintios 9.10 (RVR60)
10Y

el que da semilla al que siembra, y pan al que come,b proveerá y multiplicará
vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,
Ezequiel 18.24 (RVR60)
24Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a
todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo
le serán tenidas en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que
cometió, por ello morirá.

Tu coraza es hacer la justicia de Dios, lo que a Dios le agrada. Mira cuántas promesas
hay para aquel que hace justicia:
1 Pedro 3.13 (RVR60)

h

h

6.14: Is. 59.17.

b

b

9.10: Is. 55.10.
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quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien?

Gálatas 6.9 (RVR60)
9No

nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos.
2 Pedro 1.5-10 (RVR60)
5vosotros

también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe
virtud; a la virtud, conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al dominio propio,
paciencia; a la paciencia, piedad; 7a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal,
amor. 8Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9Pero el que no tiene
estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus
antiguos pecados. 10Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra
vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.
Hagamos el bien y la coraza de justicia nos protegerá del mal.
4. Preparados con el evangelio de la paz.
Efesios 6.15 (RVR60)
15y

calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.i

En el griego original, este pasaje lee literalmente “y habiendo vestidos los pies con la
preparación de las buenas noticias de paz” y podemos ver claramente que “apresto” se
relaciona con preparación, con la condición de una persona o cosa estar preparada o lista
para algo.
La “buenas noticias de paz” se refiere al evangelio (buenas nuevas); “de la paz” se refiere
a lo que persigue la predicación del evangelio:
Hechos de los Apóstoles 17.30 (RVR60)
30Pero

Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;
Isaías 53.5 (RVR60)
5Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.d

i i 6.15: Is. 52.7.
d

d

53.5: 1 P. 2.24.
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El evangelio de Jesucristo anuncia que Dios invita a todos a restaurar su relación con Él,
y así sean perdonados sus pecados, siendo hechos co-herederos con Jesucristo. Esta paz
con Dios, esta salvación, es a través de la fe en Jesucristo.
¿Qué es entonces “y habiendo vestidos los pies con la preparación de las buenas noticias
de paz”? Es ser capaces de predicarles a otros el evangelio.
1 Pedro 3.15 (RVR60)
15sino

santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,g y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros;
En Romanos 5.1 dice porqué se le llama el evangelio de la paz:
Romanos 5.1 (RVR60)
1Justificados,

pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor

Jesucristo;
El tener los pies calzados (vestidos) con el evangelio de la paz es ir a otros con el
evangelio.
¿Quién es el que tiene algo bueno y que todo el mundo necesita? El hijo de Dios, quien
está en paz con Dios y a quien Dios le ha encargado el ministerio de predicar el evangelio
de paz.
2 Corintios 5.19-21 (RVR60)
19que

Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en
cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación. 20Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase
por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 21Al que
no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él.
(Este mensaje continuará en la próxima semana).

g

g

3.14–15: Is. 8.12–13.
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