Sábado, 13 de Enero de 2007

Página 1

Tito Ortega

Guerra Espiritual (parte 3)
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 de las primeras tres partes de la armadura de Dios: el
cinto de la verdad, la coraza de la justicia y el calzado del evangelio de paz.
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.
Ya que la Biblia nos manda a que nos pongamos toda la armadura, hoy hablaremos de
los restantes componentes, además de la fuente del poder de Dios.
1. El escudo de la fe.
Efesios 6.16 (RVR60)
16Sobre

todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego
del maligno.
Hay aquí dos cosas importantísimas; estamos bajos el ataque de las lanzas (dardos) de
fuego y sólo nos defendemos de ellas con el escudo de la fe.
En aquellos días, los soldados usaban dos tipos de escudos. El término aspis
denominaba un escudo pequeño que se usaba para moverse para todos lados, mientras
que el término thureos (el usado en Efesios 6.16) describía un escudo grande y cuadrado
que cubría todo el cuerpo; este es el escudo al cual nos referimos aquí. Este escudo
estaba fabricado de muchas capas de madera unidas con una pega que no permitía que el
fuego de propagara.
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Satanás te tira con sus dardos de fuego con muchos propósitos:
1. Para herirte y así robarte el ánimo y las fuerzas.
La Palabra de Dios nos advierte sobre el ataque continuo de Satanás:
Hebreos 12.3-4 (RVR60)
3Considerad

a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para
que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4Porque aún no habéis resistido hasta
la sangre, combatiendo contra el pecado;
2. Para quemarte, tentándote a pecar.
1 Tesalonicenses 3.5 (RVR60)
5Por

lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de
vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en
vano.
La fe en Cristo es la que vence al mundo y sus demonios. Por eso necesitas el escudo de
la fe.
1 Juan 5.4 (RVR60)
4Porque

todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe.
2. El yelmo de la salvación.
Efesios 6.17a (RVR60)
17Y

tomad el yelmo de la salvación…j

El yelmo es el casco que el soldado usaba para proteger su cabeza contra los golpes de
sus enemigos.
¿Qué tiene que ver el yelmo con la salvación? La salvación es la que Dios planificó y
ejecutó por medio de Cristo. Nuestra salvación es cierta, segura y eterna, porque su
autor es el Señor Jesús.
Hebreos 5.9 (RVR60)

j j 6.17: Is. 59.17.
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9y

habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que
le obedecen;
La seguridad de tu salvación te capacita para estar firme frente al enemigo. Este es tu
casco protector contra los ataques que Satanás hace contra tu mente.
Satanás te dirá, ¿eres realmente salvo? ¿Qué garantía tienes? ¿Acaso muchos no han
vuelto atrás? ¿Vale la pena matarse tanto? ¿No tienes tú ya muchos problemas como
para ocuparte en otras cosas?
Pablo estaba completamente convencido:
2 Timoteo 1.12 (RVR60)
12Por

lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he
creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Dios quiere que estés seguro de tu salvación.
Juan 10.27-29 (RVR60)

27Mis

ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28y yo les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29Mi Padre que me las dio, es
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
La Palabra de Dios nos exhorta a que nos mantegamos enfocados sirviendo al Señor
Jesús.
Matthew Henry dijo: “La buena esperanza de salvación, la expectativa bíblica de la
victoria, purifican el alma e impiden que sea contaminada por Satanás.” 1
Dwight Moody dijo: “Nunca conocí a una persona eficaz en el servicio del Señor que no
tuviera seguridad de su salvación.”
Hebreos 12.1-2 (RVR60)
1Por

tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con
paciencia la carrera que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.

1Matthew

Henry, Comentario De La Biblia Matthew Henry En Un Tomo. (Miami:
Editorial Unilit, 2003), 949.
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3. La espada del Espíritu.
Efesios 6.17 (RVR60)
17 …

y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;

Todas las partes de la armadura que ya hemos visto son defensivas, para protección.
Ahora veremos la pieza ofensiva: La espada.
La espada a la que se refiere Pablo aquí era una corta, de dos filos, que el soldado
romano usaba para apuñalar a su enemigo. Los soldados romanos eran extremadamente
certeros y letales usando su espada, el resultado de largas horas de práctica y
entrenamiento.
Aquí dice claramente que la espada del Espíritu, la de nuestra armadura, es la Palabra de
Dios.
La Palabra de Dios no se usa para defenderse, sino para atacar al mal, declarando la
verdad y el poder de Dios.
Pablo dijo:
Colosenses 3.16 (RVR60)
16La

palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con
salmos e himnos y cánticos espirituales.
En Hebreos 4.12 leemos:
Hebreos 4.12 (RVR60)

12Porque

la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Jesús nos advirtió que hay que entender la Palabra de Dios:
Mateo 13.19 (RVR60)

19Cuando

alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo
que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
El sabía que es preciso que el cristiano conozca, crea y viva por la Palabra de Cristo para
poder atacar el reino de las tinieblas.
El mejor ejemplo del uso de la espada lo vemos en la vida del Señor Jesús.
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Mateo 4.1-11 (RVR60)
1Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el
diablo.a 2Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 3Y
vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
pan. 4El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.b 5Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le
puso sobre el pináculo del templo, 6y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque
escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti,c
y,
En sus manos te sostendrán,
Para que no tropieces con tu pie en piedra.d
7Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.e 8Otra vez le llevó el
diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos,
9y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 10Entonces Jesús le dijo: Vete,
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.f 11El diablo
entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.

¿Qué podemos aprender de la experiencia del Señor Jesús?
-

Satanás te va a atacar cuanto más busques consagrarte a Dios.
Esperará a que estés cansado y con alguna necesidad física (en el caso de Jesús,
cansado, hambriento y con sueño).
El Señor Jesús no se defendió con la Palabra; Él atacó con la Palabra.
Satanás no puede resistir el poder de Dios.

-

Por último, ¿qué vas a hacer ahora que estás vestido de toda la armadura?
Tienes que hacer dos cosas: orar y velar.

a

a

4.1: He. 2.18; 4.15.

b

b

4.4: Dt. 8.3.

c

c

4.6: Sal. 91.11.

d

d

4.6: Sal. 91.12.

e

e

4.7: Dt. 6.16.

f f 4.10: Dt. 6.13.
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4. Orando en todo tiempo.
Efesios 6.18 (RVR60)
18orando

en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los santos;
Como cristiano tienes que mantenerte velando y orando; de esta forma te mantienes
ocupado en los asuntos del Reino de Dios y no en los del mundo.
Jesús mandó a sus discípulos a velar y a orar:

Marcos 14.38 (RVR60)
38Velad

y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil.
Aquí se refiere a la realidad de que Satanás está siempre alerta para atacarte, sabiendo
que le queda poco tiempo y no tiene nada que perder.
Jesús también nos mandó a que oráramos y veláramos para que su Venida no nos
tomara por sorpresa.
Marcos 13.33-37 (RVR60)
33Mirad,

velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. 34Es como el hombre
que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al
portero mandó que velase.i 35Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la
casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; 36para que
cuando venga de repente, no os halle durmiendo. 37Y lo que a vosotros digo, a todos lo
digo: Velad.
Los soldados americanos se toparon con esta clase de enemigo en la Segunda Guerra
Mundial, cuando el ejército japonés, sabiéndose derrotado, empleó los kamikazes,
pilotos suicidas. El ejército americano tuvo entonces que mantenerse doblemente alerta
y reforzar los barcos y fortificaciones.
La armadura de Dios requiere mantenimiento; ése mantenimiento es el velar y orar.
Filipenses 4.6-7 (RVR60)
6Por

nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
i i 13.34: Lc. 12.36–38.
Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR
www.iglesiabiblicabautista.org
(787) 890-0118
(787) 484-4486
6

Sábado, 13 de Enero de 2007

Página 7

Tito Ortega

En lo que debe ocuparse el cristiano:
Filipenses 4.8-9 (RVR60)
8Por

lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si
algo digno de alabanza, en esto pensad. 9Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y
visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.
Tus armas espirituales son poderosas contra los poderes malignos que vienen contra ti.
2 Corintios 10.4 (RVR60)
4porque

las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas,
Consejo final: Vístete de toda la armadura de Dios y mantente velando y orando.
Mateo 24.45-46 (RVR60)

45¿Quién

es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que
les dé el alimento a tiempo? 46Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor
venga, le halle haciendo así.
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