¡ANDE EN LA LUCHA!
La Armadura Para La Lucha - 1a Parte (Efesios 6.13-14)
Efesios 6: ¡Ande en la lucha! (No sea otro desertor en esta guerra...)
• Ya hemos visto mucho sobre nuestro enemigo... es poderoso, astuto y bien organizado.
• Ya hemos visto nuestra “meta defensiva” en la guerra... empezamos aquí hoy...
I. (v13) Una Exhortación: La Meta Defensiva (una vez más para los que no prestaron atención)
A. “Por tanto”: (v12) Puesto que tenemos que enfrentarnos con un enemigo numeroso, bien
organizado y muy motivado... Dios tiene unos consejos para nosotros.
B. ¡Estar firme! En “el día malo” (tanta oposición que no podemos avanzar)...
1. (1Cor 16.13) ¡Estar firme! ¡Portarse varonilmente! No tire la toalla. Aguante.
2. Los otros días hemos de proseguir a la “meta ofensiva”: Avanzar la causa de Cristo.
3. No se conforme con sólo resistir al diablo. Luche para cumplir con la Misión: Luc 19.10
C. La manera de hacer esto: Tomar toda la armadura de Dios (“toda”, si no... no es capaz).
• (v14) Empezamos con la verdad (los lomos) y la justicia (el corazón)...
II. (v14) Una Explicación: La Manera de Lograrla
A. “Pues”: Ahora Pablo nos va a explicar exactamente cómo podemos estar firmes.
1. Recuerde que es cómo “podemos” (cómo estar capaces). Todavía tiene que escoger...
2. Aun con toda la armadura puesta, tiene que escoger plantarse en el día malo y recibir
los golpes de su enemigo, esperando la provisión y protección de Dios (pronto).
3. Es como en los deportes de combate: Hay que recibir muchos golpes para ganar.
Muchos tiran la toalla mentalmente muy antes del final, debido a los golpes que reciben.
4. Entonces, ¡escoja ya! Hay aguantar un poco de incomodidad en la guerra, especialmente
en “el día malo”. Pero vale toda la pena (¡una inversión eterna). Otra vez: ¡1Cor 16.13!
B. Primero, hay que “ceñirse los lomos con la verdad”.
1. “Los lomos” se refiere al área del cuerpo de reproducción (del cinturón a los muslos).
• (pm: Gen 35.11) “Los lomos” forman el área de reproducción en nuestras vidas.
2. Hemos de “ceñir” esta área de nuestras vidas con “la verdad”:
a. (Jn 14.6) La Biblia dice que Jesucristo es la Verdad.
b. (Jn 17.17) También dice que ella misma (la Palabra de Dios) es la verdad.
3. Necesitamos defensa para “los lomos” (espirituales) porque Satanás quiere atacar el
área de nuestras vidas que tiene que ver con la reproducción (hacer “hijos de Dios”).
a. Nuestra co-misión es “ir y hacer discípulos” (hijos de Dios): el nuevo nacimiento.
b. La defensa que Dios nos ha dado contra los ataques en esta área es la verdad (es
Cristo y la Palabra de Dios).
i. O sea, hay que conocer la verdad para poder resistir los ataques en esta área.
ii. Hay que conocer a Cristo (la Verdad) conociendo la Biblia (la Verdad).
4. Los ataques satánicos en esta área, a menudo, toman forma en 2 maneras generales:
a. Primero: Satanás le mete dudas en cuanto a la certidumbre de la Palabra de Dios.
i. O sea, le hace creer que “la verdad” no es tanta “la verdad”, sino... más o menos.

ii. Si un cristiano no cree que la Biblia es la verdad, no tiene poder para reproducirse
en otro “hijo de Dios”. Todo es “Yo creo... yo pienso...” Y debería ser “Así ha
dicho Jehová... Así dice la Biblia, la Palabra de Dios...”
iii. (Prov 22.21) Hay certidumbre en las palabras de la Biblia. Es la verdad, punto.
b. Segundo: Satanás quiere estorbar su tiempo a solas diario con Cristo.
i. Piense en el cuadro de la reproducción física: Sin una relación personal con Cristo
(la Verdad) a través de la Palabra escrita de Dios (la verdad), jamás se reproducirá
ii. Hay que ejercer un poco de disciplina personal para apartar un tiempo todos los
días (preferiblemente en las mañanas) para estar a solas con el Señor, meditando
en Su Palabra y orando (desarrollando una relación personal con La Verdad).
5. Así es cómo uno “se ciñe los lomos con la verdad”: [1] Aceptando la autoridad absoluta
de la Biblia (es “la verdad”, punto), y [2] desarrollando el hábito de un TAS diario.
C. Luego, hay que “vestirse con la coraza de justicia”.
1. “Justicia” es el ser y el hacer lo bueno (lo correcto) siempre. Es integridad y rectitud.
a. Si usted sabe qué hacer, y no lo hace... es injusticia, y está dándole municiones al
enemigo para que él las use contra usted: Apocalipsis 12.10.
b. (Hech 24.16) Pablo es un buen ejemplo de alguien que tenía la “coraza de justicia”
bien puesta. Procuraba tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
2. Una “coraza” consta de 2 piezas que se juntan en una para proteger el área del corazón:
a. Hay un pieza para el pecho y otra para la espalda. Así el corazón del soldado queda
protegido de ataques de frente y por detrás.
b. Si nosotros andamos en justicia (con integridad, rectitud), el enemigo no puede
alcanzar nuestro corazón (para acusarnos o condenarnos)...
i. No lo puede alcanzar por delante: Un ataque de frente, usando algo que
realmente hemos hecho (pecado, vicio, transigir en cuanto a lo que dice la Biblia,
cualquier injusticia que hemos cometido).
ii. No lo puede alcanzar por detrás: “Meternos la daga por la espalda” con
acusaciones falsas. Porque todo el mundo sabrá que somos “justos” (íntegros).
3. Vestirse con la coraza de justicia es simplemente: (Ef 5.8) Andar/vivir como es.
Vivimos en un mundo que, todavía, pertenece al enemigo... el dios de este mundo: Satanás.
• Así que, hemos de portarnos como “buenos soldados” y “pelear la buena batalla” (y no
desamparar nuestra bandera... nuestra “Misión de rescate”).
• Cuando esta batalla se caliente demasiado... y no podemos avanzar... ¡estemos firmes!
La única manera de poder hacer esto es vestirnos de toda la armadura de Dios...
1. Hemos de “ceñirnos los lomos con la verdad”:
• [1] Aceptando la autoridad absoluta de la Biblia (es “la verdad”, punto), y
• [2] desarrollando el hábito de un TAS diario con Cristo (La Verdad).
2. Hemos de “vestirnos de la coraza de justicia”: haciendo lo correcto, siempre, procurando
tener una buena conciencia ante Dios y ante los hombres.
• Conozca la verdad, y ande en ella.

