
¡ANDE EN LA LUCHA!
La Armadura Para La Lucha: - 2a Parte
El Apresto del Evangelio (Efesios 6.15)

Estamos estudiando la guerra espiritual en la cual nos encontramos.
• Hace 8 días vimos algo en cuanto a la meta “defensiva” de esta guerra: ¡Estar firmes!

✔ Hemos de ceñir nuestros lomos con la verdad y ponernos la coraza de justicia para 
protegernos contra los ataques del diablo.

• Hoy, entramos en una parte de la meta “ofensiva”: Cumpliendo con la Misión. 
✔ Ahora, nosotros atacamos (nos metemos en el territorio del enemigo para rescatar).

 I.       Sus Pies - ¡Es algo personal!  
 A. Los Pies

 1. En nuestra guerra espiritual, nuestros pies son importantes. ¿Por qué será así?
 2. (Rom 10.13) Nuestra Misión es una de rescate: “salvar” a la gente sin Cristo.
 3. (Rom 10.14-15) Los pies son “hermosos” (importantes en la Misión) porque, ¡nos 

llevan a donde están los que queremos rescatar!
 4. (Hech 1.8) Este es el método ordenado por Dios para alcanzar al mundo: personas 

alcanzando a otras personas. 
• El poder de Dios para salvación se manifiesta persona a persona.

 5. La tecnología es buena  : televisión, internet, radio, periódicos, libros, revistas...
 a. Pero todos estos medios son herramientas, no más. 
 b. Dios escogió nuestros pies para llevar el evangelio a este mundo, porque Él quiere 

nuestro cuerpo frente a otro cuerpo - persona a persona, cada a cara. ¡Amistades!
 c. “Pies” nos habla de relaciones personales, el verdadero amor para con nuestro 

prójimo, conocerlo, formar parte de su mundo, ayudarle. 
 d. El “Instant Messenger”, puede ser que funcione para ciertas cosas, pero para el 

evangelio, Dios ha escogido sus pies para llevar su cuerpo a donde hay otro.
 e. Sólo de esta manera podemos predicar el evangelio con la boca y con la vida. ¡Poder!

 B. La Paz: El que le llevamos a la gente con nuestros pies es “el evangelio de la paz”.
 1. (Rom 5.1) Porque sin Cristo no hay paz para con Dios. Sólo enemistad por el pecado.
 2. (Rom 5.10) Pero, en Cristo encontramos la reconciliación. 
 3. (Flp 4.7) Y con la paz para con Dios podemos experimentar la paz de Dios también.

 C. La Pelea: Satanás quiere atacar nuestros “pies”. 
 1. Quiere estorbar el desarrollo de las relaciones personales, amistades, con gente que no 

tiene a Cristo. 
 2. ¡Hay que combatirlo con “apresto”...!

 II.   Su Preparación: ¡Es algo práctico!  
 A. “Apresto” es “preparación para alguna cosa”. 

 1. Nosotros, los soldados en la guerra, debemos calzar nuestros pies con preparación para 
llevar el evangelio al lugar de necesidad, y entregarlo cuando llegamos, para salvar.

 2. Pregunto, entonces  : ¿Estamos preparados para hacer esto? Como una iglesia, ¿estamos 
preparados? Como individuos, ¿estamos preparados? ¿Qué es lo que necesitamos...?



 B. Primero  : Habilidades. Necesitamos, a veces, que alguien nos enseñe a cómo hacerlo, 
como el entrenamiento de un soldado. 

 C. Segundo  : Herramientas. Las herramientas no hacen el trabajo. Uno mismo siempre tiene 
que hacer el trabajo. Pero, la herramienta adecuada puede hacer el trabajo más fácil.

 D. Tercero  : Una Oportunidad. El soldado puede ser bien entrenado con las armas 
(herramientas) necesarias. Pero, ¿dónde está su guerra... dónde está la pelea?

 E. Cuarto  : Motivación. Si alguien está preparado, tiene confianza. Está motivado a meterse 
en la pelea porque sabe que va a salir bien, como ganador. 

 F. Así que, voy a proveerles todo esto ahora, esta semana y el domingo siguiente...
 1. Yo creo que con la herramienta adecuada y una buena oportunidad, que nosotros 

podemos estar bien preparados para llevar el evangelio de la paz a nuestro mundo.
 2. La herramienta  : La tarjeta de invitación. Una manera “inofensiva” de evangelizar.
 3. La oportunidad  : De hoy en 8 (el 30 de mayo), un culto especial (buena música, cantos 

especiales, drama, un mensaje de tema, etc.). Todo... para nuestros invitados.
 4. La   habilidad  : ¿Cómo lo hace usted? ¿Qué quiero que hagan? Es muy sencillo...

 a. Que cada uno lleve una tarjeta de invitación (tenemos 200). No tiene que ser más.
 b. Lleve la tarjeta consigo toda esta semana y ore que Dios le dé la oportunidad de 

regalársela a alguien. 
 i. OJO: Si ora y Dios no le abre una puerta, traiga la tarjeta el domingo siguiente y 

échemela en el cajón de ofrendas (para que yo pueda saber si esto funciona o no).
 ii. Pero, qué estén preparados (con los pies calzados con el apresto del evangelio), 

porque yo estoy seguro que tendrá por lo menos una oportunidad, si no más.
 iii. No tiene que hacer nada más que invitarle a la persona usando la tarjeta.

 5. La motivación  : ¿Qué vamos a hacer si llenamos este cine?
 a. ¡Ojalá que nos motivemos a hacerlo más a menudo, de manera más permanente!
 b. Qué sirva también para motivarnos a proseguir a la meta de un edificio propio.

 6. Logística  : Qué estemos preparados para más gente de hoy en 8...
 a. Vengamos a la expectativa que Dios va a ser algo grande, preparados para 

incomodarnos para acomodar a la gente que nos visita.
 b. Sentarse adelante y hacia las paredes, dejando espacio atrás para visitas.
 c. Si tiene que sentarse en el pasillo, hágalo. Pero, que los visitas no tengan que hacerlo
 d. Recuerde: esta vez, sólo es una prueba... para ver cómo funciona. ¡Participe!

Estamos en una guerra. Vimos nuestra meta “defensiva” hace 8 días: ¡Estar firmes!

Hoy, estamos hablando de la meta “ofensiva”, de cumplir con la Misión.
• Ya es tiempo para meternos trás líneas enemigas. Qué estemos preparados... 
• Ya tenemos la herramienta, sabemos cómo usarla, tenemos una oportunidad...
• ¡Métase en la pelea! Lleve la tarjeta, esté preparado para usarla (orando, esperando).
• De hoy en 8, llenemos esta sala para la gloria de Dios y la salvación de muchos.


