
¡ANDE EN LA LUCHA!
La Armadura Para La Lucha: - 3a Parte (Efesios 6.16-20)

(Ef 6.10-12) Estamos en un guerra espiritual. Tenemos un enemigo (poderoso, organizado).

(Ef 6.13) Pero además, tenemos una provisión en esta guerra: La armadura de Dios.

1. (v14a) Dios nos ha dado protección para los lomos: La Verdad.

2. (v14b) Nos dio también protección para el corazón: La Coraza de Justicia.

3. (v15) Hay una pieza para nuestros pies: El Apresto del Evangelio (¡siempre preparados!).

4. Ahora, vemos las piezas que nos faltan...

 I.       (v16a) El Escudo de la Fe  

 A. Con este escudo podemos apagar todos los dardos de fuego: (1Cor 10.13). 

 B. Pero, para que el escudo sea efectivo en la batalla, el soldado tiene que ver el ataque.

 1. Pero muchos cristianos hoy día no están vigilando, esperando el ataque del enemigo.

 2. Vigilar requiere esfuerzo (TAS, oración, mantener el enfoque). Preferimos comodidad.

 3. Por tanto, muchos viven sin victoria, sin avanzar la causa de Cristo, sin hacer ninguna
diferencia... y todo debido a sus propios problemas y pecados porque no ven el ataque.

 C. Además de ver el ataque, el soldado tiene mover el escudo para “aplicarlo” al ataque.

 1. (Heb 11.1) Nuestro escudo es “de la fe”: la fe es la certeza y la certidumbre de lo que no
vemos (pero que esperamos), debido a la Biblia (la Palabra Escrita de Dios). Judas 3.

 2. Problema  : muchos cristianos están tan incompetentes con la fe que no pueden mover
este escudo para enfrentarse con los ataques del diablo.

 a. (Mat 22.29) Primer error: Ignorar las Escrituras. No conocer su contenido.

 b. (2Ped 3.15-16) Segundo error: Torcer las Escrituras porque no saben cómo
manejarlas en el estudio bíblico.  (¡Hay reglas en el estudio bíblico!)

 c. (2Tim 2.15) Tercer error: No “usar bien” la Escritura. De los que la conocen y que
saben cómo manejarla, muy pocos hacen lo que saben (falta de aplicación pers.).

 3. Esto es lo que queremos lograr en nuestra etapa de “Madurez”  : poner el escudo de la fe
en sus manos y entrenarlo en el uso de él.  El TAS.   Perspectivas.   Preceptos.

• De hecho  : Perspectivas (martes, 15 de junio) y Preceptos (jueves, 17 de junio). Listas.

 D. Tome el escudo de la fe: Aprenda su Biblia, cómo manejarla y cómo aplicarla.

 II.   (v17a) El Yelmo de la Salvación  

 A. Este es el “casco” que nos protege la cabeza (protección para la mente, los pensamientos).

 B. (1Tes 5.8b) Este yelmo tiene que ver con la esperanza segura de nuestra salvación.

 C. (Heb 6.1-2) Si uno no tiene la seguridad de su salvación, no va adelante hace la perfección
en Cristo. No crece porque siempre está volviendo al mismo asunto: salvarse.

 D. Tome el yelmo de la salvación  : acepte el hecho de que una vez que usted nace de nuevo,
ya es hijo de Dios para siempre. No puede perder su salvación, a pesar de los pensamientos
que Satanás le mete en la cabeza.



 III.   (v17b) La Espada: La Palabra de Dios  

 A. (Heb 4.12-13) La Biblia, como una espada de 2 filos, es nuestra arma ofensiva principal.

 B. (2Cor 2.14-16) Es una espada de 2 filos porque....

 1. Por un lado, son palabras de vida para los que las aceptan.

 2. Por otro lado, son palabras de muerte y condenación para los que las rechazan.

 C. De todos modos, avanzamos la causa de Cristo usando la Palabra de Dios: e.g. Rom 1.16.

 D. Hemos de ser “expertos” en el uso de nuestras espadas por el entrenamiento diario.

• Otra vez: Aprender su contenido, a cómo manejarla (para no hacernos daño a nosotros
mismos por el mal manejo)... y a cómo aplicarla para cumplir con la Misión.

 IV.   (v18-20) La Oración: Para Estar Completos  

 A. Aunque la oración no es otra pieza de armadura, aparece como séptimo en la lista.

 1. El número 7 en la Biblia es el número de perfección y cumplimiento.

 2. El cristiano que no ora no está “perfecto y completo” (listo) para ir a la batalla.

 3. La oración es nuestra comunicación con Dios. Sin comunicación, uno pierde la batalla.

 B. (v18a) Hay que orar “en todo tiempo”  : Andar con esta “actitud” (mentalidad) de estar
siempre en comunicación con Dios.

• Puede ser que no hablamos en cada momento. Pero tampoco “colgamos”. Línea abierta.

 C. (v18b) Hay que orar “de todo”  : Con toda oración y súplica por todos los santos.

• (Exod 33.11) Como Moisés, hemos de hablar con Dios de todo, como con un Amigo.

 D. (v19-20) La oración (con la Espada del Espíritu: La Palabra) avanza la causa de Cristo.

 1. Debemos orar por la tarea principal de nuestra Misión: ¡Predicar el evangelio!

 2. Todo lo demás que hacemos como cristianos o como una iglesia es para lograr esto.

 3. Debemos vivir y servir como los hijos de Dios que somos. Luego, hablemos con
denuedo para “dar a conocer” el evangelio de Cristo Jesús. 

• El denuedo sólo viene con tiempo en la Palabra y oración, TAS con Dios. Porque...

 4. (v20) Hablamos “de Él” (no una fórmula; es hablar de Él - una relación personal).
Hemos de hablar con pasión de nuestro Salvador y la relación que tenemos con Él.

Estamos en una guerra y tenemos un enemigo real y poderoso (bien organizado y muy
motivado). Él quiere destruir nuestras vidas y nuestra influencia en este mundo.

Pero, Dios nos ha dada una provisión para esta guerra: Armadura. Vestirnos con esta
armadura es como vestirnos del Señor Jesucristo: 

1. El es la verdad...

2. El es nuestra justicia...

3. Predicamos Su evangelio...

4. Tenemos fe en Él...

5. Él nos dala seguridad de la salvación...

6. Él es “la Palabra viva” (el Verbo)...

7. Él es la razón de nuestra oración...

Un mensaje más en nuestro estudio de Efesios: (v21-24) La última provisión en la guerra.


