Curso de Discipulado
SECCIÓN 11 – La Armadura de Dios y Guerra Espiritual
Lección 41 - La Armadura de Dios
(LBLA) Efesios 6:10-17

Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11 Revestíos con toda la
armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. 12 Porque
nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14 Estad, pues, firmes,
ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, 15 y calzados
los pies con el apresto del evangelio de la paz; 16 en todo, tomando el escudo de la fe con
el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. 17 Tomad también el
yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios.

¿Cuál es la naturaleza de cada pieza de la armadura?
Cada pieza de la armadura de Dios es una revelación y solo la puedes usar entrando a la
manifestación o a la experiencia de esa revelación.

No te las pones cuando tú ritualmente vas a través de las emociones de ponerte una de las piezas.
Las cosas rituales no logran nada, son las cosas espirituales las que logran algo. Cada pieza de la
armadura de Dios es una revelación sobrenatural y solo la usas entrando a la experiencia y la
manifestación de esa revelación.

(LBLA) Oseas 4:6a

Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento.

Cuando tenemos falta de entendimiento no podemos estar completamente armados; no podemos
estar completamente equipados para estar firmes contra las asechanzas del diablo.

Cada pieza de la armadura es un arma ofensiva y una arma defensiva.
Nunca podrás ganar una batalla y nunca podrás ganar una guerra desde simplemente una postura
defensiva. Una de las razones por las que estados unidos perdió en la guerra de Vietnam es
porque nunca fuimos con la intención de ganar. Solo estuvimos allí para evitar que Vietnam del
norte se apoderada de Vietnam sur. Solo estuvimos allí para detener la línea; no estábamos allí
para ganar. No puedes ganar una batalla, y no puedes ganar una guerra desde simplemente una
postura defensiva. Solo puedes ganar desde una postura ofensiva.
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Aprendemos esto en cada aspecto de la vida. Aprendes esto en los deportes. Nadie gana un
deporte simplemente siendo el mejor defensa, deben tener una buena ofensiva. Con la mejor
defensa puedes evitar que el otro equipo anote puntos, pero si tú mismo no anotas puntos no vas
a ganar, lo mejor que podrás hacer es empatar.
Si estas peleando con el enemigo, no solo debemos tener armas defensivas, las cuales
necesitamos, sino que también necesitamos armas ofensivas. Debemos aprender cómo usar las
armas ofensivamente para ir detrás del diablo. Vas a tener una victoria más grande si empiezas a
lanzar ataques contra el diablo en vez de esperar a que el diablo venga a ti a pelear y resistirlo.
Algunos de ustedes están tan golpeados que están viviendo en una postura de defensa todo el
tiempo, esperando que el diablo ataque con la esperanza de que no te golpee otra vez. Esperas
pasar por este mes sin un problema grave, a travesar la semana sin un problema mayor. Estas
sentado en postura de defensa y el diablo te lanza pequeños dardos todo el día. Tal vez tus
defensas sean buenas y las intercedes todas, pero pasas todo tu tiempo y energía en una postura
de defensa. No estás avanzando; no estás tomando territorio. Es tiempo de empezar a cambiar tu
acercamiento, dejar de vivir a la defensiva y tomar un manera ofensiva. Lleva la batalla al campo
enemigo.
(LBLA) Lucas 10:19

Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el
poder del enemigo, y nada os hará daño.
(LBLA) Mateo 16:18a-19

y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 Yo te daré las llaves del reino de
los cielos; y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos; y lo que desates en la tierra,
será desatado en los cielos.

Siempre lo hemos visto como si las fuerzas del enemigo vinieran hacia nosotros. ¿Alguna vez
has visto puertas marchar? No. Las puertas están fijas. Debemos ir a las puertas del infierno,
derribarlas, y destruirlas. Están firmes, pasamos sobre de ellas; ellas no prevalecerán contra
nosotros. Él está hablando ofensivamente, no defensivamente.
Estas armas de guerra que Dios nos ha dado no son sólo para guerra defensiva, sino para guerra
ofensiva en los dos frentes. Existen dos frentes de batallas, existe el frente de batalla de la mente
y el frente de batalla de la atmosfera espiritual. Necesitamos pelear en esos dos frentes
simultáneamente.
Cinto de la Verdad - Ciñe tus lomos con la verdad, como dice la versión Reina Valera. Lomos
es de hecho la mejor descripción debido a que habla de la parte reproductiva de tu cuerpo. Aquí
Él está tratando con lo espiritual, Él está tratando con la parte que tiene la capacidad de crear.
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(LBLA) 1 Pedro 1:13

Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción; sed sobrios en espíritu, poned
vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de
Jesucristo.
Ciñe los lomos de tu mente. Lo que simbólicamente habla es de la parte creativa de tu cuerpo; el
cerebro, la mente. Tu mente es la parte que crea tu imaginación. Es en esa imaginación donde
corren tus pensamientos, donde desarrollas sentido común. Es en esa parte donde Él dice que
ciñes los lomos de tu mente con la verdad. Él está diciendo ciñe los lomos, ciñe tu imaginación.
La mente de mucha gente está siendo arruinada con muchas cosas. Su imaginación esta fuera de
control. Dios nos ha dado un arma, no es sólo un arma defensiva. Es también un arma ofensiva;
un arma para apoyarnos, para ceñir, para reforzar y fortalecer tu mente con la verdad.
(LBLA) Salmos 33:4

Porque la palabra del SEÑOR es recta;
y toda su obra es hecha con fidelidad.
Toda la obra de Dios se realiza en verdad.
(LBLA) Salmos 91:4

Con sus plumas te cubre,
y bajo sus alas hallas refugio;
escudo y baluarte es su fidelidad.
La verdad de Dios será tu escudo, será tu fortaleza, será tu protección sobrenatural.
(LBLA) Salmos 117:2

Porque grande es su misericordia para con nosotros,
y la verdad del SEÑOR es eterna.
¡Aleluya!
Toda la obra de Dios se realiza en verdad, y esa verdad es un escudo para ti. Es una fortaleza
para ti, y esa verdad permanece para siempre.
Recientes estadísticas fueron realizadas acerca de la generación joven donde la gran mayoría,
incluyendo cristianos, no creen en lo que llamamos verdad absoluta. Ellos no creen que hay
cosas que son verdad absoluta. Ellos creen que la verdad es relativa. Si la verdad es relativa
significa que si es verdad para ti, entonces es verdad. Ellos creen en verdad relativa. De hecho
esa es la filosofía fundamental detrás del liberalismo en los Estados Unidos; que si es verdad
para ti y mientras parezca cierto para ti, mientras se sienta bien para ti, entonces está bien. No
podría haber nada más lejano de la verdad. Es una locura.
No quieres vivir en un mundo donde la verdad es relativa, donde cada persona puede llegar con
su propia verdad. ¿Que si vas a un lugar y de repente ellos deciden que su verdad es que ellos
pueden matar a quien quieran? ¿Quieres vivir en una sociedad así? ¿Que si deciden que su
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verdad es hacer todo tipo de cosas viles a los niños? ¿Quieres vivir en una sociedad así? Tú no
quieres vivir en una sociedad así. No quieren realmente reconocer que simplemente hay cosas
que son absolutamente bien y hay cosas que son absolutamente mal. Existe verdad y también hay
mentiras. Esta generación ha sido entrenada a no creer que existe absoluta verdad sólo determina
y depende de cómo piensan al respecto.
Dios dice la verdad te protegerá, la verdad será tu escudo, la verdad será tu rodela. La verdad
dura para siempre. Debes ceñir tu mente con la verdad para que puedas guerrear con el diablo y
estar firmes. Pero si no crees que hay verdad absoluta, si no abrazas la verdad, no puedes estar
bajo el poder y la protección de la verdad.
Dios me dijo, "Hijo, no le he dado a todo mi pueblo ojos para que vean el camino. Les he dado
ojos a mis profetas. Mi pueblo debe darse cuenta y reconocer que Yo les he dado a Mis profetas
ojos para ver, y que ellos puedan confiar en esas cosas." Cada uno de nosotros somos ungidos de
una manera única para un propósito especifico, y Él le ha dado a Sus profetas ojos para ver lo
que otros no pueden ver. Pero debido a que creemos en la verdad personal y no la verdad
absoluta, vamos a enfrentar situaciones y depender en nuestra propia capacidad para ver y no
escucharemos a Sus profetas.
Confiamos en el profeta si viene a nosotros y dice tendremos un ministerio a nivel mundial, o vas
a ser bendecido. Pero no queremos escuchar la voz de la profecía cuando se reduce a no ver
dicha película, no ver cierto programa de televisión, o no leer tal libro. No vemos y por lo tanto
no estamos de acuerdo, porque creemos que la verdad es relativa. Creemos que es arbitraria, pero
Dios dice que Él no hará nada sin primero revelar Sus secretos a Sus siervos los profetas. (Amos
3:7) Dios revela cosas a Sus profetas; Él revela misterios y secretos. Él revela cosas para que el
profeta lo declare y hable verdad. Cuando no abrazamos la verdad, y no permitimos la verdad
entrar a nuestras mentes, nos convertimos vulnerables a las agresiones y ataques del enemigo.

¿Cual es uno de los grandes ataques del enemigo contra la verdad en los últimos tiempos?
Uno de los grandes ataques y estrategias del enemigo en los últimos tiempos, es que él viene
a engañar al pueblo de Dios.

Esto sucederá porque el pueblo de Dios, no sólo la gente del mundo, sino que también el pueblo
de Dios ha abandonado la Ley Sagrada y verdad absoluta.
(RV) Proverbios 16:6

Con misericordia y verdad se corrige el pecado,
Y con el temor del SEÑOR los hombres se apartan del mal.
Hay poder en la verdad; la verdad es poder.
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(LBLA) Juan 16:13

Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que
habrá de venir.
La verdad no es algo abstracto. La verdad no se deja a tu propia opinión. Es verdad o no lo es.
No importa lo que es verdad para ti. El Espíritu Santo es el Espíritu de la Verdad.
(LBLA) Juan 14:6

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.
¿Qué es lo que dice Jesús acerca de la verdad?
Jesús dice que Él es la verdad misma. Jesús no solo habló verdad; Jesús es verdad. Fuera
de Cristo no hay verdad.

Cada pieza de la armadura es una revelación y sólo la puedes usar entrando a una experiencia y
manifestación de esa revelación. Cada pieza de la armadura es una revelación de la verdad; es
una revelación de Cristo. Cristo, y sólo Él es verdad. Lo que significa que tu opinión no cuenta.
Tu opinión, mi opinión, significa absolutamente nada. No tienen valor. No importa lo que yo
piense, no importa lo que yo sienta, no importa cuál sea mi opinión.
Todos quieren tener su propia opinión. Estamos en el día donde hemos agotado las opiniones de
la gente que no sabe nada; se llama 'blog'. Hemos agotado las opiniones individuales y las hemos
puesto todas en un plano de igualdad. Creemos que todos tienen el derecho a su opinión. No, no
la tienen. La única cosa que está bien es la verdad. Puedes tener la opinión de que puedes estar
frente a un tráiler que va a 160km por hora y cuando te golpee no te dolerá. No importa lo que
pienses, porque la verdad es que cuando ese tráiler te golpee a 160km por hora, tú serás
lastimado. Esa es la verdad la creas o no.
Aquí es donde luchamos en las iglesias y tenemos divisiones. Debemos detener nuestro orgullo y
nuestra arrogancia sobre nuestra propia opinión. Debemos humillarnos a nosotros mismos
delante de Dios y decir, "Dios no ha mi manera, sino a la Tuya. No mi voluntad, sino Tu
voluntad. Yo no sé que está bien, Tú muéstrame lo que está bien. Revélame la verdad, la única
verdad."
La biblia dice que debemos conocer la verdad y la verdad nos hará libres. (Juan 8:32) Sólo la
verdad que conoces y en la que caminas te hará libre. Es sólo la verdad que conoces por
revelación, y la verdad que abrazas y a la que cedes. Después se levanta como un escudo para ti,
te da poder, después perdón de pecados, después limpia la iniquidad en ti. Es sólo ese poder de la
verdad que te hará libre, que te liberará del poder del enemigo y te dará poder para estar firme.
Es sólo esa verdad que dará soporte al resto del armamento de Dios, porque sin el cinto de la
verdad nada se mantiene. Es sólo esa verdad que verdaderamente te liberará en tu mente.
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(LBLA) Juan 17:17

Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.
La Palabra de Dios es verdad. Todo lo que Dios ha hablado es absoluto. El cielo y la tierra
pasaran, pero Su Palabra no pasará. Su Palabra permanecerá para siempre. La verdad es para
siempre; permanecerá por siempre.

Para Estudio Adicional:
(LBLA) 1 Samuel 12:24

Solamente temed al SEÑOR y servidle en verdad con todo vuestro corazón; pues habéis
visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros.

(LBLA) Romanos 1:18

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres, que con injusticia restringen la verdad;
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