Curso de Discipulado
SECCIÓN 11 – La Armadura de Dios y Guerra Espiritual
Lección 42 - La Armadura de Dios - parte 2
Cinto de la Verdad - continua
Estamos en un tiempo en que existe una guerra absoluta contra la verdad absoluta. La estrategia
del diablo es dañar nuestra confianza y creencia en la verdad absoluta. Así es como se levantará
una religión mundial. Van a decir que la verdad es relevante; para ti Jesús es la verdad, pero para
este joven Mahoma es la verdad, para este otro joven Buda es la verdad. Nosotros no decimos que
Jesús fue un profeta; decimos que Jesús es Dios Mismo, y que Él es la personificación de la
verdad. La verdad no es como algunos piensan, un diamante multifacético que miras desde
diferentes ángulos. Es una sola cosa; es Cristo Jesús.
LBLA - Juan 14:6

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.
Fuera de Cristo no hay verdad. Tu opinión, mi opinión, la opinión del joven en la comunidad, la
opinión de alguien con un turbante en la cabeza, ¡no significa nada! No me importa que tan
inteligente seas, cuan tonto, o de buen parecer; no significa nada. Lo único que significa algo es la
verdad, y Jesús es la verdad. Nuestras opiniones no significan nada. Es por eso que no te debe
impresionar cuando alguna estrella de Hollywood se levanta y dice lo que él/ella cree.
No todos deben hacer oír sus voces. Sólo hay una voz que debe ser escuchada, porque sólo hay una
voz por la cual el hombre puede ser salvo. Sólo hay una voz hablando la verdad. Sólo hay una voz
que abre los cielos. Sólo hay una voz que creo los cielos y la tierra. Sólo hay una voz que tenemos
que escuchar y esa es la voz de Dios Todopoderoso; y esa es la voz de Jesús.
LBLA - Juan 17:17

Santifícalos en la verdad; tu Palabra es verdad.

No puedes separar a Jesús de Su Palabra.
No puedes separar a Jesús de Su Palabra. Cuando tienes la Palabra de Dios entonces tienes a Jesús,
porque Jesús y la Palabra son uno.
AMP - Hebreos 1:3

Él es la única expresión de la gloria de Dios [el ser de la luz, el que irradia o resplandor
de lo divino], y Él es la impresión exacta y misma imagen de la naturaleza [de Dios],
defendiendo, manteniendo, guiando y propulsando el universo por la poderosa palabra de
Su poder. Cuando ofreciéndose a sí mismo llevo a cabo nuestra purificación de pecados y
liberación de culpa, Él se sentó a la diestra de la Majestad divina en las alturas.
Él sostiene, mantiene, guía, e impulsa el universo por el poder de Su Palabra. Científicos dicen que
el universo se expande, y que ellos tienen todo tipo de teorías del porque. La razón por la que el
universo se expande es porque Dios habló. Su Palabra hasta el día de hoy está expandiendo el
universo. La verdad es poder. No puedes separar a Jesús, quien es la verdad, de Su Palabra. Su
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Palabra es verdad. Por Su Palabra, la verdad, Él está impulsando el universo, lo sostiene, lo está
manteniendo. El universo entero es movido por el poder de Su Palabra; por el poder de Su verdad.
LBLA - Isaías 55:11

así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo
que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié.
Él dio Su Palabra, y cuando Dios abre Su boca, y Dios habla Su Palabra, el poder que impulsa el
universo, el poder que crea el sol, la luna y las estrellas, el poder que creo todas las cosas, el poder
que mueve las cosas, ese poder ilimitado de Su Palabra de verdad es liberada. Cuando Dios dice
algo se cumple. No hay fuerza en el infierno, no hay fuerza en el hombre que pueda detener el
poder de la fuerza de la Palabra de Dios, la Palabra de verdad.
Dios nos ha dado como arma poderosa el cinto de verdad; el cinto de Su Palabra. Es el mismo
poder que creó el universo. Él nos dio ese poder para protegernos de los engaños del diablo. No
importa lo que venga a ti, no importa las circunstancias, no importa cuáles sean los ataques del
diablo, no importa si cada fuerza de demonios en el universo viene en tu contra, tu puedes estar
firme en el poder de Su Palabra y en el poder de Su verdad. Es el mismo poder que Él libera
cuando Él dijo, "Sea la luz", y fue la luz.
¿Cómo se usa la verdad como un arma contra los ataques del diablo?
Él nos ha dado una arma ofensiva la cual liberamos abriendo nuestra boca y hablando
verdad.
Esta misma Palabra, esta misma verdad Él nos ha dado como arma poderosa; no solo un arma
defensiva, sino un arma ofensiva.
Hay mucha gente que se desanima hoy en día porque ven que las mentiras se esparcen a través de
las redes y Hollywood. Parecer ser que la decepción y mentiras logran su objetivo. Muchos
cristianos son intimidados, permiten que el diablo los avergüence y los silencie. El diablo sabe que
el poder de la verdad de Dios es liberada cuando la hablas, y tiene el poder de la fuerza que
impulsa el universo. Tiene el poder para destruir la fortaleza del enemigo. Acaso no dijo Jesús,
"¿lo que escuchas en lo secreto proclamadlo desde las azoteas?" (Mateo 10:27)
El Padre ha enviado a Jesús, y Jesús nos ha enviado a nosotros. El Padre habla y lo que Él habla se
hace realidad. Lo que Dios habla sucede y no regresa a Él vacía. Jesús también operó de esta
manera que lo que Él hablaba sucedía. Jesús, el portavoz de Dios, se ha ido pero Él nos ha enviado
a nosotros el Espíritu Santo quien nos dirigirá y guiará al espíritu de la verdad, el espíritu de la
Palabra. Él nos dirigirá y guiará a toda verdad. Él nos ha llamado a abrir nuestra boca y hablar
verdad con el mismo poder del cielo que fluye a través de Él.
Es por eso que el diablo esta aterrorizado. El diablo quiere mantener nuestra boca cerrada. El
quiere que estés atado. El quiere que no hables la verdad. El quiere intimidarte y deshonrarnos. El
hace esto de muchas maneras. Nos acusa falsamente, él dice que somos intolerantes. No sabemos
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lo que eso realmente significa pero no queremos ser llamados intolerantes. Queremos ser vistos
como amorosos y compasivos. Así que el diablo nos dice que si nos mantenemos firmes en contra
de la homosexualidad que somos intolerantes. Si estamos firmes en contra de la pornografía, la
fornicación, adulterio, aborto, y toda cosa vil que sucede, somos intolerantes. El dice que debemos
ser tolerantes con la condición de las personas.
Todo esto es el diablo queriéndonos callar. El sabe que si seguimos hablando verdad, la verdad
tiene el poder para destruir las mentiras. La verdad es poder y tiene el poder para destruir las
fortalezas del enemigo. Tiene el poder para crear y para hacer realidad las cosas mismas que Dios
quiere que sucedan.
Uno de los ejemplos clásicos de esto es hablar en contra de la comunidad homosexual. La
homosexualidad es un espíritu demoniaco; esa es la verdad. Es tiempo de que nos pongamos
firmes, y empecemos a declarar lo que es. Es un espíritu demoniaco. No es un desorden mental; es
un espíritu demoniaco. No es algo genético; es un espíritu demoniaco. Tenemos que empezar a
hablar verdad. La comunidad homosexual se ha levantado y dicho, "si te levantas contra la
homosexualidad entonces eres homofóbico," que significa que temes a los homosexuales. Y la
aplicación es que si te levantas en contra de los homosexuales, temes a la homosexualidad porque
temes que de alguna manera ese "tú" interior sea uno de ellos. No queremos ser acusados de ser
uno de ellos así que no queremos ser llamados homofóbico y nos callamos.
El diablo está orgulloso y dominante. Trata de que retrocedamos y dejemos de hablar vedad. El
trata de hacernos sentir avergonzados de hablar verdad, hacernos sentir apenados de hablar verdad,
y hacernos sentir que no está bien. El nos dice que si nos levantamos y llamamos las cosas impías,
si nos levantamos y le decimos a la gente que se arrepienta, si nos levantamos y decimos que el
juicio viene debido al pecado, que entonces estamos fuera de tacto. El nos acusa de ser irrelevantes
a la sociedad. No queremos ser vistos así o ser llamados religiosos, así que retrocedemos de
predicar la verdad.
El diablo quiere mantener a los siervos de Dios callados. Mientras que el hombre de Dios, que son
grandes líderes de nuestros tiempos no se levanten y hablen verdad, las mentiras prosperaran. El
diablo ha callado sus bocas y ellos han fallado en hablar verdad. La maldad aumenta cuando el
hombre de Dios, los hijos de Dios, fallan en abrir sus bocas y hablar la verdad. Si los grandes
nombres no lo van a hacer, Dios va a levantar a un don nadie de la nada que hablará la verdad.
LBLA - Joel 2:28

Y sucederá que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne; y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán
visiones.
La palabra profetizarán ahí significa declarar la Palabra del Señor. Dios va a abrir los cielos, Él va
a derramar de su espíritu de revelación. Él va a levantar una generación de guerreros intrépidos que
abrirán sus bocas en cada situación, en cualquier lugar y hablaran verdad. El poder que creó los
cielos y la tierra, el poder que sostiene e impulsa el universo va a salir de sus bocas para destruir
las fortalezas del enemigo.
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¿Cuál es el resultado de hablar la Palabra de verdad?
Habla verdad, y cuando la hables, no sólo dará guerra en la atmosfera espiritual, sino que
empezará a recrear tu manera de pensar.
Abre tu boca y habla verdad. La verdad es poder y es una arma increíblemente poderosa en tus
manos y en tu boca. Cuando hablas verdad te cambiará en el interior. Somos el portavoz de Dios,
necesitamos la ayuda de Dios para abrir nuestras bocas en los últimos tiempos y hablar verdad. No
la hables con el espíritu de juicio, sino con misericordia.
LBLA - Proverbios 16:6

Con misericordia y verdad se expía la culpa,
y con el temor del SEÑOR el hombre se aparta del mal.
LBLA - Proverbios 20:28

Lealtad y verdad guardan al rey,
y por la justicia sostiene su trono.
AMP - Hebreos 4:12-13

Porque la Palabra que Dios nos habla está viva y lleno de poder [haciéndola, operativa,
enérgica y efectiva], es más cortante que ninguna otra espada de dos filos, penetra hasta la
línea divisoria de la respiración de vida (el alma) y el [inmortal] espíritu, y las coyunturas y
los tuétanos [de las partes más profundas de nuestra naturaleza], exponiendo, cerniendo,
analizado y juzgando los pensamientos mismos y propósitos del corazón. 13 Y no hay cosa
creada que esté oculta a Su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y expuestas,
desnudas e indefensas a los ojos de Aquel a quien damos cuenta.

5 cosas que la Palabra de Verdad produce
Número 1: La Palabra penetra; la Verdad penetra.
LBLA - Hechos 5:30-33
30

El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole
en una cruz. 31 A éste Dios exaltó a su diestra como Príncipe y Salvador, para dar
arrepentimiento a Israel, y perdón de pecados. 32 Y nosotros somos testigos de estas cosas;
y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. 33 Cuando ellos
oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos.
Ellos oyeron esto y se enfurecieron, y querían matar a Pedro. El predico la verdad y esa verdad
perforó y penetró. Esta es la razón por la cual vemos reacciones cuando decimos que Jesús es la
única verdad; la Palabra penetra. Entra en público y di el nombre de Jesús en una forma santa y ve
lo que sucede. A la gente no le importa que digas Dios porque pudiera ser cualquier dios, pero
cuando dices Jesús, perfora y penetra. La Palabra de verdad perfora y penetra. Es por eso que Dios
la quiere en nuestros labios, Él quiere que perfore y penetre.
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Número 2: La Palabra expone.
LBLA - Marcos 2:5-8
5

Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 6 Pero
estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: 7 ¿Por
qué habla éste así? Está blasfemando; ¿quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios? 8 Y
al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí
mismos, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones?
Él se presento y los expuso. El poder de esta arma de guerra es que cuando hablas la verdad
perfora y penetra. Cuando hablas verdad expondrá lo que realmente sucede. Expondrá intenciones
escondidas, expondrá los motivos escondidos, traerá esas cosas a la luz.
LBLA - Santiago 5:16

Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho.
Él dijo confesar. Dios quiere que las malas intenciones sean expuestas, Dios quiere que salgan a la
superficie, Dios quiere que salga a la luz. Ese es el poder y el propósito de la Palabra y la intención
de la verdad. Siempre queremos esconder tal como lo hizo Adán y Eva en el Edén después de que
pecaron. Se escondieron porque no querían ser expuestos, pero Dios vino a ellos y los expuso.
Él nos dio la Palabra de poder, y nosotros no abrimos nuestras bocas y hablamos verdad con
misericordia, cuando lo hacemos exponemos la maldad y el pecado para que tengan la oportunidad
de arrepentirse, cuando mueran y vayan al infierno su sangre caerá en nuestras manos. La Palabra
expone. Es por eso que es absolutamente demencial esta cristiandad psicológica que no quiere
hacer sentir a nadie incomodo. No puedes predicar a Jesús sin confrontación, porque esta Palabra
es la confrontación por naturaleza. Esta Palabra expone por naturaleza; esta Palabra penetra por
naturaleza. Si no está penetrando y exponiendo entonces no es la Palabra de verdad, no es la
Palabra de revelación. Es un "algo religioso que se siente bien" que no tiene valor eterno.
Número 3: La Palabra juzga.
LBLA - Juan 12:48

El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra que he
hablado, ésa lo juzgará en el día final.
¿Alguna vez has considerado que la única razón por la cual hablamos verdad es para que aquel que
ha rechazado a Dios no tenga excusa? La Palabra juzga.
Existen dos tipos de juicio en el Nuevo Testamento. Uno significa sentarse como juez y tener una
decisión final. El otro significa el discernir. No nos sentamos como juez, y no somos el juicio final,
Dios lo es, no estamos dando sentencia final. Lo que debemos hacer de acuerdo a la biblia es como
hombre espiritual es dar juicio, el discernir, todas las cosas. (1 Corintios 2:15) Aquí la palabra
juicio significa discernir. La Palabra expone. La Palabra juzga todas las cosas, todos vamos a ser
enjuiciados por la Palabra.
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Número 4: La Palabra trae todo a la luz.
AMP - Hebreos 4:13

Y no hay cosa creada que esté oculta a Su vista, sino que todas las cosas están al
descubierto y expuestas, desnudas e indefensas a los ojos de Aquel a quien damos cuenta.
Todo sale a la luz por la Palabra. Trae a la luz las obras infructuosas de las tinieblas. Tenemos el
poder de la Palabra para exponernos a nosotros mismos, traer a la luz todo lo sucio que hay dentro
de nosotros. Nos purifica, nos limpia, y se convierte en una poderosa arma. La verdad se convierte
en una poderosa arma. y esa arma expone. Cuando hablamos la verdad trae a la luz las estrategias
del enemigo, trae a la luz las obras del enemigo; destruye las fortalezas del enemigo.
Número 5: La Palabra conduce a la Santidad.
NVI - Tito 1:1

Pablo, siervo de Dios y apóstol de Cristo Jesús para fomentar la fe de los elegidos de Dios
y su conocimiento de la verdad que conduce a la santidad—
Si no tienes verdad, no serás conducido a la Santidad. La verdad es una arma defensiva. Conocerás
la verdad y la verdad te hará libre. Te fortalecerá. La verdad es un escudo y una rodela. Su Palabra
es verdad.
La verdad también es un arma ofensiva. La verdad roba al enemigo de su única arma, que es el
engaño. Eva fue engañada en el Edén. La única arma del enemigo es el engaño. Una vez que
seamos engañados, entonces queda a nuestro poder y a nuestra autoridad que le concedamos poder
y autoridad aquí en la tierra. Solo viene por el engaño, y si andamos en la verdad le robamos al
diablo su única arma.
Ciñe tu mente con la verdad. Se amante de la verdad; no de tus propias opiniones o sentimientos,
sino de la verdad. No vayas a la Palabra de Dios para encontrar en que creer. Ve a la Palabra de
Dios para descubrir verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre.

Para Estudio Adicional:
LBLA - 2 Corintios 11:10

Como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya.
LBLA - Efesios 4:15

sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la
cabeza, es decir, Cristo,
LBLA - 1 Timoteo 2:3-4
3

Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad.
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