Curso de Discipulado
SECCIÓN 11 – La Armadura de Dios y Guerra Espiritual
Lección 43 - La Armadura de Dios - parte 3
(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.
¿Cómo te pones la armadura de Dios?
Cada pieza de la armadura es una revelación y sólo la usas entrando a la manifestación o a
la experiencia de esa revelación.
Conforme entras a la manifestación de la verdad, conforme abrazas la verdad, conforme entras
bajo el control de la verdad, conforme tu mente empieza a llenarse con la verdad, conforme abres
tu boca y hablas verdad, entonces empezaras a tener el cinto de la verdad. Te empezará a
proteger de las asechanzas del enemigo.
Coraza de Justicia - La coraza cubre toda la sección media del cuerpo. Protege los órganos
vitales. Justicia es aquello que cubre los órganos vitales. Protege la parte más sensible, lo más
vulnerable de quien tu eres. Es la justicia la que te protege.
El significado de la palabra justicia es equidad de carácter; literalmente significa la igualdad del
carácter de Dios. Habla de la naturaleza de Dios, la cual es santidad. Dios es santo, Él es Dios
santo. La justicia habla de la igualdad del carácter de Dios, la naturaleza de Dios, igualdad con el
carácter de Dios.
La biblia dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. (2 Corintios 5:21) Nos
debemos alinear con el carácter de Dios y la naturaleza de Cristo Jesús. Existen dos dimensiones;
existe la justicia que se nos atribuye, que nos es acreditada, no por lo que hayamos hecho, sino
por lo que Jesús ha hecho. Después esta la justicia que se nos ofrece y nos apodera a caminar con
lo que Dios ya nos ha acreditado.
Si profundizas en el significado original literalmente significa plomada. Aquellos de ustedes que
son constructores entienden lo que es una plomada. Hoy en día usan láseres, pero aun así es una
línea de plomo. Es la línea usada para asegurarse que el proyecto entero se alinee correctamente.
Es esa línea perfecta del carácter de Dios y la naturaleza de Dios. Debemos alinearnos con el
carácter y la naturaleza de Dios.
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Quiero hablar de cómo la santidad nos da poder. La justicia habla de la santidad de Dios; el
carácter y la naturaleza de Dios. Un fenómeno interesante en la vida natural, si tomas un cable y
corres a través de él una tremenda cantidad de energía puedes tomar otro cable, sin corriente,
acercarlo al cable que tiene la energía, ponerlo recto, alinearlo. Y el cable que no tiene energía
que no está conectado a ningún generador, empezará a acarrear corriente. Es un fenómeno
sorprendente; y si alineamos nuestras vidas con el carácter de Dios, el poder que es inherente en
Dios empezará a fluir a través de nosotros. Dios nos ha llamado para levantarnos a Sus normas
de justicia, a Sus nivel de santidad.
LBLA - Romanos 8:29

Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la
imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos hermanos;
Él nos predestino a ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Eso no significa que vamos a ser
físicamente como Jesús. Vamos a ser como Él en Su naturaleza. Vamos a ser hechos conforme a
Su naturaleza; y la naturaleza de Dios es santidad. Dios planeo con anticipación, y Dios
predestino, Dios lo puso en movimiento que tú y yo nos alineáramos con Su carácter, nos
alineáramos con Su naturaleza; nos alineáramos con su justicia, con la santidad.
LBLA - Romanos 6:19

Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la
manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la
iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la
justicia, para santificación.

¿Qué significa ser un esclavo de la justicia y de la santidad?
Debes ser un esclavo a la igualdad del carácter de Dios; un esclavo a la santidad.

Hoy en día mucha gente dice que está libre de legalismo y libre para hacer lo que desean.
Bajaron el estándar en el que viven. Solía ser que los buenos cristianos no tomaban, no fumaban
ni maldecían. Ahora lo hacen todo, y piensan que son libres para hacerlo. No persiguen la
santidad, no persiguen la justicia. Pablo dijo debes ser esclavo a la santidad.
El diablo trajo la mentira que la santidad es una prisión y esclavitud. Es como si el diablo trajo a
la gente la mentira que la sumisión es una esclavitud y que la sumisión es una prisión, y sin
embargo la sumisión es increíblemente libertadora. La sumisión es liberación y empoderamiento.
El diablo nos trajo la mentira que la santidad es de alguna forma restrictivo y esclavitud; él
promueve esa mentira. Lo vemos en televisión, lo vemos a través de películas, lo vemos a través
de todo lo demás. Siempre presentan la predicación de la santidad como algo rígido, estricto,
amargado, viejo y aburrido. Describen a los predicadores de la santidad como los hombres
malos y aquellos que se interponen en el camino de la promesa.
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El día se acerca cuando los predicadores de santidad y quienes llevan la justicia, mucho más que
hoy en día, serán culpados por los problemas del mundo. Pero te digo esto en el nombre de Jesús,
Dios va a liberar una nueva ola de santidad sobre el cuerpo de Cristo. Debemos ser esclavos de la
justicia y la santidad.

LBLA - Romanos 6:22

Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por
vuestro fruto la santificación, y como resultado la vida eterna.
LBLA - 1 Tesalonicenses 4:7

Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación.
LBLA - Hebreos 12:14

Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.

La santidad te protege. Es una arma de guerra para pelear con el diablo.
Si realmente crees la Palabra de Dios, si realmente crees lo que dice la Palabra, si realmente
somos amantes de la verdad, si realmente nos estamos sometiendo y cediendo a la verdad, ¿no
crees que pasaríamos una significante cantidad de tiempo predicando santidad porque sabemos
que de acuerdo a la Palabra, sin santidad nadie verá al Señor? Decimos estar conduciéndolos a
Jesús, pero no les predicamos santidad.
Algunos de ustedes están pensando que empecé a predicar legalismo. Eso es porque no sabes lo
que es legalismo. Tú crees que santidad es legalismo. Dios me hablo hace algunos años y me
dijo, "hijo lo que mucha gente llama legalismo, Yo le llamo santidad". El verdadero legalismo es
vivir cierto estilo de vida, obedeciendo ciertos principios para poder obtener el favor de Dios; eso
es legalismo. Nosotros no hacemos eso, yo no vivo en santidad para obtener el favor de Dios. Yo
tengo el favor de Dios ahora mismo. Es por gracia: el inmerecido favor de Dios por el cual soy
salvo. Yo tengo la gracia de Dios; yo tengo el favor de Dios. Pero debido a que tengo el favor de
Dios, ahora puedo elegir vivir una vida santa. Yo sigo la santidad, no porque vaya a obtener el
favor, sino porque tengo el favor. Esa es la búsqueda de Dios, esa es la búsqueda de santidad.
La santidad es poder. Es una arma poderosa. Él dijo que es un escudo que nos protege. La
santidad es el escudo que nos protege. La santidad nos protege. Cubre los órganos vitales; las
partes más sensibles de nuestro hombre espiritual.
LBLA - Éxodo 15:26

Y dijo: Si escuchas atentamente la voz del SEÑOR tu Dios, y haces lo que es recto ante
sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré
ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios; porque yo, el SEÑOR, soy tu
sanador.
Si vives y persigues la santidad, Dios te protegerá no solamente de enfermedades naturales sino
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que también espirituales. No te enojes conmigo, pero la realidad es que hay mucha gente que está
enferma porque vive en pecado. Él dice que habrá aquellos que mueren porque no tomaron la
santa cena del Señor correctamente. No trataron ni honraron el cuerpo del Señor apropiadamente.
Lidiaron con el pecado y la enfermedad entra a ellos, aún la muerte entra en ellos. No estoy
diciendo que cada vez que alguien se enferma es porque está viviendo en pecado, pero la
enfermedad es el resultado del pecado. Si vives justamente Dios te protegerá de enfermedad; no
sólo las enfermedades naturales, pero mentales, físicas, financieras, familiares, y el veneno del
fruto del pecado. Dios dice si le sigues a Él, si vas detrás de Él, si obedeces sus mandamientos,
Él te protegerá.
La santidad no es restrictiva, la santidad es liberación; la santidad protege. Protege a tu familia.
LBLA Romanos 6:23

Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro.
LBLA - Proverbios 16:7

Cuando los caminos del hombre son agradables al SEÑOR,
aun a sus enemigos hace que estén en paz con él.
LBLA - Isaías 54:14-17

En justicia serás establecida.
Estarás lejos de la opresión, pues no temerás,
y del terror, pues no se acercará a ti.
15
Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte.
Cualquiera que te ataque, por causa de ti caerá.
16
He aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego
y saca una herramienta para su trabajo;
yo he creado al devastador para destruir.
17
Ningún arma forjada contra ti prosperará,
y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos del SEÑOR,
y su justificación viene de mí--declara el SEÑOR.

Nos gusta citar la parte donde dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, pero
eso sólo habla a aquellos que viven justamente, aquellos que persiguen la justicia. En contexto,
ve el versículo 14: En justicia serás establecida. Cuando caminas en justicia, cuando persigues la
santidad, te protegerá. Te protegerá de las asechanzas del enemigo. Protegerá a tu familia de las
asechanzas del enemigo.
Madres y padres tienen que levantar una pared de santidad en su hogar. Tienes que levantar una
pared de santidad y ver lo que tus hijos miran en la internet y la televisión. Más del 70% de
aquellos que tienen 15 años ven pornografía en internet. Levanta una pared de santidad con los
video juegos que les permites ver. Levanta una pared de santidad con la música que les permites
4

Curso de Discipulado
SECCIÓN 11 – Lección 43
traer a casa. Tal vez pienses que es muy difícil, muy duro con todas las cosas que hay que tratar
con nuestros hijos. Están tan influenciados por sus amigos. ¿Aún eres un padre de familia? ¿Esa
sigue siendo tu casa? Entonces debes estar dispuesto a pelear. Tal vez se enojen contigo, pero
permíteme decirte algo; yo prefiero cuidar de ellos y protegerlos ahora, y pelear la batalla ahora
que enfrentar la eternidad sabiendo que mi hijo pasará la eternidad ardiendo en el infierno porque
yo no levante una pared de santidad en mi casa, y permití que la maldad del enemigo penetrara y
dividiera y robara a mis hijos. ¿Qué tanto estas dispuesto a pelear? Nada es tan difícil para salvar
a tu familia de la eternidad en el infierno, del tormento del diablo. Vale la pena pelear toda
batalla.
Recuerdo a una adolecente de 12 años que salía cada noche de fiesta, se emborrachaba y hacia
drogas y su mamá lo sabía. Ella vino a mí durante una reunión juvenil y me dijo lo que estaba
haciendo. La tercer semana vino a mí con lagrimas y me dijo, "le dije a mi mamá que iba a salir
esta noche, que me iba a acostar con mi novio, le dije que me iba a emborrachar y a drogar y me
dijo 'adelante'", después me dijo, "¿por qué mi mamá no me quiere? ¿por qué mi mamá no me
detiene? ¿por qué no se pone frente a la puerta y me cierra el paso?" Entiende que muchos hijos
están clamando que sus padres los protejan. Por un lado están peleando contigo, pero en lo
profundo de su ser quieren a un padre fuerte. Quieren un padre con la voluntad firme y que peleé
por ellos y diga, "no importa que me odies, no importa que no me vuelvas a dirigir la palabra,
voy a levantar una pared de santidad a tu alrededor, y voy a vigilarte y a protegerte del diablo
mientras pueda hacerlo." Eso no es restrictivo, no es ser padres legalistas, no es ser padre
controlador. A eso se le llama pasión y misericordia. Construye una pared de santidad alrededor
de tu hogar. Esta atento a lo que escuchan.
¿Qué es lo que promete Dios a aquellos que siguen la justicia?
Dios dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará solo cuando sigues la justicia, y
sigues la santidad.

Es por eso que tenemos que dejar de tomar las escrituras fuera de contexto, y enseñarle a toda
esta gente que ninguna arma forjada contra ellos prosperará sólo si están viviendo justamente. De
lo contrario eres vulnerable, porque la justicia es la coraza que protege lo más vulnerable de ti.
Su santidad te protege y te da poder. La santidad nos da poder. No es débil, no es restrictiva.
LBLA - Romanos 1:4

y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la
resurrección de entre los muertos: nuestro Señor Jesucristo.
Jesús fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, de acuerdo al espíritu de santidad por la
resurrección de la muerte. Es el poder del espíritu de santidad que causa que Jesús se haya
levantado de la muerte. Cuando estamos alineados con Jesús, estamos alineados con el
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carácter y naturaleza del Padre. Nada de lo que hizo Jesús en este mundo fue por Su propio
poder. No hizo nada en esta tierra en Su propia naturaleza, pero cuando Él se alineo con el Poder
de Dios, cuando Él se alineo con la naturaleza de Dios, cuando Él se alineo el mismo poder que
fluía a través del Padre, fluyó a través de Él. A eso se le llama el espíritu de santidad. Cuando
Jesús fue declarado Hijo de Dios, el poder, de acuerdo al espíritu de santidad, fluyo a través de
Él. La santidad da poder.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Mateo 5:6

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.

LBLA - Hechos 10:35

sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto.

LBLA - Romanos 4:3

Porque ¿qué dice la Escritura? "y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia."
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