Curso de Discipulado
SECCIÓN 11 – La Armadura de Dios y Guerra Espiritual
Lección 45 - La Armadura de Dios - parte 5
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.
Muchos enseñan acerca del calzado de vuestros pies con el apresto del Evangelio de paz
diciendo que siempre deberías estar dispuesto para compartir el Evangelio con alguien. No es eso
a lo que se refiere; que sólo tienes que estar dispuesto a compartir tu fe con alguien. El Espíritu
Santo nos ha enseñado por revelación que cada pieza de la armadura es una revelación y que
sólo te la pones entrando a la manifestación de esa revelación.
AMP - Efesios 6:15

Y habiendo calzado vuestros pies en preparación [para enfrentar al enemigo con la
estabilidad de paso firme, prontitud, y disposición producida por las buenas nuevas] del
Evangelio de la paz.
La palabra calzado ahí del Griego literalmente significa atar. Yo lo veo de esta manera, cuando
vas a esquiar o surf nevero debes usar botas especiales, deben estar firmes y apretadas. Si no
están fuertes y firmes, sujetas a los tobillos estables, no puedes esquiar. Vas a fracasar en el
intento. Debes tener un pie muy firme.
Debemos tener esta firmeza; esta inhabilidad de sacudirnos. Es como ser clavados al suelo.
Puedes inclinarte todo lo que quieras y no caerte. Eso es de lo que habla aquí. Debemos tener un
pie firme para cuando el enemigo venga contra nosotros él no podrá tumbarnos. No podrá
tumbarnos porque tenemos pies firmes.
Esto de pie firme, esta estabilidad, esta prontitud y disponibilidad es producida por las buenas
nuevas del Evangelio de la paz. Existe un 'pie firme', una disponibilidad que es producida por el
Evangelio de la paz. Debemos saber que es el Evangelio de la paz. La biblia habla de ello
muchas veces.

¿Qué significa la palabra "Evangelio"?
La palabra Evangelio significa buenas nuevas.
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Creemos que las buenas nuevas es que Jesús vino a traer paz. La gente tiene esta imagen de Jesús
anda de puntillas entre los tulipanes como un "hippie" para traer paz como el príncipe de paz.
Dicen que Él nunca se involucraría en guerra; que Él se involucraría en esto o aquello. Ellos nos
conocen el verdadero Jesús. El verdadero Jesús es un Dios de guerra. Él no es un Dios de
pasividad. Ellos equivalgan la paz con pasividad, y eso no es de lo que está hablando aquí.
La palabra paz viene de la palabra griega 'eirene' y literalmente significa uno de nuevo.
AMP - Efesios 2:15-20
15

Aboliendo en Su [propia crucificada] carne las enemistades [causada por] la Ley con
sus decretos y ordenanzas [que Él anuló], que Él de los dos podría crear en sí mismo un
hombre nuevo [una nueva calidad de humanidad de los dos ], haciendo la paz. 16 Y [Él
diseñó] para reconciliar con Dios ambos [Judio y Gentil, unidos] en un solo cuerpo por
medio de Su cruz, de esa manera matando la mutua enemistad y llevar la pelea a su fin. 17
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y [la paz] para
los que estaban cerca. 18 Porque es a través de Él que ambos [ya sea cerca o lejos] ahora
tienen una introducción (de acceso) por un [Santo] Espíritu al Padre [de manera que
somos capaces de acercarnos a Él]. 19 Por lo tanto ya no son extraños (exiliados,
migrantes y extranjeros, excluidos de los derechos de los ciudadanos), pero ahora
comparten la ciudadanía con los santos (el pueblo de Dios, consagrado y separado para sí
Mismo), y vosotros pertenecen al hogar de Dios [propio ]. 20 Sois edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús Mismo, la piedra angular.
Había una enemistad entre Dios y el hombre. Había una enemistad entre Judios y los Gentiles.
Había una separación, pero Jesús a través de la cruz derrumbo las paredes de la separación, Él
derribo la enemistad, y Él trajo al hombre a sí Mismo. Trajo al hombre a sí Mismo y Él hizo al
hombre uno con Él. Él hizo paz, no pasividad. Él causo que ellos fueran 'eirene', uno otra vez.
Jesús vino a traernos hacia Dios, a la divinidad; y Dios en nosotros, Cristo en nosotros. La biblia
dice que el misterio del Evangelio es el siguiente: Cristo en vosotros la esperanza de gloria.
Exploramos esta revelación de que somos uno, que realmente hemos sido traídos a la divinidad.
La completa plenitud de la deidad, la divinidad, continua habitando en forma corporal y somos
hechos en Él completos y hemos venido a la plenitud de Dios en Cristo. Nosotros también somos
llenos de la Divinidad.
El Evangelio de la paz es las buenas nuevas que Dios y el hombre son uno otra vez. Ese es el
evangelio de la paz. Las buenas nuevas no es sólo que tus pecados son perdonados. Jesús no sólo
vino para perdonarte de tus pecados. Él no vino sólo para librarte del infierno. No vino sólo para
que entraras al cielo, Él no vino sólo para darte una mansión. Él vino para traernos a ti y a mí a sí
Mismo, para unirnos con Él, que los dos sean una sola carne: Cristo en nosotros la esperanza de
gloria, unidad con Dios.
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¿Cómo se produce el paso firme del Evangelio de la paz?
El paso firme se produce por la revelación de las buenas nuevas que somos uno en Dios.
Este es el Evangelio de la paz que nos da un pie firme y seguro que no será sacudido jamás.
Cuando vienes a la revelación de en quien Dios te ha convertido, a ti y a mí, las buenas nuevas
de que somos uno otra vez en Dios, no existen circunstancias que el diablo pueda traer hacia ti
que te puedan tumbar. No habrá un evento que se lleve a cabo, no hay diablo, no hay demonio,
no hay persona que pueda usar, no habrá nada que te pueda sacudir. No habrá nada que te pueda
mover. Es un pie firme que se produce por las buenas nuevas de uno otra vez.
El pie firme que tenemos con Dios, el pie firme de calzados vuestros pies con la preparación del
Evangelio de la paz, sólo se lleva a cabo cuando empezamos a entrar a la experiencia de ser uno
otra vez, cuando entramos a la revelación de ser uno otra vez, cuando entramos a la unión con el
Padre.
¿Por qué es un arma? ¿Por qué es esto tan fuerte? ¿Por qué funciona y por qué es que alguna
gente no está propensa a ello? ¿Por qué es que muchos cristianos son derribados de la guardia
fácilmente? Ellos no entienden la estrategia completa del enemigo. No entienden la
vulnerabilidad que tenemos cuando fallamos en entrar a esta revelación y la revelación de ser
uno otra vez con Dios y lo que eso produce.
Hace algunos años fui invitado a una escuela preparatoria como orador por dos semanas
consecutivas a un club bíblico que contaba con 70 estudiantes en asistencia. Yo solamente tenía
15 minutos en cada una de las sesiones. Yo sabía que la mayoría de ellos eran de trasfondo
Bautista. Yo sabía que no sabían nada acerca del poder de Dios así que la primera semana
preparé una buena y solida Palabra en Jesús, y la segunda semana yo quería que el poder de
Dios cayera.
La primera semana entre y predique. Ellos disfrutaron de la predicación, y estaban emocionados
que yo regresaría la siguiente semana. Antes de regresar la siguiente semana yo oraba y buscaba
de Dios sobre las instalaciones. Empecé a orar e ir detrás de espíritus demoniacos que
usualmente esperas ver en las instalaciones de una preparatoria: drogas, lujuria, pornografía e ira.
Mientras oraba en contra de estos espíritus en las instalaciones yo sabía que las fortalezas de mis
oraciones estaban saliendo poderosamente, pero no sentí que hubiera un quebrantamiento.
Continúe orando y presionando profundamente en el espíritu. No me rendiría.
Continúe orando y presionando profundamente cuando de repente tuve una visión, una gran
imagen. Yo estaba de pie en del otro lado de las instalaciones, y yo miraba las instalaciones. En
uno de los extremos de las instalaciones vi salir un tentáculo, eran gigantes y se ataban uno con
el otro en la parte superior. Unido a esta cosas gigantes que parecían tentáculos estaban estos
pequeños espíritus demoniacos. Tenían nombres escritos en ellos: odio, ira, falta de perdón,
suicidio, drogas, alcoholismo, perversión, homosexualidad, y fornicación. Cuando vi esto, creí
saber exactamente lo que debía perseguir, así que empecé a orar en contra de ellos. Mientras
oraba podía ver al espíritu que yo atacaba, que cual estaba unido a estos dos tentáculos, ser
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golpeado. Revoloteaba en el viento por la fuerza de mis oraciones. En cierto modo me animó, y
seguí orando. Tan pronto como dejé de orar, este espíritu se enderezaba de nuevo. Pensé que era
algo raro y fui detrás de otro y sucedió exactamente lo mismo.
Empecé a darme cuenta de que esos pequeños espíritus demoniacos tomaban su fuerza de eso
dos tentáculos gigantes. Así que le pregunte al Padre, "Qué son esas cosas?" Él respondió, "Hijo,
esos son los dos espíritus demoniacos de donde cada espíritu toma su fuerza." No vi nombres
escritos en ellos, así que continúe orando. Le pregunte al Señor que me mostrara que eran, Él
empezó a revelar los espíritus escondidos. Estos son los espíritus que la gente generalmente no ve.
Empecé a orar para que Dios me revelara quienes eran estos dos espíritus demoniacos, porque
me di cuenta que si podía romper el poder de esos dos espíritus demoniacos entonces el poder de
todos los otros espíritus demoniacos serían fácilmente rotos. Después de un periodo bastante
prolongado de tiempo, mis ojos fueron abiertos. Todo el tiempo estoy teniendo una visión; de
repente mis ojos fueron abiertos y pude ver debajo de la tierra, debajo de la superficie. Vi de
donde venían estos gigantes tentáculos y terminaban como plantas bulbosas.
¿Cuáles son los dos espíritus demoníacos de donde los otros espíritus toman su fuerza?
El primero se llama inseguridad; el otro se llama inferioridad.
En cada uno de ellos estaba escrito sus nombres. Dios dijo estos son los dos espíritus demoniacos
de donde cada espíritu toma su fuerza, y estos son los dos mismos espíritus que fueron desatados
sobre Eva en el Jardín del Edén, y son los dos mismos espíritus que el diablo está desatando
sobre Su pueblo todo el tiempo. Si podemos romper el poder de esos dos espíritus demoniacos,
todos los otros espíritus caerán fácilmente. Yo nunca había visto esto en la historia de Edén.
AMP - Génesis 3:1-6

Pero la serpiente era más sutil y astuta que cualquier criatura viviente del campo que el
Señor Dios había hecho. Y él [Satanás] le dijo a la mujer, ¿Puede realmente ser que Dios
ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente:
Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, 3 Excepto el fruto del árbol que está
en el centro del jardín. Dios ha dicho: No comáis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
4
Pero la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, 5 Porque Dios sabe que en el día que
comáis de él, vuestros ojos se abrirán, y seréis como Dios, sabiendo la diferencia entre el
bien y el mal y la bendición y la calamidad. 6 Y cuando la mujer vio que el árbol era
bueno (adecuado, agradable) para comer y que era agradable a la vista, y un árbol
deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio a ella también a su
marido, y él comió.
El diablo se acerco y empezó a tener una conversación con Eva. El torció la verdad que es la
manera en que siempre viene. Adán y Eva caminaban con Dios. Hablaban con Dios. Tenían una
interacción sin obstáculos en el ámbito espiritual, completamente natural y completamente
espiritual. Estaban conectados completamente con Dios, completamente uno en Dios. La
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serpiente vino y empezó a torcer la verdad. Dijo, "¿Conque Dios os ha dicho que no debes comer
de ningún árbol del Jardín?" Eva respondió rápidamente y dijo, "No. Dios dijo que podíamos
comer de todos los árboles; pero no podemos comer del árbol que está en medio del huerto o
tocarlo o moriremos." Acuso a Dios de mentirle a Eva, y en ese momento el diablo libero sobre
Eva el espíritu de inseguridad. Toda la verdad que Eva sabia, toda su realidad, Eva la basaba en
lo que Dios les había dicho. Todo lo que ella creía era basado en la verdad de la Palabra de Dios.
Imagina que pasaría si tuvieras 18 ó 20 años de edad y de repente vienes a casa un día y tu mamá
y tu papá se sientan. Después dice: "Por cierto, en realidad no eres nuestro hijo. De hecho
tuvimos que cargar contigo. Ni siquiera nos gusto la idea." Después te pones a pensar que todo lo
que te dijeron, todo lo que te han dicho, toda tu vida se basa en una mentira. De repente ya no
sabes que es verdad, cual es la realidad.
Tu seguridad se basa en lo que tú sabes que es la verdad. Es por eso que la biblia dice que
conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es Jesús. Su Palabra es verdad. El cielo y
la tierra pasaran, pero nada de Su Palabra pasará. Su Palabra es segura, es firme, es solida. El
diablo vino a Eva y le dijo que todo lo que ella creía, acerca de la Palabra que fue hablada por
Dios, eran mentiras. De repente libero sobre ella el espíritu de inseguridad. De repente ella ya no
sabía lo que era real. Ella no sabía que creer. Ahora ella se sentía insegura; y en el momento en
que te sientes inseguro tu vas a hacer algo para sentirte seguro otra vez.
Dios no nos creo para nunca conocer la inseguridad, y no poderla soportar. En el momento en
que nos sentimos inseguros nos tomaremos de algo para sentirnos seguros. La revelación de 'uno
otra vez' la experiencia de ser 'uno otra vez' va a remover la vulnerabilidad que entro a la
humanidad en el Jardín de Edén. Va a revocar y cerrar la puerta a aquello que se dio inicio en el
Jardín del Edén. Voy a cerrar la puerta al diablo y al poder del diablo contra tu vida para que sin
importar lo que él lance hacia ti nunca te tumbe.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Romanos 5:1

Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo,
LBLA - Romanos 8:6

Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida
y paz;.
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