Curso de Discipulado
SECCIÓN 11 – La Armadura de Dios y Guerra Espiritual
Lección 46 - La Armadura de Dios - parte 6
Evangelio de la paz - continua
El Evangelio de la paz es el Evangelio de ser uno otra vez.
LBLA - Génesis 3:1-4

Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR
Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: "No comeréis de ningún
árbol del huerto"? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del
huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho
Dios: "No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis." 4 Y la serpiente dijo a la
mujer: Ciertamente no moriréis.
La serpiente mintió a Eva. Le dijo que Dios era un mentiroso y que todo lo que ella sabía que era
cierto, todo en lo que ella creía, todo en lo que ella basaba su seguridad ahora era puesto en duda.
Sabemos que Eva creyó la mentira debido a lo que hizo. El diablo no tenia poder sobre ella, solo
podía mentirle. Ella eligió creer la mentira. Ahora ella estaba bajo la influencia, el control, el
efecto del espíritu de inseguridad. Ahora ella se sentía insegura.

En el momento en que te sientes inseguro
trataras de agarrarte de algo para sentirte seguro otra vez.
LBLA - Génesis 3:4-5
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Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis. 5 Pues Dios sabe que el día que
de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el
mal.
¿Cuál fue la mentira que el diablo le dijo a Eva?
Le dijo a Eva, "tú no eres quién crees ser.”
El diablo le dice a Eva no solamente que Dios le mintió acerca de morir, pero también que Dios
le mintió en algo más. En Génesis 1 y 2 la biblia nos dice claramente que Dios creó al hombre a
Su propia imagen. Pero la serpiente viene y le dice a Eva que ella realmente no es a la imagen de
Dios, y que Dios le está negando algo. En ese momento él libera sobre ella el segundo de estos
dos espíritus demoniacos. El liberó sobre ella el espíritu de inferioridad.
Inferioridad significa el sentimiento de sentirse bajo en posición o valor.
De repente ella se sintió menos en posición y valor. Ella se sintió insegura, y se sintió inferior.
Estas dos emociones debilitantes trajeron estos dos espíritus demoniacos. Causaron que ella se
sintiera ansiosa en ese momento y querer algo que la hiciera sentir segura y valuada una vez más.
No podía soportar la idea se sentirse insegura e inferior. Entonces el diablo le ofreció una
solución. Le dijo que si ella comiere del árbol entonces sería como Dios sabiendo el bien y mal.
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Entonces ella tendría su posición nuevamente, seria fuerte, ella tendría el control y estaría segura
porque tendría el poder y sería como Dios.
Dios me habló y me dijo, "Hijo, eso es lo que el diablo hace a Mi pueblo todo el tiempo. El está
liberando sobre ellos inseguridad, está liberando sobre ellos inferioridad. Entonces ellos se
empiezan a sentir inseguros, y empiezan a sentirse inferiores, y después les ofrece una solución."
No fue hasta los años 60's que si a una persona le daba comezón en la cabeza, no le molestaba a
nadie. Entonces un producto llamado Head and Shoulders salió al mercado, mostraban
comerciales de hombres apuestos y mujeres guapas caminando a encontrarse como obra del
destino. Sería un amor instantáneo cuando se vieran el uno al otro pero de repente; él se rasca la
cabeza y ella se decepciona. Él ya no es visto como apuesto porque se rasco la cabeza. Después
ves al hombre en la ducha muy contento lavándose el cabello con Head and Shoulders. Una vez
más vez pasa la misma escena donde los dos se encuentran y gracias a Head and Shoulders ahora
sí son tal para cual.
¿Qué es lo que están diciendo? Que si eres una persona con comezón o resequedad en el cuero
cabelludo eres menos atractivo, eres de menos valor. Quieren que te sientas inferior. Quieren que
te sientas inseguro e inferior. Mucha de la mercadotecnia está basada en estos dos espíritus
demoniacos. Ellos aplican que si no tienes su producto eres menos deseable. Quieren que te
sientas inseguro. Quieren hacerte sentir inferior para que busques y alcances algo que edifique tu
sentido de seguridad y edifique tu sentido de valor. Esta es una trampa del diablo y caemos en
ella todo el tiempo.
Eso sucede todo el tiempo en una u otra área de nuestras vidas. Los jóvenes se enfrentan a esto.
Tú eres un joven cristiano, vas a la escuela; tú y tu familia son conservadores, pero tus amistades
tienen piercings y tatuajes, todos ven por encima de ti. Empiezas a sentir la presión. Te sientes
inseguro porque no tienes un tatuaje. Te sientes inseguro porque no tienes piercings. ¿Acoso
estoy diciendo que los piercings y tatuajes están mal? Por si mismos no estoy diciendo que
estén bien o mal. Lo que estoy diciendo es que cuando vas detrás de estas cosas para alimentar tu
inseguridad y alimentar tu inferioridad te conduce a gran esclavitud. No te llevará a la libertad.
¿Cuáles fueron las buenas nuevas que trajo Jesús?
Jesús vino con la buenas nuevas: NO eres inferior; tú ya NO estás inseguro.
Te sientes inseguro e inferior porque estas separado de Dios. A través de la cruz Él te trajo a la
Deidad. Te trajo a la unidad con el Padre y con Él mismo. Te ha dado una posición, poder y
valor. Tienes que tomar la revelación de saber en quién te ha formado, y saber en quien te creo
para que seas. Entonces nunca serás influido por el espíritu de la inseguridad. Nunca te sentirás
inferior a nadie porque eres hijo de un Rey. Eres un hijo del Supremo Dios. No serás influido por
el enemigo para tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal para elevar tus
inseguridades e inferioridades.
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Para saber en quien nos formo, necesitamos la revelación. Él nos trajo a sí mismo. Necesitamos
entender quien somos: saber en quien nos formo Dios.
Yo soy hijo de Dios. Dios es mi Padre espiritual.
LBLA - Romanos 8:14-15

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
15
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que
habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!
LBLA - Gálatas 3:26

pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
LBLA - Juan 1:12

Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es
decir, a los que creen en Su nombre,
Yo soy una nueva creación en Cristo.
LBLA - 2 Corintios 5:17

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es ; las cosas viejas pasaron; he
aquí, son hechas nuevas.
Yo soy heredero con el Padre y coheredero con Cristo
LBLA - Gálatas 4:6-7

Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones,
clamando: ¡Abba! ¡Padre! 7 Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, también
heredero por medio de Dios.
LBLA - Romanos 8:17

y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad
padecemos con El a fin de que también seamos glorificados con El .
Yo soy un santo.
LBLA - Efesios 1:1

Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios: A los santos que están en Efeso y
que son fieles en Cristo Jesús:
LBLA - 1 Corintios 1:2

a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:
LBLA - Filipenses 1:1

Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús: A todos los santos en Cristo Jesús que están en
Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos:
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Yo soy obra de Dios, creado en Cristo para buenas obras.
LBLA - Efesios 2:10

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Yo soy un ciudadano del cielo.
LBLA - Efesios 2:19

Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los
santos y sois de la familia de Dios,
LBLA - Filipenses 3:20

Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a
un Salvador, el Señor Jesucristo,
Yo soy miembro del cuerpo de Cristo.
LBLA - 1 Corintios 12:27

Ahora vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él.
Yo estoy unido al Señor, y soy un espíritu con Él.
LBLA - 1 Corintios 6:17

Pero el que se une al Señor, es un espíritu con El.
Yo soy el templo del Espíritu Santo.
LBLA - 1 Corintios 3:16

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
LBLA - 1 Corintios 6:19

¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Yo soy amigo de Cristo.
LBLA - Juan 15:15

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado
amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre.
Yo soy esclavo de la justicia.
LBLA - Romanos 6:18

y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia.
Yo soy el justo de Dios en Cristo Jesús.
LBLA - 2 Corintios 5:21

Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia
de Dios en El.
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Yo soy escogido y ordenado por Cristo para dar futo.
LBLA - Juan 15:16

Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que
vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre
en mi nombre os lo conceda.
Yo soy justo y santo.
LBLA - Efesios 4:24

y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la
justicia y santidad de la verdad.
Yo estoy escondido con Cristo en Dios.
LBLA - Colosenses 3:3

Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Yo soy la sal de la tierra.
LBLA - Mateo 5:13

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará
salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los
hombres.
Yo soy la luz del mundo.
LBLA - Mateo 5:14

Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar;
Yo soy parte de la vid verdadera.
LBLA - Juan 15:1-2

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 2 Todo sarmiento que en mí no da
fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto.
Yo soy lleno con la naturaleza divina de Cristo.
LBLA - 2 Pedro 1:4

por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de
que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la
corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.
Yo apareceré con Él en gloria.
LBLA - Colosenses 3:4

Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis
manifestados con Él en gloria.
Yo soy escogido de Dios, santo y amado.
LBLA - Colosenses 3:12

Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión,
bondad, humildad, mansedumbre y paciencia;
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LBLA - 1 Tesalonicenses 1:4

sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros,
Yo soy hijo de luz.
LBLA - 1 Tesalonicenses 5:5

porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las
tinieblas.
Yo soy participante del llamamiento celestial.
LBLA - Hebreos 3:1

Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el
Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe.
Yo soy más que vencedor a través de Cristo.
LBLA - Romanos 8:37

Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Yo soy participante de Cristo y parte de Su vida.
LBLA - Hebreos 3:14

Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra
seguridad firme hasta el fin,
Yo soy una piedra viviente de Dios, edificada en Cristo como una casa espiritual.
LBLA - 1 Pedro 2:5

también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo.
Yo soy una generación escogida, un real sacerdocio, nación santa.
LBLA - 1 Pedro 2:9

Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para
posesión de Dios , a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable;
Yo soy enemigo del diablo.
LBLA - 1 Pedro 5:8

Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como
león rugiente, buscando a quien devorar.
Yo soy nacido de nuevo del Espíritu de Dios.
LBLA - Juan 3:3-6

Respondió Jesús y le dijo: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no
puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya
viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5 Jesús
respondió: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no
puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es.
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Yo soy extranjero y peregrino en este mundo.
LBLA - 1 Pedro 2:11

Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones
carnales que combaten contra el alma.
Yo soy hijo de Dios quien siempre triunfa en Cristo y libera Su fragancia en todo lugar.
LBLA - 2 Corintios 2:14

Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de
nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento.
Yo estoy en lugares celestiales en Cristo Jesús.
LBLA - Efesios 2:6

y con El nos resucitó, y con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
Yo soy salvo por gracia.
LBLA - Efesios 2:8

Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que
es don de Dios;
Yo soy beneficiario de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
LBLA - Efesios (el libro entero)
Yo soy redimido por la sangre del Cordero.
LBLA - Apocalipsis 5:9

Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu,
lengua, pueblo y nación.
Yo soy la novia de Cristo.
LBLA - Apocalipsis 19:7

Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero
han llegado y su esposa se ha preparado.
Mantén esas palabras en tu espíritu. Dios nos ha hecho uno en Él otra vez. Cuando captamos la
revelación de nuestra unidad en Él, en quien nos ha formado, para que nos creó, y cuando
empezamos a caminar en esa revelación, nos dará pasos firmes sin importar lo que el diablo
lance hacia nosotros. No nos sacudirá.
Escudo de Fe
LBLA - Efesios 6:15-16

y calzados los pies con el apresto del evangelios de la paz; 16 en todo, tomando el escudo
de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno.
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No necesitamos pasar mucho tiempo en este tema en particular porque tuvimos una increíble
lección cuando cubrimos los seis fundamentos doctrinales de Cristo en la fe. Te animo a que la
repases. El escudo de la fe es muy poderoso.
En 1999 al terminar el ensayo de la alabanza, el Señor me habló y dijo que cada uno de nosotros
oráramos los unos por los otros. Pusimos a una persona en el centro y todos lo rodeamos y
oramos. Hicimos esto por todos, y al final oraron por mí. Mientras estuve en el centro dos
ángeles se me aparecieron, uno de cada lado. Uno tenía el nombre de SABIDURÍA y el otro
tenía el nombre de ENTENDIMIENTO. SABIDURÍA me habló y dijo, "Sígueme, te tengo que
mostrar algo." Me llevo a una de las esquinas del salón. Ahí vi a un gran ángel que tenía un
estandarte en su pecho que decía "Pureza". En su mano tenía un escudo, era compuesto por la
plata más asombrosa que jamás haya visto en mi vida y era delineado con oro flamante. Era tan
brillante que parecía fuego, pero no eran llamas. En el escudo estaba grabada la palabra "Fe". En
la otra mano el ángel tenía una espada. SABIDURÍA me habló y dijo, "Él ha venido a traer la
santidad una vez más a la iglesia." Dijo el escudo has sido dado para proteger las mentes del
pueblo de Dios de los pensamientos viles del enemigo.
Recuerda lo que hemos aprendido en la armadura de Dios cada pieza de la armadura es una
revelación y sólo la puedes usar entrando a la manifestación de esa revelación. Dimos una
enseñanza poderosa en los seis fundamentos doctrinales de Cristo en la fe y autoridad están
unidas. Jesús las unió en Mateo 8 empezando con el versículo 5 con el centurión Romano.
Cuando ese centurión Romano respondió a Jesús entendiendo la autoridad, Jesús le dijo, "No he
hallado en Israel tanta fe."
¿Cómo defines 'fe'?
La fe es una absoluta lealtad a la Palabra de Dios independientemente de las
circunstancias.
La fe es una asunto de autoridad. Es una absoluta lealtad o fidelidad a la autoridad. La fe es la
exaltación de la Palabra de Dios por sobre todo lo demás. Es una completa sumisión a la Palabra
de Dios por sobre todo lo demás. La fe ha sido dada como arma poderosa, como escudo
poderoso para proteger nuestras mentes.
En mi experiencia de ser enviado del sur de California al estado de Kentucky el Señor me enseño
acerca de la autoridad y ser uno que es enviado y no sólo uno que se fue. El Señor me habló, y
aunque Dios me condujo a tomarlo en diferente dirección, Él me dijo que porque había sido
enviado siempre podía ir a quien me envió y podría intervenir para protegerme. Dios dijo que
cuando nos sometemos a la autoridad damos un poderío a esa autoridad para que nos proteja.
Cuando nos sometemos a la autoridad del gobierno de los Estados Unidos liberamos y damos un
poderío a la autoridad del gobierno de Estados Unidos para que nos proteja. Cuando violamos
esa autoridad nos convertimos en enemigos del Estado y ya no somos protegidos. Perdemos una
dimensión de esa protección.
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Esto también es cierto en lo espiritual. Cuando nos sometemos a la autoridad de Dios somos
protegidos en el área espiritual. La fe es fidelidad o lealtad a la Palabra de Dios. Es una absoluta
lealtad a Dios y a Su Palabra independientemente de nuestras circunstancias. Cuando nos
sometemos a Dios y a Su Palabra estamos liberando y apoderando a Dios para que pelee por
nosotros. Damos poderío a Dios para que nos defienda. Pero cuando nos rebelamos en contra de
Dios estamos atando Sus manos para protegernos, defendernos, cubrirnos con el escudo y que
guarde de nosotros.
Esas son leyes del Reino. Existen leyes celestiales, y cuando violamos las leyes celestiales los
juicios que están escritos se cumplirán. Un buen ejemplo es ver en el área de la falta de perdón.
Cuando elegimos no perdonar, la ley está escrita que Dios no nos perdonará. Se abre la puerta
para que entren los atormentadores. Abre la puerta para que entre el diablo. Cuando obramos en
la falta de perdón el diablo empieza a tener un derecho legal de acceso, y de hecho ata las manos
de Dios a una dimensión para que nos proteja y nos defienda. Pero si perdonamos, Él nos
perdonará, y estará firme como poderoso guerrero en contra del diablo. Dios nos defenderá.
Es por eso que Dios los reprendía en el libro de Malaquías cuando fallaron en dar sus diezmos y
ofrendas. Entraron en una maldición, pero si traían todos sus diezmos Él reprendería al
devorador. Cuando rompes la ley de dar y recibir, rompes la ley de sembrar y cosechar, el
devorador viene y Dios no puede protegerte. No podrá proteger tus finanzas. Pero cuando te
sometes a Dios y a Su autoridad y la Palabra ese escudo de fe se levanta y Él te protegerá.
La fe es la sumisión y lealtad a la Palabra de Dios. Es un asunto de autoridad. El someterse a la
autoridad de Dios es un escudo de protección. Protegerá las mentes del pueblo de Dios de los
pensamientos viles del enemigo. La fe es una arma defensiva. La fe también es una arma
ofensiva, porque cuando obramos en fe con la Palabra de Dios, quebrantaremos las fortalezas del
enemigo de una manera ofensiva.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Isaías 32:17

La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para
siempre.
LBLA - Juan 14:27

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo.
LBLA - Marcos 11:22

Y Jesús respondió, diciéndoles: Tened fe en Dios.
LBLA - Hebreos 11:6

Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que El existe, y que es remunerador de los que le buscan.
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