Curso de Discipulado
SECCIÓN 11 – La Armadura de Dios y Guerra Espiritual
Lección 48 - La Armadura de Dios - parte 8
La Espada del Espíritu
LBLA - Efesios 6:17

Tomad también el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de
Dios.
En nuestras mentes nos imaginamos la espada del espíritu santo como un espada grande de la
edad media, desenvainada. La realidad es que la palabra "espada" aquí de hecho habla de una
daga. Una daga generalmente es un chuchillo como una navaja de 15 a 30 centímetros de largo.
También habla de un combate de mano a mano. Con las espadas largas puedes pelear de lejos,
pero con una daga tienes que acercarte y entrar a un combate de mano a mano.
La daga era usada para dos propósitos principales. Uno de ellos fue cuando ya no podían usar las
espadas, sus escudos habían sido derribados y solo quedaba el combate mano a mano para tratar
de matarse uno al otro. Pero había un segundo propósito para el uso de la daga. Iban a la batalla
en campañas largas, no tenían hospitales, medicamento o el entendimiento que tenemos hoy en
día. Una simple herida podía ser mortal, el polvo o desechos podían infectar la herida. Ellos
usaban la daga para cortar el área infectada, cortaban donde hubiera polvo o desechos, y cubrían
para que la herida sanara apropiadamente.
Pablo usa esta palabra muy intencionalmente al hablar de la espada del Espíritu, la Palabra de
Dios. La espada del Espíritu es la Palabra de Dios.
AMP - Hebreos 4:12

Porque la Palabra que Dios nos habla está viva y llena 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.
¿Cuál es el propósito principal de la espada del Espíritu?
El propósito principal de la espada del Espíritu es "purificación".
La espada del Espíritu es un armamento de Dios. Debemos tomar la espada del Espíritu que es la
Palabra de Dios. La daga usada para cortar el desecho, la infección. Todos hemos sido afectados
en algún tiempo en nuestra vida por el espíritu del día. Todos hemos sido contaminados por las
cosas que suceden. Es por eso que Jesús dijo que debemos venir delante de Él y ser lavados con
el agua de la Palabra.
LBLA - Efesios 5:26

para Él santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra,
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Cada uno de nosotros ha sido contaminado por las cosas de este mundo antes de que naciéramos
de nuevo. Viste algo que no querías ver, escuchaste algo que no querías escuchar. Muchos de
ustedes van a trabajar y las personas ahí maldicen y dicen chistes groseros. Esas cosas te
empiezan a contaminar, estas cosas te empiezan a corromper. Te rodeas de algunos miembros de
familia y es peor. Esas cosas empiezan a contaminar y corromper. Te rodeas de gente que hablan
las estrategias viles del enemigo, y las maldades viles, llegan a ti y te corrompen y te
contaminan.
Y también hay esas áreas a las que nosotros mismos damos lugar, donde pecamos y nos
envolvemos en esas cosas. Nos contaminamos por esas cosas. Dios te ha dado una arma en esta
guerra. Él te ha dado una increíble y poderosa arma llamada la espada del Su Espíritu. Uno de los
propósitos de esta daga es usar la Palabra para remover lo que no sirva; remover la infección. La
Palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos. Expone. Juzga. Escudriña.
No tenían ningún tipo de anestesia en ese entonces, salvo a emborracharse, me imagino que dolía
el limpiar una herida, me imagino que dolía el remover la infección. El Espíritu Santo me ha
enseñado algo, una de las razones por la cual ha estado enviando olas de Su Espíritu sobre Su
pueblo y obtener aquello que llamamos "ebrios en el Espíritu" es para tenerlos bajo anestesia
espiritual para que Él pueda tomar la Palabra y remover la infección sin que ellos griten y corran.
¿Cuántos han experimentado eso? Estás tan hambriento y vas en busca de Dios y eres tocado por
Dios, y justo en medio de esa experiencia Dios toma Su Palabra y te perfora, Él te perfora justo
en el centro de tu ser. Pero porque estas lleno de Dios, porque estas lleno de la unción, porque
estas ebrio en el Espíritu, eres capaz de soportar cuando remueve la infección.
Dios me dijo, "Hijo, cuando predicas una Palabra fuerte y pesada, y la gente está siendo
penetrada y quebrantada, o cuando Yo trato contigo en una manera dura y eres quebrantado,
siempre corre de nueva cuenta a Mi Espíritu Santo para un tiempo de refrigerio, de lo contrario
ellos y tú no podrán soportarlo." Cuando Dios te lleva a través de una temporada de tratar
contigo de una manera profunda e intensa, siempre busca al Espíritu Santo para un tiempo de
refrigerio. Vemos esto a través de los avivamientos e historias de las Iglesias, esto es lo que el
Señor me mostro por revelación. Ve en los grandes avivamientos donde hubo una profunda
convicción, por siguiente la gente respondió a Dios hubo increíbles manifestaciones
sobrenaturales y tiempos de gozo increíble y siendo llenos e inundados y ebrios en el Espíritu,
encuentros angelicales, y arrebatamientos al los cielos.

¿Cuáles son los dos filos de la espada del Espíritu?
Cuando la espada viene es una espada de dos filos. Viene a perforar y viene a sanar al
mismo tiempo.
Es necesario el lavado de agua de la Palabra para limpiarnos, purificarnos, para sacar la basura
de adentro de nosotros; la basura vieja que hemos cargado y la basura reciente que trata de
adherirse a nosotros cada día.
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Antes de que los sacerdotes fueran delante de Dios en el lugar Santísimo debían pasar por el
lavamanos de bronce. Debían lavar sus manos y lavar sus pies cada vez antes de que entraran a la
presencia de Dios. Estaban contaminados con el simple hecho de estar en el mundo; por el hecho
de estar fuera de la gloria estaban contaminados. Dios nos enseña que antes de acercarnos a Su
gloria, debemos de ser lavados por el agua de la Palabra.

LBLA - Juan 15:3

Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado.
LBLA - Josué 1:8

Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para
que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu
camino y tendrás éxito.

Meditar en la Palabra, habla la Palabra, usa la Palabra para mantenerte purificado. Es un arma
que puede limpiar la basura. Sí, tal vez duela, y sí, va a cortar, pero limpiará toda la basura para
que seas verdaderamente sano.
LBLA - Salmos 107:20

Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte.
Él envió Su palabra y los sanó. Pero hay muchas veces que para ser sanado, tienes que cortar y
remover la infección, tienes que remover la basura, tienes que cortar y remover el cáncer para
que la sanidad se lleve a cabo.
La espada del Espíritu también es un arma defensiva; una increíble y poderosa arma contra las
asechanzas del diablo.

RV - Lucas 4:1-4

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto
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por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados
los cuales, tuvo hambre. 3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra
que se convierta en pan. 4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá
el hombre, sino de toda palabra de Dios.

Jesús, siendo bautizado con el Espíritu fue inmediatamente enviado por el Espíritu Santo al
desierto. Algunos de ustedes piensa que en el momento en que son llenos con el Espíritu Santo
Él los enviará al ministerio. Pero con frecuencia la primera cosa que sucede cuando recibes un
verdadero toque del Espíritu Santo es que Él te envía al desierto. Él envió a Jesús al desierto y
Él fue tentado por 40 días por el diablo. No dice que solamente fue tentado en tres ocasiones.
Dice que por 40 días Él fue tentado.
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El diablo vino en contra de Él, lo estaba atacando. Él estaba tratando de liberar la inseguridad y
la inferioridad sobre de Él. Inferioridad: SI eres el hijo de Dios. No eres quien tú crees ser. No
eres a la imagen de Dios. Esta escrito diferente pero es la misma estrategia. Le está diciendo a
Jesús SI. Cuestionaba a Jesús si estaba realmente seguro que Él era el Hijo de Dios, liberó sobre
Jesús en ese preciso momento el espíritu de inseguridad y el espíritu de inferioridad, tratando de
que Jesús se preguntará quien era realmente; cuestionar Su llamado; cuestionar Su destino.
Jesús no entro en un debate con el diablo. Él uso el poder de la Palabra como arma defensiva. Él
dijo, "Escrito esta." Él no dijo, "diablo eres un diablo tonto." Jesús uso la Palabra.

LBLA - Lucas 4:5-7

Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo.
Y el diablo le dijo: Todo este dominio y su gloria te daré; pues a mí me ha sido
entregado, y a quien quiero se lo doy. 7 Por tanto, si te postras delante de mí, todo será
tuyo.
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RV - Lucas 4:8

Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al SEÑOR tu Dios
adorarás, y a él solo servirás.

¿Cómo se puede usar la espada del Espíritu como arma ofensiva?
La espada del Espíritu, la Palabra de Dios, cuando sale de tu boca es una poderosa arma
ofensiva.

Jesús uso la Palabra para atacar al diablo. Cuando usas las Palabra de Dios como una poderosa
arma ofensiva en contra del diablo, cuando atacas al diablo con la Palabra de Dios, él no
solamente se hace hacia atrás sin ser afectado. Es una fuerza poderosa que literalmente golpea al
enemigo. La Palabra de Dios en tu boca golpea al enemigo. El diablo no está exento de ser
lastimado. Cuando usas la Palabra de Dios lo golpeas. ¿Por qué crees que el diablo tuvo que
finalmente retirarse? Estaba siendo golpeado por Jesús, tan horriblemente que tuvo que alejarse.
En los inicios de nuestro ministerio tuvimos un servicio y varios satánicos vinieron al servicio
tratando de interrumpir la reunión. No tuvieron éxito. Luego me enteré que después de la reunión
hicieron un sacrificio de sangre matando un animal y enviaron un espíritu demoniaco a que me
atacará. La siguiente noche estoy acostado en mi cama en un sueño profundo, cuando de repente
mi espíritu percibió un demonio en el cuarto, tu cuerpo puede estar dormido pero tu espíritu
nunca duerme, sentí el peso de un hombre brincar sobre mi cuerpo.
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Inmediatamente trate de despertar. ¿Alguna vez has estado en la condición donde tratas de
despertar y tratas de hablar pero tu boca no responde? Ahí era donde me encontraba. Yo quería
decir "Jesús, Jesús" y no podía decir nada. Sólo podía seguir pensando , "Jesús". Finalmente mi
boca funcionó y dije "Jesús", esa cosa brinco de mí, me di la vuelta y dije, "te ato y te hecho
fuera", me di la vuelta y me fui a dormir.
Después me doy cuenta, hay otro espíritu en el cuarto y me está amenazando. Le dije, "te dije, en
el nombre de Jesús, sal fuera." Me di la vuelta y me fui a dormir. Otro espíritu entro al cuarto,
para entonces ya tuve suficiente. Me levante de la cama y empecé a pelear y atar demonios.
Mientras oraba en guerra espiritual vi en el espíritu, vi un demonio grande afuera de mi ventana.
El tenia a estos pequeños e ínfimos demonios a su alrededor y él los alzaba y los lanzaba.
Trataban de atacarme, los golpeé con la Palabra de Dios, y los pateé hacía fuera. Entonces él los
levantaba y los lanzaba hacía adentro.
Finalmente después de algunos minutos, me canse de jugar su juego. Volteé hacía ese gran
demonio y le dije, "te ato en el nombre de Jesús, pero te ordeno que no te vayas." Después tomé
mi biblia y por los siguientes treinta minutos le leí las Escrituras al espíritu de ese demonio. Leí
cada escritura de la destrucción del diablo. Leí cada escritura de su juicio. Le dije, "Diablo, mi
biblia dice que serás consumido por gusanos. Mi biblia dice que el hombre te verá y dirá '¿este es
quien reinaba las naciones? Mi biblia dice que serás atado con cadenas. Serás echado al lago de
fuego. Ninguna arma forjada contra mi prosperara. He aquí Dios me ha dado poder sobre todo el
poder del enemigo." Finalmente después de media hora le dije, "diablo ahora te puedes ir." Y te
digo a ti que nunca en mi vida había visto a un demonio alejarse de mi tan rápido. Ese demonio
no regreso a atacar mis sueños jamás. Use el poder de la Palabra, y golpeé al diablo.
Cuando usas la Palabra como una arma, es poderosa. Cada vez que el diablo te ataca, cada vez
que esos malos pensamientos vienen, abre tu boca y habla la Palabra. No sólo te sientes y lo
resistas en tu interior. La biblia no dice que Jesús "pensó" en contra del enemigo. La biblia no
dice que Jesús peleó en Su corazón en contra del diablo. La biblia dice que Jesús abrió Su boca y
dijo, "escrito está." La Palabra de Dios tiene poder legal cuando la hablas. Todo el poder del
cielo la respalda.
La Palabra de Dios también es un arma ofensiva.
LBLA - Mateo 8:5-8

Y cuando entró Jesús en Capernaúm se le acercó un centurión suplicándole, 6 y diciendo:
Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. 7 Y Jesús le dijo: Yo
iré y lo sanaré. 8 Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres
bajo mi techo; mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano.
El centurión dijo a Jesús que Él sólo necesitaba hablar la Palabra. La espada del Espíritu no es
solamente un poderosa arma defensiva para proteger tu corazón y tu mente del enemigo y una
poderosa arma limpiadora para purificarte de toda cosa vil, sino que es una poderosa arma
ofensiva.
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El centurión entendió que cuando Jesús hablaba la Palabra saldría de Su boca transcendería el
tiempo y el espacio. Viajaría justo a donde se encontraba su siervo. Jesús no tenía que verlo, o
tocarlo. Todo lo que Él tenía que hacer era abrir Su boca y hablar la Palabra, y el siervo seria
sano. Jesús dijo este hombre entiende lo que es la fe.
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.
Hay poder en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios en tu boca es poderosa, una poderosa e
increíble arma. No hay diablo, no hay demonio, no hay espíritu, no hay fuerza en el cielo, no hay
ninguna fuerza en la tierra, no hay fuerza que se mantenga firme contra la fuerza de Su Palabra.
Él nos ha dado toda la armadura. Toma la revelación en tu boca que no está en tus palabras sino
en Su Palabra. Somos llamados a ser Su portavoz. Debemos abrir nuestra boca y hablar la
Palabra como Jesús lo hizo.
Jesús dijo, "así como el Padre me ha enviado, así también los envió a vosotros." (Juan 20:21)
Jesús habló las palabras "Calla, enmudece," y los vientos y las olas se calmaron. Él habló la
Palabra "Vé", y ellos vieron. Él abrió Su boca y dijo rhema Palabra de Dios; una Palabra fresca
hablada por Dios. ¿Quieres recibir milagros? Quieres la llave para vivir en poder? Escucha esa
Palabra fresca hablada por Dios, y entonces lo que escuchas en secreto, lo declaras desde la
azotea. Tú abre tu boca y habla la Palabra. El poder de esa Palabra golpeará el poder del enemigo
y destruirá sus fortalezas. Destruirá enfermedades, ataduras, y las obras del enemigo. Establecerá
la obra del Reino.
Estamos entrando a los días más graves que el mundo haya visto. Es por eso que por más de
treinta años Dios ha tratado de derramar sobre la iglesia una nueva revelación y un hambre fresca
por Su Palabra. Vamos a necesitar la Palabra como una arma ofensiva y defensiva en los últimos
días como nunca antes.
Dios me dio esta palabra de profecía. Él dijo, "Será más importante que Mi pueblo sea limpiado
por Mi Palabra en estos últimos días que cualquier otro momento de la historia. La liberación de
la maldad y lo vil será como nunca antes la han visto, aún más que en los días de Sodoma y los
días de Noé. Sin embargo voy a liberar Mi Espíritu de santidad a través de Mi Palabra que
lavará, y limpiará Mi pueblo. Mis Palabras los perforaran y purificaran. Seré su fortaleza y su
refugio. Deberás meditar en Mi Palabra de día y de noche. Ponla delante de ti en todo tiempo.
Habla de ella donde sea que vayas, porque Mi Palabra es poder."

¿Cuales son tres resultados de la Palabra de Dios, que es la espada del Espíritu?
La Palabra de Dios nos limpia. La Palabra de Dios entra en guerra defensiva. La Palabra
de Dios es una fuerza poderosa en nuestras bocas para destruir las fortalezas del enemigo y
para liberar el poder de Dios.
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Es por eso que la biblia dice que en los últimos días Él derramará de Su Espíritu sobre toda carne
y vuestros hijos e hijas profetizaran. (Joel 2:28) Esa palabra profetizar significa que ellos
declararan la Palabra del Señor.
LBLA - Efesios 6:17-18
17

Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
Orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los santos;
18

Ese punto y coma al final del versículo diecisiete es de hecho una palabra en el idioma original,
no existe la puntación en el Griego original. Usaban palabras para describir lo que significaba.
Ese punto y coma nos dice que conectemos el siguiente pensamiento. La definición literal ahí es
"con el uso de". puedes remover el punto y coma y remplazarlo con la frase "con el uso de".
Entonces dirá: toma la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios con el uso de oración. Toma
la Palabra de Dios, toma la espada del Espíritu orando. Si quieres que tus oraciones sean
contestadas, si quieres quebrantamientos como nunca antes, toma la espada del Espíritu y tómala
orando. Tú golpearas al enemigo.

Lo que hables sucederá porque la Palabra de Dios no regresa a Él vacía. Toma la completa
armadura de Dios. Tómala completa para que puedas permanecer, y en el día malo habiendo
hecho todo para permanecer en absoluta y total victoria en el nombre de Jesús, Jesús caminó en
esto. Camina en la revelación de esto, el poder de Dios obra en tu boca.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Marcos 16:20

Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos, y
confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ellas comunicaron
inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto,
Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje
sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna.
LBLA - Lucas 4:32

y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad.
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