Un Paso Hacia la Libertad
Capitulo 5: Guerra Espiritual

Lección 3
LA ARMADURA DE DIOS
“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.” (Efesios 6:11)
Satanás usa frecuentemente sus tácticas astutas para hacernos creer que estamos luchando
contra carne y sangre. Si Satanás puede provocarte en la carne, entonces él tiene la ventaja
sobre ti. Pero si nos enfrentamos a él en el Espíritu, con la armadura que Dios facilita, no
podemos perder. Dios llama a todos los verdaderos creyentes a participar en la guerra
espiritual, ¡y nos prepara para hacerlo!

Lee Efesios 6:14: Ciñe tus lomos con la verdad
Para un soldado, el cinturón es quizás la parte menos visible de su armadura, pero la más
importante. Mantiene toda la armadura de su cuerpo en su lugar. Para los creyentes, la verdad
es como el cinturón de un soldado. Si nos apoyamos en las verdades de la Palabra de Dios,
vamos a experimentar la victoria en nuestras vidas. Si hablamos la verdad acerca de Dios,
todas nuestras creencias cristianas permanecerán en su lugar.
Nuestro mundo está lleno de mentiras. Sin embargo, en Cristo hemos descubierto la verdad
respecto a quienes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Satanás es el padre de
mentiras, y cuando hablamos la verdad, él tiene que huir.

1. Escribe Juan 14:6.
Vístete con la Coraza de Justicia
La coraza protege los órganos vitales de un soldado—y lo más importante, su corazón. Todos
los cristianos deberían mantener sus corazones protegidos de la maldad del diablo. La Biblia
nos dice que nuestros corazones están propensos hacia la maldad si se dejan inactivos y
desatendidos. Por lo tanto, para llenar nuestros corazones con la justicia del Señor, debemos
estudiar la Biblia diariamente.
Debemos santificar nuestro corazón hacia Dios, para que seamos sensibles a escuchar Su voz
cuando nos guíe en nuestras batallas diarias. Un corazón recto es un callejón sin salida para
los ataques de Satanás.

2. Escribe el Salmo 119:11.
Lee Efesios 6:15: Calza tus pies con el Evangelio de la Paz
El calzado apropiado es importante para cualquier soldado. Si los cristianos hemos de librar
batallas espirituales victoriosas, necesitamos una base firme para permanecer en pie. La paz
de Cristo es ese fundamento. Para el cristiano, Jesús es nuestra paz - no importa cuales sean
las circunstancias.

3. Escribe Juan 14:27.
4. Escribe Romanos 10:15.
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Lee Efesios 6:16: Toma el Escudo de la Fe
El escudo de un soldado le ofrece la protección de recibir los disparos cuando está en la
batalla. El diablo atacará al cristiano con diferentes dardos de fuego: persecución,
culpabilidad, mentiras, miedos, dudas, tentaciones y más. Estos dardos son dirigidos a los
cristianos cuando están derribando las fortalezas del diablo. Si estamos inactivos, él tiene
pocos motivos para atacar. Pero cuando Dios nos usa, el diablo va a atacar constantemente.

¡Como creyentes, tenemos que creer! Necesitamos el escudo de la fe para confiar en Dios
y confiar en lo que está haciendo para lograr una victoria total en cada batalla espiritual.
5. Escribe Proverbios 18:10.
Lee Efesios 6:17: Ponte el Yelmo de la Salvación
Todos los soldados necesitan un casco para proteger su cabeza. Un cristiano necesita el
yelmo de salvación, para protegerse contra el ataque constante de Satanás a nuestros
pensamientos. Lo que hagamos con esas ideas determinara si vamos a pecar contra Dios
o no. Es fundamental presentar nuestros pensamientos al Señor.
Cuando nuestras mentes están pensando en la bondad de Dios y Su gran amor por
nosotros, nosotros reconoceremos naturalmente los pensamientos y las sugerencias del
diablo. Cuando los pensamientos malvados entran en nuestra mente, debemos echar fuera
esas ideas y reemplazarlas con pensamientos de gozo respecto a Dios. Así es como nos
ponemos el yelmo de la salvación.
¡Satanás no nos puede hacer pecar! Él nos puede indicar que pecamos, pero nosotros
decidimos a quién vamos a someter nuestra mente—si a Cristo o a Satanás.
6. Escribe 2 Corintios 10:4-5.

Usa la Espada del Espíritu: La Palabra de Dios
Efesios 6:17 llama a la Palabra de Dios "la espada del Espíritu." Para los cristianos, la
Palabra de Dios (la Biblia) es nuestra arma principal contra nuestro enemigo, el diablo.
La verdad y la gloria que se encuentra en la Palabra de Dios, vence al diablo para que él
tenga que huir-- porque él vive en la mentira y en tinieblas. Jesús les dio a todos los
creyentes un excelente ejemplo de cómo podemos reprender los ataques de Satanás
citando las Escrituras (véase Mateo 4:1-11).
7. Escribe Hebreos 4:12.

Como creyentes, tenemos que ir hacia adelante en espíritu y verdad. Satanás nos va a
atacar, así que debemos obligarlo a retirarse mediante el uso de la Palabra de Dios.
Permaneciendo en las promesas de la Palabra de Dios y compartiendo esas verdades con
los que no son salvos y están cegados por el diablo.

