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La Armadura De Dios;  

El Calzado del evangelio 

de la Paz 

 

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 

malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida 

vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los 

pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz.  Sobre todo, tomad el 

escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.  

Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de 

Dios.  

Efesios 6:13-17    

El creyente y Satanás están en un combate mortal. Versículo 12 de Efesios 6 dice que “TENEMOS 

LUCHA” y el verbo es un término describiendo un combate mano a mano, de vida o muerte. 

Ahora, Dios tiene propósitos tan altos y santos y sublimes y grandes y gloriosos para el creyente que 

nos llama a caminar de una manera que nos aparta del sistema. Estos son propósitos que le hacen 

a Dios digno de Su propia gloria. Pero, por otro lado, Satanás continuará haciendo todo lo que pueda 

hacer por estorbarnos para que cumplamos los propósitos de Dios. Y como consecuencia, hay guerra 

en la vida del creyente. La guerra que comienza en el momento de la salvación. Inclusive, antes de 

la salvación, conforme la Palabra viene con el mensaje del Evangelio. 

Según las palabras de nuestro Señor, Satanás intenta arrebatarla para que una persona no puede 

responder. Y cuando nos convertimos en un creyente y somos pequeños niños, por así decirlo, en 

fe, él nos envía una inundación de doctrina falsa para llevarnos por doquier de aquí para allá y 

alejarnos de la Verdad; él nos sitia y nos ataca y nos acusa de manera incansable a lo largo de nuestra 

vida. Usted regresa al punto en el tiempo en el que usted ve a Jesús entrar al mundo. Y Satanás hace 

lo que puede porque Herodes asesine a Jesucristo. Él hace lo que puede durante la vida misma de 

Jesucristo para matarlo, ser empujado desde un peñasco crucificado; y Jesús, conquista esos 

esfuerzos. 

Usted descubre que, en el libro de los Hechos, conforme la Iglesia comienza a llevar el mensaje de 

Jesucristo, el diablo lo resiste a lo largo del proceso. Pablo comienza sus viajes misioneros para 

extender el Evangelio al mundo y él se encuentra con magos y hechiceros y personas poseídas por 

demonios tratando de estorbar el esfuerzo. Pedro, en el día de Pentecostés, enfrenta hostilidad; y 
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de ahí en adelante, la persecución se desata en contra de esa Iglesia. El sanedrín es llamado a 

cuestionar a estas personas y les piden que guarden silencio. 

Y a lo largo del Nuevo Testamento y de los Evangelios, esto es resistido por Satanás. Finalmente, 

cuando la Iglesia nace en términos de sus raíces y tiene un cimiento y comienza a marchar a lo largo 

de los siglos, desde el tiempo en el que conocemos como el año de nuestro Señor, los primeros tres 

siglos, están inundados de persecuciones en contra de la Iglesia, la muerte de cristianos, el martirio 

de aquellos que aman al Señor; y después, entramos al terror de la edad oscura, en la cual el 

testimonio de entero del Evangelio se vuelve casi apagado excepto por unas cuantas velas de grupos 

fieles que creyeron la verdad a lo largo de esa época. 

Finalmente, en el tiempo de la reforma, la luz vuelve a brillar y oímos el Evangelio resonando de 

manera fuerte y clara, conforme el nacimiento de la Iglesia protestante lleva a cabo. Y después, hay 

una guerra en este nivel entre el romanismo y la Iglesia protestante. La Iglesia Metodista no ha sido 

ajena a este estorbo.  Epigmenio Monroy es víctima de un grupo que lo lastima a puñetazos, patadas 

y armas punzo cortantes, dejándole por muerto a un lado del camino. 

Finalmente, llegamos a nuestro propio día. El Metodismo está bastante extendido y el Evangelio es 

conocido. Y viene la infiltración del modernismo y el liberalismo y la neo ortodoxia y la psicología y 

todas estas otras cosas, por no decir nada de los ataques del comunismo y el humanismo y el 

materialismo y el hedonismo y todas estas cosas; de tal manera que vemos desde el principio mismo 

a lo largo de la historia, una batalla terrible entre Satanás y el Evangelio de Cristo. 

Y Satanás produce fruto carnal y también está el listado en Gálatas 5. El fruto de la carne es éste: 

FORNICACIÓN, INMUNDICIA, LASCIVIA, IDOLATRÍA, HECHICERÍAS, ODIO, ENEMISTADES, CELOS, IRAS, 

DIVISIONES, HEREJÍAS, ENVIDIA, HOMICIDIOS, EMBRIAGUECES, ORGÍAS, ETCÉTERA. 

Jesús, dice la Biblia, nos prueba para que podamos madurar. Santiago 1 dice que la prueba de 

nuestra fe nos hace perfectos. Mientras que Satanás nos tienta para destruirnos, él anda alrededor, 

dice Pedro, como león rugiente buscando a quién devorar. 

Entonces, por un lado, Jesús revela la verdad, Satanás la oculta. Jesús produce vida, Satanás quita la 

vida. Jesús produce el fruto espiritual, Satanás produce fruto carnal malo y vil. Jesús nos prueba para 

hacernos maduros y Satanás nos devora para destruir. 

En Juan 8 usted tiene esta afirmación, que, si conoce al Hijo, el Hijo lo liberará. Usted tiene en 2 

Timoteo 2:26 el hecho de que Satanás lo hace a usted un esclavo. En Primera de Juan 2:1 Dios 

defiende al creyente. “SI ALGUNO PECARE, ABOGADO TENEMOS PARA CON EL PADRE, A JESUCRISTO EL 

JUSTO”. Pero en Apocalipsis 12:10 el diablo nos acusa. Entonces, usted tiene este conflicto tremendo 

que se está llevando a cabo todo el tiempo entre Dios y Satanás en la vida de un creyente. 

Ahora, ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a conocer la victoria? ¿Cómo vamos más allá de 

nuestras dudas? ¿Cómo nos elevamos por encima de nuestros pecados? ¿Cómo superamos 

nuestras indiferencias? ¿Cómo alcanzamos el nivel de vida espiritual al que Dios nos llama? ¿Cómo 

caminamos de una manera digna de un llamado elevado, un llamado celestial? ¿Cómo derrotamos 

a Satanás? ¿Cómo llegamos a obtener la victoria? 
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Bueno, la Biblia nos da soluciones. Y quiero que usted las escuche. Esta es una pequeña mini teología 

de cómo un creyente enfrenta a Satanás. Y le voy a dar unos principios. Y vamos a verlos 

rápidamente.  

I. En primer lugar, para conocer la victoria sobre Satanás, debemos reconocer que 

Cristo ya ha derrotado a Satanás. 
Reconozca que Cristo ya lo ha derrotado. En Primera de Juan 3:8 dice que Jesús vino a destruir las 

obras del diablo. En Hebreos 2:14 dice que Él vino a destruir a aquel que tenía el poder de la muerte 

a quien todos nosotros estábamos sujetos a esclavitud. Entonces, sepan esto amados: que el Señor 

ya ha dado un golpe de derrota. 

II. La segunda cosa. El Nuevo Testamento dice: reconozca que el poder que le dio 

este golpe reside en usted.  
El poder que derrotó a Satanás está morando en usted. En Primera de Juan 4, dice en el versículo 4: 

“MAYOR ES EL QUE ESTÁ EN VOSOTROS QUE EL QUE ESTÁ EN EL MUNDO”. Cuando un creyente es salvo, él 

recibe el Espíritu de Dios. Implantado en él, está el poder que derrotó a Satanás. El recurso, la 

reserva está ahí. 

III. Tercera cosa: Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9 dicen esto: “sed sobrios.” Eso 

significa que conozca sus prioridades.  
Que esté comprometido. “VELAD”. Esto es esté atento, “PORQUE VUESTRO ADVERSARIO EL DIABLO 

COMO LEÓN RUGIENTE ANDA MIRANDO A QUIÉN DEVORAR. AL CUAL RESISTID FIRMES EN LA FE”. 

Ahora. ¿cómo es que lo resistes como dice Pedro?  Efesios 4:27 simplemente dice esto: “NI DAD 

LUGAR AL DIABLO”. Simplemente, usted nunca le dé a él un lugar. Es bastante simple. No le dé lugar. 

Ahora, la implicación del versículo es que, si usted tiene un lugar, es porque usted se lo dio, ¿verdad? 

De tal manera que su voluntad es la clave. 

No le dé lugar alguno a Satanás en su vida. Usted dice: “muy bien, ¿cómo evito hacer eso? ¿Cómo es 

que evito darle lugar a él? ¿Cómo es que me mantengo como dice 2 Corintios 2:11? ¿Cómo es que 

me guardo de darle ocasión a él, una ventaja?” La respuesta es ésta, Segunda de Corintios 2:11, “no 

seáis ignorantes de sus estrategias.” ¿Muy bien? Usted no quiere darle un lugar, entonces esté 

consciente del punto en donde va a atacar. Cierre la ventana. Póngale la llave a la puerta. Usted 

asegúrese que no es ignorante de sus estrategias. 

Usted pregunta ¿cuáles son sus estrategias? Primera de Juan dice esto: “porque todo”, eso es 

correcto, la palabra todo, “PORQUE TODO LO QUE ESTÁ EN EL MUNDO, LOS DESEOS DE LA CARNE, LOS 

DESEOS DE LOS OJOS Y LA VANAGLORIA DE LA VIDA NO VIENE DEL PADRE SINO DEL MUNDO”. ¿Cómo es que 

Satanás lo ataca a usted? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. 

Esa es su estrategia. Entonces, si usted no es ignorante ahí, usted cierra la puerta a los ojos, usted 

cierra la puerta a los deseos de la carne, usted cierra la puerta a los deseos de los ojos, usted cierra 

la puerta a la vanagloria de la vida, usted no le dará lugar a Satanás.  

Y, en segundo lugar, cuando lo vea venir, huya. Segunda de Timoteo 2:22 dice: “HUYE DE LAS PASIONES 

JUVENILES. HUYE DE LA TENTACIÓN. Y SIGUE LA JUSTICIA”. 
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Ahora, esa es una fórmula bastante simple. Volvamos a repetirlo para que lo entienda: reconozca el 

golpe mortal que ya se le ha dado por el poder de Cristo. Reconozca que el poder reside en su vida. 

Por lo tanto, resista al diablo. Lo cual significa no le dé lugar en su vida a él. Usted hace eso, número 

uno, al no ser ignorante de sus estrategias y dos, cuando vienen, al huir de ellas. 

¿Cómo es que te orientas para hacer eso? Segunda de Corintios 10:3. “PORQUE, AUNQUE ANDAMOS 

EN LA CARNE, NO LUCHAMOS SEGÚN LA CARNE”. Lo que Pablo está diciendo es que somos seres 

humanos pero nuestra batalla no es una batalla humana. Somos criaturas físicas, pero nuestra 

batalla no es una batalla física. Versículo 4 de 2 de Corintios 10, “PORQUE LAS ARMAS DE NUESTRA 

MILICIA NO SON CARNALES” . No estamos peleando una batalla humana. Los hombres realmente no 

son el enemigo. La batalla realmente no es a nivel humano, nivel carnal. Nuestras armas no son 

simplemente carnales, sino que son poderosas en Dios. En otras palabras, tenemos una batalla 

espiritual que demanda armas espirituales. 

Ahora, ¿cómo vamos a usar estas armas? ¿Cómo vamos a ver que podemos estar conscientes de 

sus estrategias, que podemos huir de sus tentaciones y que podemos resistir sus ataques? ¿Y cómo 

podemos estar seguros de que no le vamos a dar lugar en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a 

apropiarnos del poder? Al final del versículo 5, simplemente dice “LLEVANDO CAUTIVO TODO 

PENSAMIENTO A LA OBEDIENCIA DE CRISTO”. 

No hay atajos amados para la vida cristiana eficaz, victoriosa. Si usted va a vivir una vida cristiana 

victoriosa, significa que debe tener una mente entregada a la Palabra de Dios para que sus 

pensamientos y sus sentimientos estén controlados por esa misma verdad. 

Todo eso está resumido de manera hermosa y maravillosa en un pasaje. Está enfrente de usted y es 

Efesios, capítulo 6, versículos 13 al 17. Todos esos principios que le acabo de dar, de una u otra 

manera están latentes en este pasaje.  

La siguiente semana veremos más principios Bíblicos para poder enfrentar al enemigo, mientras 

tanto, pongamos en práctica los aprendidos hoy. 


