
MIRANDO MÁS DE CERCA: LA ARMADURA DE DIOS 
EFESIOS 6:10-23 

 
INTRODUCCIÓN  
Pablo entendió que uno de los errores más graves que cualquier cristiano puede cometer es suponer 
que la salvación en Cristo pone fin a todos los problemas.  
Cristo jamás prometió a sus seguidores que el seguirle sería una vida fácil. Al contrario, El enseñaba que 
seguirle muchas veces trae dificultades y sufrimientos. En Mateo 10:34. Aquí Cristo advierte a sus 
discípulos que las verdades que El enseña traerían conflicto en vez de un reino de paz.  
Cristo habló de una cruz que el cristiano  tiene que llevar en Lucas 14:27, Lucas 14:31-33. Cristo asemeja 
a un cristiano con un Rey. Entonces debemos tomar todos los recursos necesarios para pelear la buena 
batalla con éxito.  
Esto puede parecer extraño. Sobre todo porque viene de los labios del Príncipe de Paz. Los cristianos 
buscamos la paz dentro de la iglesia, pero, en realidad estamos en una batalla contra el enemigo.  
La vida cristiana es una verdadera batalla en muchos aspectos, y esta batalla no es un juego o una 
diversión; ¿Por qué? se trata de la salvación de nuestras almas.  En 1ª Ped. 5: 8, 9, compara a Satanás 
como un león rugiente. 
En Efesios 6, Pablo trata el conflicto en que vive el  cristiano, y explica los recursos que se necesita para 
la victoria, ya que el primer deseo de Satanás es condenarnos al infierno. Si alguien recibe a Cristo como 
su salvador personal, Satanás no deja de pelear con él. Continuamente trata de quitar el testimonio y la 
influencia buena que el cristiano tiene.  
Al riesgo de sonar contradictorio, quiero que miremos rápidamente las vestimentas y las armas de los 
romanos  utilizaron, y Pablo le relaciona con la vestimenta espiritual que tenemos que usar. 
 
TOMANDO DE INMEDIATO EL CINTO DE LA VERDAD. Ver 14.  el cinto: El soldado romano tenía una faja 
que se ponía al rededor del cuerpo. Era como un delantal de cuero grueso, protegía la parte del 
abdomen y, sostenía su espada. 
Pablo asoció el cinto con la verdad.  Juan 8: 32.  Esta es la verdad que nos hace libres cuando 
enfrentamos la tentación. Y en Juan 14:6. Dice. yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mi.  
La verdad acerca del cristiano es que hemos sido bautizados en Cristo. Por lo tanto, hemos sido 
identificados con él, en su muerte, sepultura y resurrección y estamos muertos al pecado. Estas 
verdades es la base para  el resto de nuestra armadura espiritual. Entonces, el cinto de la verdad es 
Cristo. Los cristianos estamos en él y él en nosotros. 
  
TOMANDO DE INMEDIATO LA CORAZA DE JUSTICIA.  Ver. 14. La coraza estaba echa  de cuero, algunas 
de ellas estaban cubiertas de metal. Protegía  la parte del pecho y  todos los órganos vitales. 
La justicia de vida fue hecha posible por medio de la nueva vida en Cristo Jesús. Esta justicia nos protege 
de las derrotas espirituales que vienen a causa de una conciencia acusadora y una vida impura.  2 
Corintios 5: 21.  
En la antigüedad, las personas creían que las emociones residían en algún lugar del pecho, por el hecho 
de que esta es la parte donde mas sentimos las emociones.  
 
La coraza está asociada con la justicia. La coraza de justicia es para guardarnos de tomar decisiones 
basadas en lo que  sentimos y no en lo que sabemos que es correcto. Muy a menudo la tentación 
comienza con nuestras emociones. Tenemos que mantener nuestras emociones bajo control. No es que 
sea malo en ser emocional. Todo lo contrario, nuestras emociones son  un don de Dios. Sin embargo, las 
emociones no fueron diseñadas para guiarnos.  



La coraza de justicia también es Cristo  nosotros en él y él en nosotros. 
 
TOMANDO DE INMEDIATO EL CALZADO DE LOS PIES. Ver. 15. El calzado de los pies del soldado romano 
eran unas sandalias gruesas de cuero que cubrían su pie y su tobillo. La planta estaba cubierta de púas o 
clavos con el fin de mantenerse en pie en combate cuerpo a cuerpo. 
El calzado significa prontitud para servir a Dios, ser rápidos para entender el compromiso y estar 
siempre listos para irnos al combate. Esta prontitud proviene "del evangelio de la paz." Cristo dijo en. 
Juan 14: 27: "La paz os dejo, y mi paz os doy.” 
El zapato está asociado con la paz porque, eso es lo que tenemos que comunicar a la gente por 
dondequiera que vayamos, compartir las buenas nuevas ya que  las personas pueden tener paz por 
medio de Cristo. Rom.10: 15. En Isaías 9: 6 se Le llama a Cristo, "Príncipe de Paz.  El calzado también es 
Cristo, él en nosotros y nosotros en él.. 
 
TOMANDO DE INMEDIATO EL ESCUDO DE LA FE. Ver. 16. Pablo  cambia de vestimenta a arma de 

defensa.  No es un escudo pequeño o al que miramos en la televisión, eran del tamaño de las puertas. 
Tenían un marco de hierro con cuero grueso estirado encima, y algunos de ellos tenían metal en la parte 
de adelante. Un soldado se arrodillaba detrás del escudo y se protegía de las flechas que lanzaba el 
enemigo.    
Pablo afirma que la fe es el escudo del creyente. Romanos 10:17 dice, "la fe es por el oír, y el oír, por la 
Palabra de Dios." Al poner nuestra fe en la Palabra de Dios, y las enseñanzas de Cristo, quedamos 
protegidos de todos los dardos, o sea, todos los ataques de Satanás.  
La fe se asocia con el escudo porque puede que Dios nos pida que vayamos a lugares o digamos cosas 
que nos dejan expuestos a la crítica o a posible fracaso. Cuando escogemos obedecer, caminamos por fe 
que es acompañada de las buenas obras. Nos movemos esperando que Dios venga a ayudarnos en las 
esferas que sabemos que somos incapaces de manejar.   El escudo de la fe, entonces, es nuestra defensa 
contra el temor, la inseguridad, la ansiedad y cualquier cosa que no nos deje actuar en obediencia a 
Dios. El escudo de la fe es Cristo. El esta en nosotros y nosotros  en él. 
 
TOMANDO DE INMEDIATO EL YELMO DE LA SALVACION QUE DIOS NOS A REGALADO. Ver. 17.  El yelmo 
era la pieza más costosa y adornada de la armadura de un soldado. Estaba diseñado para proteger la 
cabeza. 
El yelmo era la pieza que atraía más la atención por su diseño elaborado. De la misma manera la  
salvación eterna es lo que a nosotros nos debe llamar la atención de la gente, y por lo cual debemos 
estar más que agradecidos. Jesús lo dijo bien claro en Lucas 10:20:  
En la mente es donde la mayoría de nuestras batallas se ganan o se pierden. Es ahí donde se toma la 
decisión final de que si vamos a obedecer o no. Somos salvados de la tentación cuando escogemos con 
nuestra mente ser obedientes. Así como el yelmo protegía la cabeza del soldado, nuestra salvación nos 
da la posibilidad de decir sí a Dios y no al pecado.  
La seguridad que uno tiene es que es salvo por la eternidad y no puede ser dañado eternamente por el 
adversario, es un yelmo fuerte que protege contra el temor y el miedo.      El yelmo es Cristo. nosotros 
en él y él en nosotros. 
 
TOMANDO DE INMEDIATO LA ESPADA.  Ver. 17. Y por último, Pablo se refiere al arma principal ofensiva 
del soldado romano, la espada:  La espada romana estaba diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. 
Era una daga que  nosotros lo llamamos una espada. 
Un soldado romano no podía ir a la batalla sin cada pieza de su armadura bien colocada y lista para la 
acción. Si no se ponían la armadura hubieran muerto. Pablo entendió que si no se ponía la armadura 



espiritual, su vida estaba en peligro, y hace un llamado a la iglesia de Efeso para que utilicen la armadura 
espiritual contra Satanás.  
La Palabra de Dios es vista como una espada por su poder de vencer el ataque violento del enemigo. 
Basta decir que la Palabra de Dios hace que Satanás y  sus huestes huyan buscando refugio en otro lugar 
y no en nosotros. 
La "espada del Espíritu" Es la Palabra de Dios escrita por la inspiración  del Espíritu santo.  Con las 
enseñanzas de la Biblia somos capaces de defendernos contra cualquier ataque del maligno, y también 
atacar las enseñanzas falsas que Satanás lanza contra el pueblo de Dios.  
El mayor ejemplo de como puede ser usada la Palabra de Dios para vencer a Satanás, es el de Jesús 
mismo en las tentaciones descritas en Mateo 4:1-11. Tres veces Cristo fue tentado por Satanás y cada 
vez la respuesta de Cristo fue: "Escrito está..." Después de esto, el diablo no pudo seguir atacando a 
Cristo ante la Escritura que el le citaba. 
 
Hebreos 4:12  Pero, para usarla bien  tenemos que meditar en ella todos los días. Pablo dice en 2 
Timoteo 2:15 y 3:16,17  
El soldado puede ser inútil en la batalla si no lo usa a su debido tiempo. Así mismo, el cristiano tiene 
que conocer la estrategia de la batalla espiritual con el fin de contribuir a la victoria. Sí, necesita 
conocer muy bien la Palabra de Dios y ponerle por practica. 
Conclusión: El apóstol Pablo nos enseña a través de la oración (Efesios 6:18) 
 
¿COMO PREPARARNOS PARA LA BATALLA.? 
Nosotros podemos ser tentados de muchas maneras y podemos estar pasar por alto las tentaciones que 
afectan a nuestras vidas. 
¿cómo podemos vestirnos y utilizar la armadura de Dios?. No hay una forma correcta o una incorrecta.  
Tampoco Pablo nos enseña.  Recuerde, ésta es una armadura espiritual.  
Hay que ponérsela por fe y no por vista.  
Sacar un tiempo por las mañas.  Trayecto del día. 
 
Yo. Buenos días mi Dios. Gracias por despertarme al lado tuyo, hoy si sigo tu plan de batalla. -----------        
Por fe reclamo victoria sobre mis deseos.  (Nombro las cosas o problemas que deberé enfrentar ese día.) 
1. Mi Dios, por fe me pongo el cinto de la verdad. Dios,  
Tu sabes todas las cosas acerca de mí, mis puntos fuertes y  débiles, flaquezas.           
Soy una criatura nueva en Cristo Y libertado del  pecado.  
El Espíritu Santo vive y Nada puede separarme de tu amor. 
Tienes un propósito para mí en este día, alentar a alguien, compartir amar. 
 
2. Lo siguiente mi Dios, por fe pongo la coraza de justicia.  
Por medio de ésta guardo mi corazón y mis emociones.  
Quiero vivir hoy por la verdad y no por lo que siento. 
  
3. Mi Padre por fe me pongo las sandalias del evangelio de la paz.  
Estoy disponible para ti en este día.     Anunciar el evangelio. 
Envíame donde tú quieras.  
 Guíame a aquellos que necesitan de ti.  
Úsame como tu siervo para animar a través de tu palabra.  
No tendré prisa ni apuro, pues mi horario está en tus manos. 
  
4. Ahora tomo el escudo de la fe, soberano Padre.  



Mi fe está en ti y solamente en ti. Sin ti nada puedo hacer.  
Cualquier tentación que venga en el camino no puede penetrar.  
Tú vas conmigo en este día.  
Cuando soy tentado, clamaré mi victoria en alta voz. 
 Tú has prometido victoria a aquellos que andan en obediencia a tu Palabra.  
Mi Dios, tú sabes cuáles son las tentaciones y has provisto la salida. 
 
5. Mi amado Dios por fe me pongo el yelmo de salvación.  
Tú sabes cómo Satanás bombardea mí mente día y noche con malos pensamientos, dudas y temores. 
Nada puede penetrar en este yelmo.  
Yo me propongo detener cada pensamiento impuro y negativo que me venga a la mente.    
permaneceré en lo que es bueno y agradable a ti. 
 
6. Por último mi Dios todo poderoso,  tomo la espada del Espíritu que es tu Palabra.  
Gracias por el precioso regalo de tu Palabra.  
Es  fuerte, poderosa y vence los ataques más fuertes de Satanás. 
 Tu Palabra dice que no tengo la obligación de obedecer los deseos de la carne. Tu Palabra dice que yo 
estoy libre del poder del pecado. 
 Tu Palabra dice que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo.  
Tu palabra me consuela en tiempos de tristeza, enseñarme ayúdame a estar alejado del poder del 
enemigo.  
Mi Dios ahora me regocijo porque me has escogido para ser representarte de ti en este mundo donde 
reinan la muerte y la perdición.  
Que sepan que Cristo a derrotado a Satanás y sus huestes.  amen. 
 
Las ventajas de ser hijos de Dios, es que Cristo le derroto a Satanás en la cruz primeramente 
resistiéndole en los momentos mas difíciles. Mt. 4.1-11. 
El diablo ya esta juzgado por el Señor Juan 16: 11. 
Somos nuevas criaturas porque las cosa viejas pasaron. 1ª Cor. 5: 17. 
Somos más que vencedores. Rom. 8: 37—39. 
Alejados del pecado el maligno no nos toca. 1ª Juan 5—18. 
Satanás nada tiene en la vida del cristiano. Juan. 14: 30. 
El diablo ya esta juzgado por el Señor Jua. 16: 11. 
Adaptado por: Jesús Bele Varela Robles.  
(Fuente: “Tentado, no cedas”. C. Stanley. “Estudio sobre Efesios.” J. Abels.) 


