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Guerra Espiritual:    El Cinturón de la Verdad El Cinturón de la Verdad El Cinturón de la Verdad El Cinturón de la Verdad   

Base Bíblica: Efesios 6:10-20.  

DiDiDiDigangangangan    lo que piensalo que piensalo que piensalo que piensannnn:  

¿Qué es la guerra espiritual? ¿Realmente existe esta guerra?  ¿Cómo la hemos visto en nuestras vidas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:      

1.1.1.1. El creyente posee una armadura espiritual. El creyente posee una armadura espiritual. El creyente posee una armadura espiritual. El creyente posee una armadura espiritual. Es una analogía con la armadura romana que hace el 
apóstol Pablo. Pero aunque es una analogía, no quiere decir que no la poseemos. Más bien, se 
nos mencionan virtudes del evangelio que verdaderamente actúan de manera similar a la función 
que tiene esa parte de la armadura sobre la protección y acción en una guerra.   

2.2.2.2. El propósito de la armadura esEl propósito de la armadura esEl propósito de la armadura esEl propósito de la armadura es    ResistirResistirResistirResistir: Pero no como débiles, sino como un ejército unido.  
a. Resistir el día malo. Jesús nos dice para que usamos la armadura.  
b. Resistir hasta el fin o hasta la muerte. Nos dice hasta cuando usamos la armadura.  
c. Resistir firmes y no débiles. Jesús nos dice cómo debemos resistir con la armadura. 

 ¿Qué es una resistencia o un frente? ¿Quiénes son los que componen esa resistencia?  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________    

3.3.3.3. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad (Ef 6:14). Han notado que muchos 
superhéroes tienen un cinturón poderoso? El cristiano posee la verdad, y la verdad es poder de 
Dios que cambia. La función del cinturón en la armadura romana es fajarse bien con un cinto 
ancho de cuero que servía para ajustar la túnica, proteger la parte posterior del cuerpo (los 
lomos) y sostener la vaina que portaba la espada. El cinturón también dejaba libres las manos 
para otras cosas.  

a. La verdad es Jesús y su estilo de vida no el mío, Juan 14:6 
b. La verdad no cambia porque Jesús no cambia,    Hebreos 13:8 
c. El cinturón permite al soldado usa tener las manos libres para múltiples funciones, por 

eso Jesús dijo la verdad nos hace libres Juan 8:32.  

                                                                       

 

 

 

La Raiz del asunto: La Raiz del asunto: La Raiz del asunto: La Raiz del asunto: Verdad aquí representa la sinceridad o integridad con que vive el cristiano. También podrá 
significar la fe del creyente en Cristo en la Palabra de Dios (Juan 17:17) que le protegen contra cualquier 
mentira o engaño que el diablo intente usar en su contra. 
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Reflexionando Reflexionando Reflexionando Reflexionando     

Hasta que no nos enfrentemos con la verdad no seremos buenos en la guerra espiritual, porque 

no seremos libres. Una vida solo es cambiada cuando recibe una verdad superior a la que está viviendo. 

Vivir en pecado abre puertas para perder la guerra, porque es vivir en mentira de los deseos engañosos. Al 

igual que vivir buscando gloria y comodidad solo para mí y no para Dios.  

Es importante vivir en la verdad porque si no es así, la Palabra no podrá ser usada como espada y tendremos 

nuestras vidas ocupadas con nuestros problemas y pecados incapaces de vencer al enemigo. Usemos el 

cinturón de la verdad, la verdad de Jesús.  

 

¿Cómo podemos usar esta verdad en nuestras vidas? ¿Cómo la verdad nos ayuda en la guerra espiritual? 

¿Cuál debe ser nuestra oración en cuanto a esta parte de la armadura?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Reflexiona en las mentiras que nos vivimos y creemos aunque sabemos que estamos errados. Puedes 

relatar alguna experiencia propia o que hayas visto con tus hermanos en la fe.      

Notas importantes:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Estudios Bíblicos @ Palabra & Café  

Serie: La Armadura del Creyente 

 

Por: P. Santos Rodriguez Jr.                                                                                                                                                           3 

 

Guerra Espiritual: Guerra Espiritual: Guerra Espiritual: Guerra Espiritual: La Coraza de JusticiaLa Coraza de JusticiaLa Coraza de JusticiaLa Coraza de Justicia  

Base Bíblica: Efesios 6:10-20.  

Digan lo que piensanDigan lo que piensanDigan lo que piensanDigan lo que piensan:  

Repasando, ¿Qué es el cinturón de la verdad?  

¿Qué es Justicia? ¿Qué es una coraza?  ¿Quién implementa la justicia? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:      

1. El soldado cristiano se pone la coraza de JusticiaEl soldado cristiano se pone la coraza de JusticiaEl soldado cristiano se pone la coraza de JusticiaEl soldado cristiano se pone la coraza de Justicia. De la mano con el cinturón, va la coraza. ¿De 

quien es a justicia que se nos habla, de quien es esa ley? ¿De nosotros o de Dios?  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. La Justicia de Dios es una de las armas defensivas La Justicia de Dios es una de las armas defensivas La Justicia de Dios es una de las armas defensivas La Justicia de Dios es una de las armas defensivas mámámámás poderosos del creyes poderosos del creyes poderosos del creyes poderosos del creyentententente. Notemos que 

menciona “protegidos” con la coraza de justicia. La coraza era la armadura que protegía el busto 

y se hacía de cuero, o mayormente de metal o madera. Cubría el pecho y a veces la espalda 

donde se encuentran el corazón y otras partes vitales del cuerpo. Nos vestimos para proteger el 

cuerpo pero, ¿podemos proteger el corazón en esta guerra espiritual? Prov. 4:23. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

3. En este contexto, la coraza es la justicia perfecta de Dios en Cristo Jesús que protege al cristiano al la coraza es la justicia perfecta de Dios en Cristo Jesús que protege al cristiano al la coraza es la justicia perfecta de Dios en Cristo Jesús que protege al cristiano al la coraza es la justicia perfecta de Dios en Cristo Jesús que protege al cristiano al 
haberlo justificado de sus pecados;haberlo justificado de sus pecados;haberlo justificado de sus pecados;haberlo justificado de sus pecados; ya no hay ninguna condenación contra él (Rom. 8:1, 33, 34). 
Cuando venga el calumniador con sus acusaciones, la coraza de justicia es la defensa del creyente 
(Rom. 3:24; 5:1, 9). La justicia de Dios como una coraza cubre y protege las áreas vitales de la vida 
espiritual del creyente como su nuevo corazón y alma, creados para adorar y servir en obediencia 
a Dios. 
¿Has sentido la acusación del enemigo alguna vez? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Definición de Justicia humana = Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le 

corresponde de acuerdo al derecho a la razón. Somos rápidos para reclamar nuestros derechos 

de acuerdo a la ley y a la razón con las personas. ¿Que piensan de esto? 

5. Nuestra justicia es limitada y tiene fin, la justicia de Dios es perfecta.Nuestra justicia es limitada y tiene fin, la justicia de Dios es perfecta.Nuestra justicia es limitada y tiene fin, la justicia de Dios es perfecta.Nuestra justicia es limitada y tiene fin, la justicia de Dios es perfecta. Nos perdonamos poco 

cuando fallamos porque nos amamos poco. Acusamos a otros cuando nos fallan porque 

queremos justicia. Pero ahora que tenemos la coraza de justicia de Dios, ¿qué debemos hacer? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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6. Dios como buen Juez castiga el pecado. Cristo sufrió ese castigo, para que nosotros no 

sufriéramos las consecuencias eternas del pecado. La justicia de Dios lo entrego por nosotros 

para quitar el pecado de nuestro corazón y que Dios pudiera habitar en El. Estamos en deuda, y 

no es para vivir para nosotros deseemos porque fuimos enlistados en una guerra, y ya no 

tenemos que preocuparnos del pecado que cometí en mi guerra. Y si pecamos, abogado 

tenemos, y puedo continuar luchando contra el enemigo.  

    

    

Reflexionando Reflexionando Reflexionando Reflexionando     

La justicia de Dios entonces nos protege haciéndonos aceptos delante de Dios. Estas en una guerra donde 

el enemigo pelea sucio. Buscará tus fallas, tus pecados para ponerlos delante de ti. En ese momento, usa 

la coraza de justicia de Dios, no la tuya. Tu justicia no sirve porque está viciada y corrupta. La de Dios es 

perfecta que convierte el alma.  Meditemos en el Salmo 19:7-14. ¿Que piensas ahora de la coraza de 

Justicia? ¿Cómo ahora estamos preparados para defendernos en la guerra espiritual? 

Notas importantes:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

La La La La RaízRaízRaízRaíz    del asunto: del asunto: del asunto: del asunto: Justificar y Justicia provienen de la misma palabra en el griego.    Aquí se nos recuerda 
que la justicia de Dios es imputada al creyente sobre la base de que el creyente está en Cristo por medio 
del bautismo del Espíritu. A través de esa unión vital con Cristo por el Espíritu el creyente queda unido a 
Cristo como un miembro de su cuerpo (1 Co. 12:13), y como un pámpano a la Vid verdadera (Jn. 15:1, 
5). Por causa de la realidad de esta unión Dios ve al creyente como una parte viviente de su propio Hijo. 
Por lo tanto, Él ama al creyente como ama a su propio Hijo (Ef. 1:6; 1 P. 2:5), y considera que él es lo que 
su propio Hijo es: la justicia de Dios (Ro. 3:22; 1 Co. 1:30; 2 Co. 5:21). Cristo es la justicia de Dios; por 
consiguiente, aquellos que son salvos son hechos justicia de Dios por estar en Él (2 Co. 5:21). Ellos están 
completos en Él (Co. 2:10) y perfeccionados en Él para siempre (He. 10:10, 14).  
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Guerra Espiritual: El Guerra Espiritual: El Guerra Espiritual: El Guerra Espiritual: El Calzado para Anunciar el EvangelioCalzado para Anunciar el EvangelioCalzado para Anunciar el EvangelioCalzado para Anunciar el Evangelio  

Base Bíblica: Efesios 6:10-20.  

Digan lo que piensanDigan lo que piensanDigan lo que piensanDigan lo que piensan:  

¿Cómo actúa la coraza de justicia en el creyente que esta en una guerra espiritual? 

¿Cuánto nos agrada anunciar a otros el evangelio?   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Estamos en guerra. Si estamos en guerra tenemos que movernos, crecer y  actuar. No podemos 
quedarnos quietos teniendo algo tan importante que decir y vivir como el evangelio de la paz.  
En los tiempos de Pablo, un soldado tenía que tener libertad para moverse. Por esto los pies tenían que 
estar bien calzados. En el caso de los soldados romanos, generalmente llevaban puestas sandalias con 
suelas de cuero grueso y correas que se amarraban alrededor de los tobillos. Estas facilitaban el 
movimiento rápido y la agilidad, además de proteger los pies.  

¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:      

1. El calzado del creyente es la preparación para procEl calzado del creyente es la preparación para procEl calzado del creyente es la preparación para procEl calzado del creyente es la preparación para proclamar el evangelio de pazlamar el evangelio de pazlamar el evangelio de pazlamar el evangelio de paz (Efesios 6:15) 
2. El evangelio es una de las armas ofensivas que tenemos.El evangelio es una de las armas ofensivas que tenemos.El evangelio es una de las armas ofensivas que tenemos.El evangelio es una de las armas ofensivas que tenemos. La paz interior que viene de conocer a 

Cristo y estar reconciliados con Dios produce en los creyentes el deseo de llevarla a los que no la 
tienen. Veamos varios aspectos del evangelio que vencen las tinieblas: 

a. El Evangelio es Primero. Si me ocupo del evangelio, Dios se ocupa de la batalla del 
creyente, Marcos 8:35, Mateo 6:33. 

b. El Evangelio es Poder, Romanos 1:16. Cuando predico el poder de Dios fluye a través de 
mí hacia otros. Piensa en el impacto en el mundo espiritual y discute lo que piensas 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

c. El Evangelio está lleno de la Gracia de Dios, Hechos 20:24. Si está lleno de la gracia de 
Dios, pues el enemigo no podrá usar mis limitaciones y errores en mi contra. Al contrario, 
la gracia de Dios me capacita y vence al enemigo usándonos como somos como armas 
espirituales llenas del Espíritu Santo.  

 ¿Qué limitaciones has visto en tu vida para predicar el evangelio? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
Recuerda: El calzado es la prenda misionera de los cristianos y bien podría El calzado es la prenda misionera de los cristianos y bien podría El calzado es la prenda misionera de los cristianos y bien podría El calzado es la prenda misionera de los cristianos y bien podría         

RepreseRepreseRepreseRepresentarntarntarntar    la verdadera ofensiva de esta contienda contra Satanás.la verdadera ofensiva de esta contienda contra Satanás.la verdadera ofensiva de esta contienda contra Satanás.la verdadera ofensiva de esta contienda contra Satanás.    
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Reflexionando Reflexionando Reflexionando Reflexionando     

Muchos creyentes  tienen miedo de ponerse el calzado del evangelio, y viven bajo temor. Este temor es 

una herramienta del enemigo para que no vivamos como libres sino como esclavos. El anunciar a otros el 

evangelio es un arma de guerra espiritual para usarse en todo tiempo. Siempre hay oportunidades para 

hablar el evangelio y siempre es importante y pertinente. No dejemos que el enemigo calle a la iglesia, es 

el enemigo quien tiene que hacer silencio y ver la mano de Dios cuando un ejército se coloca bien el 

apresto del evangelio.  

¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien acerca del evangelio? ¿Quiénes vienen a tu mente 

cuando meditas en personas que necesitan escuchar de Dios?  

Somos discípulos que hacemos discípulos, es parte de la visión de Emanuel de Caguas y sobre todo, del 

reino de nuestro Señor Jesús.  

Notas importantes:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

La La La La RaízRaízRaízRaíz    del asunto: del asunto: del asunto: del asunto: La palabra «evangelio», buena nueva, se decía también en el Antiguo Testamento de 

una victoria o de una liberación (lsaías 40:9; 52:7). Y en particular para el regreso de los exiliados: «El 

Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena nueva a 

los pobres» (lsaías 61:1-2), lo mismo dijo Jesús en Lucas 4:18,21). Su Buena Nueva es la proclamación del 

Reinado o Reino de Dios. De esta manera nosotros fuimos soltados por el enemigo y nuestro anuncio es 

de victoria, ya fuimos liberados de las garras del enemigo y del reino de las tinieblas.  
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Guerra Espiritual:    El Escudo de la Fe El Escudo de la Fe El Escudo de la Fe El Escudo de la Fe   

Base Bíblica: Efesios 6:10-20.  

””””Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas 

del maligno” 

Digan lo que piensanDigan lo que piensanDigan lo que piensanDigan lo que piensan:  

¿Qué es la fe? Menciona algún ejemplo de alguien con fe que haya ministrado tu vida.    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Si entendiéramos lo importante del Escudo de la Fe para la batalla, nunca saldríamos sin ella en la vida a 
ninguna parte. Observe el énfasis “además de todo esto” que hace el apóstol Pablo. El resto de la 
armadura sin la parte que ahora menciona no sería eficaz. “El Justo por la fe vivirá” dice la palabra de 
Dios, y una persona sin fe está destinado a morir en la guerra espiritual.  
 
El escudo, generalmente hecho de madera cubierta de cuero, era grande y liviano para maniobrarlo 
fácilmente. Servía para interceptar y apagar los dardos cubiertos de una sustancia inflamable y evitar ser 
alcanzados por ellos. Era necesario e indispensable en el combate. Observe que ya el enemigo no puede 
llegar al soldado como antes, pues el soldado ha reclamado un territorio y ahora intenta usar armas que a 
la distancia pueden hacer daño. Los dardos de fuego se usaban para incendiar las puertas y los edificios, y 
aun la ropa de las personas. 

¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:      

1. Salir a batallar sin creer que puedes ganar la batalla es el mayor error en la guerra espiritualSalir a batallar sin creer que puedes ganar la batalla es el mayor error en la guerra espiritualSalir a batallar sin creer que puedes ganar la batalla es el mayor error en la guerra espiritualSalir a batallar sin creer que puedes ganar la batalla es el mayor error en la guerra espiritual. 
¿Puedes compartir alguna vez que hayas sentido que no ibas a vencer una batalla?___________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. EEEEl escudo de la fe sirve al creyente cuando arrecia la batalla y el enemigo coml escudo de la fe sirve al creyente cuando arrecia la batalla y el enemigo coml escudo de la fe sirve al creyente cuando arrecia la batalla y el enemigo coml escudo de la fe sirve al creyente cuando arrecia la batalla y el enemigo comienza a asaltarlo ienza a asaltarlo ienza a asaltarlo ienza a asaltarlo con 
armas destructivas. El maligno es cruel y audaz en su asalto contra el cristiano y procura 
destruirlo de cualquier modo. En su salud, su familia, sus finanzas pero sobre todo en SU VIDA 
CON DIOS Y DE SERVICIO A DIOS.  

3. El escudo de la fe es una confianza absoluta en Cristo, nuestro capitán. La fe abre las puertas para 
que la presencia de Cristo esté presente en nuestras vidas. Él no nos dejó solos en la batalla.   

4. Características del Escudo de la Fe 
a. Antes de ir a la batalla le clavaban discos de metal y después les ponían aceite para 

hacerlos más resbaladizos y también para preservar el cuero del escudo. Nuestra fe ¿esta 
ungida con el aceite del Espíritu Santo? O Somos como las insensatas que no tomaron la 
precaución de tomar aceite para sus lámparas, Mateo 25:3-4. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

b. En sus costados, los escudos tenían unos ganchos para unirse a los otros escudos de sus 
compañeros de milicia. Esto en la batalla servía para avanzar como una muralla y repeler 
más efectivamente las flechas incendiarias del enemigo. ¿Están nuestros escudos unidos 
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o estamos solo cubriéndonos personalmente? ¿Qué nos dice esto de la fe corporativa 
como iglesia? 

 
 

Reflexionando Reflexionando Reflexionando Reflexionando     

Creemos que el enemigo intentará siempre atacar al creyente, pero no estamos descubiertos. Vemos que 

un arma de guerra espiritual que el creyente posee junto con el escudo de la fe, es el escudo del hermano 

en Cristo. Así que nuestra unión como iglesia debe ser fuerte, y nuestra fe personal debe ser fuerte 

también. LA GUERRA ESPIRITUAL NO DEBE HACERSE EN LA SOLEDAD.  

Con la fe apagamos las flechas de enemigo, directamente enviadas para destruirnos a la mente, a las 

emociones y en las situaciones de la vida. En otras palabras, la fe es poderosa, toma el escudo, unge tu 

vida con El Espíritu Santo, el aceite por excelencia para la fe y as el enemigo se quedara sin armas. 

¿Qué experiencias has vivido donde tu fe ha apagado o disipado las tinieblas? ¿Cómo ves ahora el escudo 

de la fe en tu lucha espiritual por servir a Dios,  vencer al mundo y las tentaciones?  

Notas importantes:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

La Raíz del asunto: La Raíz del asunto: La Raíz del asunto: La Raíz del asunto: En los tiempos romanos existían dos tipos de escudos, uno pequeño que se usaba en 
peleas cuerpo a cuerpo, y el otro que era de aproximadamente 80x120 cm de tamaño que en las guerras 
eran los de primera línea ya que permitía resistir los ataques de largas distancias (flechas) sirviéndoles 
como un muro protector. Pablo entonces aquí se refiere al escudo grande el que cubre todo el cuerpo. Por 
la fe, estamos unidos a Cristo y El está junto con nosotros en la batalla siendo escudo alrededor de 
nosotros, como dice el Salmo 3:3-4.  
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Guerra Espiritual:    El Casco de la Salvación El Casco de la Salvación El Casco de la Salvación El Casco de la Salvación   

Base Bíblica: Efesios 6:10-20.  

DigDigDigDigan lo que piensanan lo que piensanan lo que piensanan lo que piensan:  

¿Qué han recibido o aprendido hasta el momento de la Guerra Espiritual? ¿Que es la salvación? ¿Qué 

cosas o partes protege un casco?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

El uniforme sería incompleto sin el casco que protege la cabeza. Con la cabeza descubierta el soldado es 
vulnerable a los golpes que le propina el enemigo. Pablo urge al creyente a aceptar y llevar puesta la 
salvación como un casco protector.  
 

¿Qué Jesús¿Qué Jesús¿Qué Jesús¿Qué Jesús    nos Ministra?:  nos Ministra?:  nos Ministra?:  nos Ministra?:      

1. La salvación es más fuerte que cualquier golpe del maligno. Cristo Salva y lo hace protegiéndonos 

del maligno, somos propiedad de El, y el enemigo nos perdió cuando tomamos decisiones por 

Cristo.   

2. Nuestros pensamientos y emociones deben ser guardados por la Salvación.  Nuestros 

pensamientos deben ser puros, nuestras emociones debe estar bajo control. En la batalla somos 

tentados por el enemigo en nuestras mentes. Se ha mencionad que la verdadera batalla 

comienza en la mente. ¿Qué piensan de esto? Comenten 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. El que no tiene salvación su mente esta desprotegida ante el maligno.   

4. Nuestros sentidos principales son guardados por el Casco de la Salvación.  

a. Nuestros oídos escuchan la palabra de fe en la batalla. La fe viene por el oir la Palabra de 

Dios. Los que son salvos escuchan la voz de Jesus su Capitán.    

b. Nuestros ojos pueden ver la victoria en la batalla. Tenemos ojos espirituales para 

buscarle y ver la victoria, Jeremías 29:13.  

c. Nuestro gusto espiritual vive para deleitarse y gustar a Dios aun en medio de batallas. 

Jesús dijo: No solo de pan vivirá el hombre. También dijo: “Mi comida es hacer la 

voluntad de mi Padre”.  Juan 4:34.  

d. Nuestro olfato espiritual nos ayuda a discernir ataques. Examina estos versículos y 

menciona como nuestro olfato espiritual debe crecer para tomar decisiones para vencer.   

1 Tesalonicenses 5:21-23, 1 Corintios 10:23 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Nota: todo nuestro cuerpo es guardado por la armadura y el escudo de la fe para que 

podamos experimentar y sentir (tacto) el reino de Dios.  

 

 

 

Reflexionando Reflexionando Reflexionando Reflexionando     

Guardar nuestra mente es prioridad. La salvación es poderosa para guardarnos y librarnos de todo mal. 

Hemos vistos muchos creyentes que luchan con pensamientos impuros y tentados continuamente como 

si no pudieran vencer en áreas de sus vidas. Otros, aunque expresan tener fe en Cristo la duda los arropa, 

pueden creer en milagros para otros pero no para ellos. 

 ¿Qué crees que está pasando en la lucha de estos creyentes?  

La mente es uno de los lugares más atacados, pero no toda la culpa la tiene el enemigo pues quien 

controla las puertas de lo que vemos y  escuchamos somos nosotros. También decidimos si ciertos 

pensamientos se quedan con nosotros, o les declaramos la batalla. Usemos el casco de la salvación 

mantenernos en la batalla y para vivir en Cristo.   

Notas importantes:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

La Raiz del asunto: La Raiz del asunto: La Raiz del asunto: La Raiz del asunto: Hay que confiar en la gracia salvadora de Cristo y no dudarla. El que duda de su salvación 
o se siente incierto de ella será como un soldado que no ha llevado su casco, expuesto a los golpes que da 
el diablo. El casco era hecho de algún metal que podría resistir y amortiguar los golpes. La salvación que 
tiene el creyente en Cristo es una protección que puede resistir los golpes de duda e incertidumbre del 
adversario. 
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Guerra Espiritual:    La Espada del Espíritu (La Palabra) La Espada del Espíritu (La Palabra) La Espada del Espíritu (La Palabra) La Espada del Espíritu (La Palabra)   

Base Bíblica: Efesios 6:10-20.  

““““    Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” Efesios 6:17    

Digan lo que piensanDigan lo que piensanDigan lo que piensanDigan lo que piensan:  

¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la Biblia? ¿En general, cómo tratan los cristianos la Palabra de 

Dios hoy día?   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:  ¿Qué Jesús nos Ministra?:      

- La ELa ELa ELa Espada del Espspada del Espspada del Espspada del Espííííritu ES la Palabra de Dritu ES la Palabra de Dritu ES la Palabra de Dritu ES la Palabra de Diiiiosososos. Nuestra arma ofensiva no es carnal sino espiritual. 

Con el apresto del evangelio avanzamos, con el resto de la armadura nos protegemos, pero con la 

Espada herimos al enemigo de las almas, nuestro adversario el diablo. El está indefenso cuando 

usamos palabra, pero sobre de todo cuando la vivimos.  

- Destruimos la obra de malignoDestruimos la obra de malignoDestruimos la obra de malignoDestruimos la obra de maligno.    Al enemigo o los demonios no lo podemos matar en el sentido 

estricto de la palabra, pues son espíritus creados con cualidades eternas. Pero si podemos sacarlo 

de nuestra posesión, eliminar su influencia en nuestras vidas y de las vidas de otros. Solo lo 

lograremos con la Palabra de Dios.   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- Hebreos 4:12Hebreos 4:12Hebreos 4:12Hebreos 4:12----    ““““Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 

filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón”. 

- Esta espada tiene 2 Esta espada tiene 2 Esta espada tiene 2 Esta espada tiene 2 filos. filos. filos. filos. Quiere decir que corta por ambos lados y por eso es superior a cualquier 

otra espada.  Nuestra arma es superior a cualquiera del mundo. Recuerden que la espada 

también es un arma defensiva porque es fuerte e inquebrantable.  

o Puede ser un paralelo que los dos filos representan las dos áreas deben ser ministradas 

por la Palabra: El alma y el Espíritu 

o La carne o naturaleza no se ministra porque ella no cambia, pero La carne o naturaleza no se ministra porque ella no cambia, pero La carne o naturaleza no se ministra porque ella no cambia, pero La carne o naturaleza no se ministra porque ella no cambia, pero se sujese sujese sujese sujeta a la obediencia ta a la obediencia ta a la obediencia ta a la obediencia 

aaaa    la Palabra la Palabra la Palabra la Palabra hasta que hasta que hasta que hasta que seseseseaaaa    obediente. obediente. obediente. obediente.     

o También todas las promesas de Dios en Su Palabra tienen dos cosas, una promesa y una 

condición. Una parte que Dios hace por el Espiritu y otra parte que nuestra obediencia a 

la Palabra hace realidad (dos filos). Todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Filipenses 

4:13). La promesa es la fortaleza que es provista por el conocer el poder de esta palabra. 

La condición es estar en Cristo y lo logramos cuando nuestra carne muere al orgullo para 

seguir a Jesus.  
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- ““““Tomad la EspadaTomad la EspadaTomad la EspadaTomad la Espada””””    es ir a la guerra.es ir a la guerra.es ir a la guerra.es ir a la guerra. No es una opción, un creyente que no vive la Palabra de Dios 

y no la conoce, no está dispuesto a ir a la guerra. Veamos cómo estos versículos nos hablan de 

cómo esta Espada funciona:  

o Nadie la limita. 2 Timoteo 2:9________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

o Imparte Fe. Hechos 4:4_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

o Aunque tiene oposición, vence porque proviene del mundo espiritual. Juan 17:14. _____ 
________________________________________________________________________ 

o Reside en el corazón. Juan 15:7 ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

o Ministra el estado de ánimo. Salmo 119:25_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

o Es una expresión de amor de Dios. Juan 14:23___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

o No caduca. Lucas 21:33_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

o Sostiene las vidas. Salmos 119:116 ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

o Sana. Salmos 107:20_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

o Limpia. Salmos 119:9 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

o Crea. Salmos 33:6 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

o Eficaz. Hebreos 4:12 _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Reflexionando Reflexionando Reflexionando Reflexionando     

¿Qué es la Espada del Espíritu? ¿Por qué el enemigo intenta evitar que naciones y personas no conozcan 

y vivan la Palabra de Dios? ¿Cómo puedo crecer por la Palabra de Dios?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

La RaLa RaLa RaLa Raííííz del asunto: z del asunto: z del asunto: z del asunto: La Palabra de Dios en las manos del creyente es el arma que el Espíritu le ha dado para 
ser usada como una espada filosa cuando es atacado por el diablo. Ante ella Satanás huye como hizo 
cuando Jesús usaba la Palabra de Dios durante las tentaciones en el desierto (Mat. 4:1–11). Tres veces dijo 
Jesús escrito está. La Biblia es la única arma ofensiva que necesitan el cristiano y la iglesia para hacer correr 
a Satanás y sus huestes. ¿Qué piensas de esto ahora que estas en guerra?  
 


