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Divine Protective Equipment for the Christian 
  
El equipo protector divino del cristiano 
 
  La guerra espiritual es un tema importante en la vida cristiana victoriosa y es 
enseñado por Pablo en Efesios 6. El libro de Efesios, escrito por Pablo durante su 
primer encarcelamiento en Roma alrededor del 62 d.C. trata de tres conceptos 
principales: 
 
  Capítulos 1-2 à el llamado de un cristiano 
 
  (predestinación) 
 
  Capítulos 3-4 à La conducta de un cristiano 
 
  (caminar digno de nuestra vocación) 
 
  Capítulos 5-6 à el Combate / Conflicto que 
 
  Los cristianos se enfrentan 
 
  Todos estamos en constante guerra espiritual, una forma espiritual de conflicto con 
las malévolas seducciones de Satanás y del mundo.  Para estar bien equipado para 
esta guerra, hay 4 puntos pertinentes que debemos considerar: 
 
  1. Sea fuerte en el Señor y póngase la armadura completa de Dios todo el tiempo 
(v11) 
 
  § Los romanos del primer siglo fueron dueños del campo de batalla y derrotaron a 
los imperios Alejandro y Griego, controlando alrededor de 1/3 del mundo conocido 
en ese momento.  El imperio romano nunca fue conquistado.  Se desintegró por sí 
solo después del siglo quinto.  Todos sus soldados estaban bien entrenados en 
combate y guerra. 
 
  § Pablo habría tenido un soldado de este tipo estacionado junto a él para 
protegerlo durante su arresto domiciliario, a quien podría haber acudido en busca de 
inspiración para escribir sobre la armadura de Dios.  La orden de batalla completa 
de un soldado romano promedio pesaba casi 10 kg: no era una prenda fácil ni 
conveniente de poner.  De manera similar, debemos estar seguros de que estamos 
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lo suficientemente en forma para usar el amor de Dios o puede 
aplastarnos.  Aunque a menudo no estamos dispuestos a ponernos toda la 
armadura (panoplia en griego) porque puede resultar incómodo, sabemos que cada 
pieza cuenta, y cada pieza es necesaria, ya que nos ayuda a enfrentarnos a las 
artimañas del maligno. 
 
  § Es importante en cualquier guerra saber por quién y contra quién 
luchamos;  luchamos por Dios y contra el diablo.  La primera parte del versículo 11 
está escrita en forma posesiva y en modo imperativo, puede ser indicativa de 
instrucciones dadas por un comandante a sus hombres.  No es una sugerencia ni 
una propuesta;  es Dios ordenándonos que le obedezcamos. 
 
  2. Conoce la estrategia de nuestro enemigo (v12) 
 
  § El versículo 12 habla de la jerarquía del mundo angélico caído (Rom 8: 37-
39).  Necesitamos ponernos toda la Armadura de Dios porque hay un diablo 
(diabolos, es decir, calumniador) que, junto con su ejército de ángeles caídos, nos 
atacan constantemente (v16: “dardos de fuego”). 
 
  § Sun Tzu en su libro "El arte de la guerra" dijo que debemos conocernos a 
nosotros mismos y al enemigo.  La Biblia contiene una gran cantidad de información 
sobre las diabólicas artimañas de Satanás: 
 
  o 1 Pedro 5: 8-9 à Satanás es descrito como un león rugiente.  Está 
constantemente esperando una oportunidad para atacar, lo que significa que no hay 
lugar para la complacencia en el cristiano.  Todos debemos estar sobrios y 
vigilantes. 
 
  o Job 1: 7 à Satanás es muy diligente (yendo y viniendo por la tierra… caminando 
arriba y abajo en ella).  Él nunca cesa y tiene con él un ejército de ángeles caídos 
para enviar destrucción y devastación a los hijos de Dios. 
 
  o Juan 8:44 à Satanás es el maestro engañador / serpiente / padre de 
mentiras.  Los cristianos deben resistir a Satanás y permanecer firmes en la fe y lo 
nuevo puede triunfar sobre el mal. 
 
  § Hay 2 conceptos erróneos comunes sobre nuestra comprensión de cómo resistir 
al diablo: 
 
  o Exceso de confianza en nuestra capacidad para luchar y vencer al diablo 
 
  o Fobia extrema al diablo à 2 Timoteo 1: 7, "Dios no nos ha dado espíritu de temor 
con poder y juicio" 
 
  § Ambos conceptos erróneos son, por supuesto, incorrectos.  La Biblia es donde 
debemos buscar para obtener una comprensión de la mejor manera de luchar 
contra el diablo: 
 
  o Santiago 4: 7 à sométete a Dios antes que nada, luego resiste al diablo, y él 
huirá de ti.  Esto es similar a acudir a un comandante militar para recibir órdenes 



antes de lanzarse de cabeza a la batalla.  Sin la ayuda de Dios, estamos solos y 
fracasaremos. 
 
  o Judas 9 à Como el arcángel Miguel, en lugar de depender de nuestras propias 
fuerzas para luchar contra el diablo, primero tenemos que depender de Dios, tal 
como Miguel le dijo a Satanás: "El Señor te reprenda". 
 
  § La posición correcta es, por lo tanto, según el versículo 13, resistir al maligno 
primero antes de que nos levantemos.  No podemos estar de pie a menos que 
resistamos en el "día malo" cuando el diablo encuentra nuestro talón de Aquiles y 
trata de atacarlo. 
 
  3. Entender el papel de las seis piezas de la Armadura de Dios y el equipamiento 
para la batalla (v14-17) 
 
  a.  "Tener tus lomos ceñidos con la verdad", es decir, un cinturón / faja 
 
  El cinturón no es un adorno, es un armamento.  Fue utilizado por los soldados 
romanos para mantener unido todo el conjunto de su amor y, por lo tanto, 
naturalmente, es muy importante.  Si queremos ponernos el cinturón, debemos estar 
del lado de la verdad que viene de Jesucristo (Jn 1,17), en contraposición a las 
mentiras o engaños del diablo.  Como cristianos, debemos estar de pie 
(simbolizando la preparación) y usando nuestro cinturón de veracidad todo el 
tiempo. 
 
  segundo.  Coraza de justicia 
 
  Los francotiradores normalmente apuntarán primero a la cabeza o al pecho.  Los 
soldados romanos que usan la coraza (es decir, la justicia) tendrán una mejor 
oportunidad de sobrevivir porque protege uno de los órganos más importantes: el 
corazón.  Hay 2 formas de justicia: 
 
  - Justicia imputada: debemos ser lavados por la sangre del cordero 
 
  - Rectitud práctica: denota integridad real, justicia, probidad y honestidad en todos 
nuestros tratos.  Cuando pecamos, Dios no exige perfección sino arrepentimiento y 
confesión. 
 
  C.  Calzados los pies con la preparación del Evangelio de la Paz 
 
  El evangelio cristiano se define como hacer la paz con Dios.  Debemos estar 
siempre dispuestos a aprovechar cada oportunidad de compartir el evangelio de la 
vida eterna a medida que avanzamos en la ofensiva para salvar almas.  Pero antes 
de que podamos compartir el evangelio, debemos asegurarnos de que conocemos 
el evangelio lo suficientemente bien Y de que realmente somos salvos;  porque lo 
que no tienes, no lo puedes dar.  Debemos tener a Cristo para compartir a 
Cristo.  Debemos entender el evangelio antes de poder enseñarlo y tener una carga 
por las almas en el evangelismo. 
 
  re.  Escudo de fe 



 
  El escudo del soldado romano es una pieza de metal oblonga / triangular de 4 x 2,5 
pies que es el único equipo móvil que lleva.  Cuando el soldado se pone en cuclillas 
y coloca el escudo frente a él, debe estar al menos en un 90% cubierto contra las 
flechas del enemigo.  Se supone que nuestra fe actúa como un escudo para 
protegernos contra los dardos de fuego del maligno.  De nuevo, hay dos formas de 
fe: 
 
  - Fe objetiva: "Creo en Dios".  El mundo nos enseña a ver primero antes de creer, 
pero como cristianos, nuestra fe nos permite creer primero y ver después. 
 
  - Fe subjetiva: "Confío en el Señor" (Hb 11,16) 
 
  Debemos creer la palabra de Dios de todo corazón, aunque no hayamos visto 
muchas cosas como el cielo y Cristo sobre las que hemos leído.  Si bien 
confesamos que muchas veces nuestra fe es superada por el miedo, ese miedo 
debe eventualmente traducirse en confianza en Dios. 
 
  mi.  Casco de salvación 
 
  El casco protege la cabeza, que representa la sede del conocimiento y el bastión 
del entendimiento.  Esto nos protege contra las falsas doctrinas y enseñanzas que 
impregnan el mundo y la Iglesia de hoy.  Estas falsas doctrinas y enseñanzas 
socavan nuestro conocimiento y comprensión de la doctrina de la salvación. 
 
  F.  Espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios 
 
  La espada es la única arma ofensiva que nos protegerá y equipará a medida que 
avanzamos hacia el territorio enemigo (es decir, para compartir la Palabra de vida 
con los incrédulos).  La Biblia inspirada o Palabra de Dios es la espada de los 
cristianos, que será nuestra principal arma en nuestros esfuerzos de defensa y 
evangelización.  La pregunta a considerar aquí es ¿cuánto de este libro infalible y 
suficiente que llevamos realmente leemos y meditamos (2 Timoteo 2:15)? 
 
  gramo.  Ore siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. 
 
  Como concluye Paul, agregó un elemento más.  La armadura de Dios funciona 
bien cuando se complementa con fervientes súplicas por todos y oración 
perseverante.  La oración simboliza la comunicación constante con Dios y es como 
ese aceite que mantiene nuestra armadura funcionando bien, lo que a su vez nos 
protege del daño y el peligro. 
 
 
 
  Conclusión 
 
  Además de luchar contra el coronavirus, que es una grave amenaza para la salud 
mundial, también estamos todavía en medio de una batalla de por vida y debemos 
estar alerta y vigilantes en todo momento.  ¿Estamos realmente equipados y listos 
para resistir los ataques del diablo cuando lleguen?  Una cosa es saber acerca de la 



armadura y otra es llevarla y conocer al Dios de esta armadura.  Pongámonos todos 
siempre toda la armadura de Dios, para que 'seamos capaces de resistir en el día 
malo, y habiendo hecho todo, estar firmes' (Efesios 6:12). 
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