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NUESTRA FORTALEZA & ARMAMENTO
(EFESIOS 6:10-20)

INTRODUCCION: 

A. El Cristiano pelea contra adversarios (enemigos) espirituales y requiere y nece-
sita de armas espirituales con las cuales hacer frente al conflicto (Ef. 6:10-20).  

B. En esta lección  es dada atención a la fortaleza y armamento que necesitamos 
en el día malo (v.13b).  

DESARROLLO: 

I. NUESTRA FORTALEZA PARA EL CONFLICTO — “ ... fortaleceos en 
el Señor ...” – (Ef. 6:10).  

A. La fortaleza que es nuestra es el “poder de su fuerza” (v.10c).  

1. “Fortaleceos en el Señor” implica dos cosas:  valentía en su causa, y el 
sentimiento de que El es nuestra fortaleza (Fil. 4:13).  Esto es en unión con Cristo.  
Observe las palabras:  fortaleceos – poder – fuerza.  

2. Los cristianos nunca deberían ser criaturas débiles, porque están unidos al 
Señor quien es su fuente inagotable de poder.  El necesita (el cristiano) constante 
aumento de su poder.  

B. La Traducción de Macknigt:  “Finalmente, mis hermanos, fortaleceos en 
la ejecución de sus relativas obligaciones, a través de la asistencia de Cristo el 
Señor, y a través de su poder ejercitado en el gobierno del mundo, con el propósito 
de defendernos de nuestros enemigos, y capacitarnos para vencerlos”.  

II. UNA MIRADA AL ARMAMENTO PARA EL CONFLICTO — LA AR-
MADURA SUMINISTRADA POR DIOS  – (Ef. 6:11-17).  

A. La Armadura:

B. El Cinturón – “Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad” 
(v.14a)

1. El cinto o cinturón fue siempre importante en la vestimenta de los antiguos.  
Llevaban mantos o túnicas sueltas y ondeantes que tenían que ser ceñidas antes 
de viajar, de trabajar, o de correr.  En el caso de los soldados, estaba hecho de 
láminas (o placas) anchas de bronce o plata en el interior para protección.  Servía 
para tres propósitos:  

a. Amarrar o juntar las vestimentas las cuales de otra manera podrían 
obstaculizar en alguna forma. 

b. Dar soporte a los lomos.  

c. Defender el corazón, etc.  

2. Aquellos son extraños y contrarios a la casa de Dios (1 Tim. 3:15), pueden 
suponer y andar a tientas; pero los cristianos se mueven libre y rápidamente, de-
bido al hecho de que en cualquier situación él conoce la verdad.  Este asirse de la 
verdad le da a uno abundante confianza en el conflicto con el error (2 Cor. 13:8; 
2:3-5; Ef. 4:15; 1 Ped. 1:22; 2 Jn. 1-2).  

C. La Coraza – “... y vestidos con la coraza de justicia” (v.14b).  

1. La coraza era una cota (chaqueta o saco) de malla o blindaje que cubría el 
cuerpo desde el cuello hasta los muslos.  A menudo fue hecho de anillos de metal 
o escamas sobrepuestas como las escamas de los peces (1 Sam. 17:5).   La cota 
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de Goliat pesaba 5.000 ciclos (cerca de 160 libras) – (cfr. 1 Rey. 22:34).  Era con 
el propósito de proteger las partes vulnerables, los órganos vitales, el corazón y 
los pulmones, donde una herida podría probarse fatal.  

2. Justicia – Griego dikaiosune – cualidad de ser recto o justo.  Jesús enseñó:  

a. La justicia debe ser en conformidad a la ley revelada (Mat. 5:6,10,20). 

b. Cualquier cosa que Dios requiera para la obediencia (Mat. 3:15; 21:32).  

c. La suma total de lo que Dios requiere (Mat. 6:33).  

3. Para se justo uno debe conformarse a la ley Divina; y como la ley es santa, 
justa y buena, de esta manera la justicia es pureza, y bondad (Isa. 49:7; 1 Tes. 5:8).  

a. Los frutos de la justicia son:  

(1) Rendir homenaje supremo, veneración, amor y obediencia a Dios.  

(2) Obediencia la ley de la equidad a medida que respetamos a nuestros 
semejantes (Mat. 12:31; 5:44,46; Jn. 15:12,17; Rom. 13:8).  

4. Cuando un hombre está vestido de justicia es impregnable.  Las palabras 
no son defensa contra las acusaciones, sino una vida buena y justa.  

a. Las protecciones que proporciona:  

(1) Cuando es expuesto a las acusaciones de Satanás (Zac. 3:1; Ap. 
12:10).  

(2) Produce paz mental por medio de remover la condenación de la 
conciencia (1 Jn. 3:20-21).  

D. El calzado de los pies – “Y calzados los pies con el apresto del evangelio 
de la paz” (v.15). 

1. Los pies y tobillos de los antiguos estaban protegidos por sandalias (zapatos 
hechos a menudo con clavos largos para mejor protección), y canilleras (ajustadas 
a las piernas para protección).  

2. Estas eran una señal de uno preparado y listo para moverse.  Es hablado 
de esto como “preparación”, eso es, listo para toda dificultad en la sena de la vida 
(Jn. 16:33; Rom. 10:15).  

a. Los cristianos debería estar preparados y listos para divulgar en evangelio 
de Jesús a aquellos que no lo conocen.  

E. El escudo de la fe – “Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno” (v.16).  

1. La palabra que Pablo usa no es la palabra para el escudo comparativamente 
pequeño y redondo.  Es la palabra para el gran escudo cuadrilongo que llevaba 
el guerrero sumamente armado.  Una de las armas más peligrosas en las antiguas 
batallas era el dardo de fuego.  La estopa empapada en brea era encendida, y el 
dardo era arrojado.  Pero el gran escudo cuadrilongo era la mejor arma para apa-
garlo (W. Barclay, Cartas a los Gálatas y los Efesios, Pág. 217).  

a. El enemigo del cristiano no sólo usa armas que cortan y atraviesan, sino 
aquellas que vuelan a través del aire.  

2. El peligro especificado:  

a. El maligno.  

b. Un arquero – metafóricamente hablando, las consideraciones lanzadas 
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dentro de la menta inflamando o encendiendo la lujuria, la concupiscencia, al 
orgullo, la venganza, etc.  Ellas llegan inesperada, silenciosa y numerosamente.  

3. La calidad del escudo es “la fe” (Gén. 15:1; 2 Sam. 22:3; Sal. 84:9,11; 5:12).  

a. Fe en la veracidad Divina (Heb. 13:8; 6:18).  

b. Fe en las promesas Divinas en el momento de dificultad (1 Tes. 4:13-18).  

c. Fe en el Mediador Divino (Gál. 3:19-20; Heb. 8:6; 9:14-15; 12:34).  

F. El yelmo de la salvación – “Y tomad el yelmo de la salvación ...” (v. 17a).  

1. El yelmo defiende la cabeza – Lo mantiene a uno alerta ante la esperanza 
de la salvación (1 Tes. 5:8).  Esto sugiere la salvación en el futuro, sin embargo 
reposa con la seguridad de la salvación presente (Heb. 11:6; 10:39; 1 Ped. 2:6; 2 
Ped. 1:9).  

2. El origen de la esperanza es Dios (2 Tes. 2:16; Rom. 15:13).  Su funda-
mento es triple:  

a. Las promesas del Padre (Tito 1:2). 

b. La obra de Jesús (Col. 1:27).  

c. Las arras del Espíritu (Rom. 8:16; Ef. 1:14; 2 Cor. 1:22).  

3. Las ventajas derivadas de este:  

a. Anima y estimula para la lucha y el combate (Rom. 8:31).  

b. Ayuda en el sufrimiento (2 Tes. 2:16).  

c. En posesión de la victoria y la recompensa (2 Tim. 4:6-8).  

4. Cuán grandemente necesario es este para la vida intelectual.  Los jóvenes 
que enfrentan los aspectos escépticos de la vida necesitan esta protección.  

G. La espada del Espíritu – “... y la espada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios” (v.17b).  

1. Todas las otras piezas de la armadura son defensivas.  La “espada” es 
defensiva y ofensiva.  

a. Es un martillo para romper los corazones endurecidos. 

b. Es un fuego para consumir el rastrojo del pecado.  

c. Es una luz para guiar nuestro camino. 

d. Es una lámpara para guiar nuestros pies. 

e. Es un vigorizante para alegrar y consolar.  

2. La espada recomendada: 

a. La Palabra de Dios – Lo que Dios ha hablado (Heb. 1:1-2; 4:12).  

b. La espada del Espíritu – El producto del Espíritu (2 Tim. 3:16; 2 Ped. 
1:19-21).  

3. Es el instrumento usado por el Espíritu en la conversión (Sal. 19:7; Jn. 
6:44-45; Rom. 1:16; 1 Cor. 4:14-15; Stg. 1:18; 1 Ped. 1:22-23; Heb. 4:12).  

4. ¿Cuándo debe ser empleada la espada?  
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a. Siempre que uno sea asaltado u atacado (Jesús – Mat. 4:4,7,10).  

b. Deberíamos estudiar la Biblia y cultivar un conocimiento de ella (2 Tim. 
2:15; 1 Ped. 2:2; 2 Ped. 3:18; Mat. 5:6).  

c. Deberíamos tener sus pasajes a nuestro mandato exactamente como el 
Salvador lo hizo al enfrentar Su tentación.  

d. Los cristianos no pueden depender de sus propios razonamientos (Jer. 
10:23; Pr. 3:5).  

CONCLUSION: 

1. Aprendamos a sostener la guerra no con las armas impías y profanas tales como el 
razonamiento humano y la pasión.  Ni deberíamos hacerlo en tiempo de conflicto.  

2. La armadura de Dios es suficiente.  Con esta podemos ir adelante, como nuestro 
ilustre Capitán, de conquista en conquista.  

3. Use la armadura para todo propósito espiritual.  

[Bible Truth, Pág. 154, Jimmy Tuten].  


