
Preparados para la batalla Domingo, 25 de septiembre de 2022 

Efesios 6:10-12 (NTV) Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran 
poder. 11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las 
estrategias del diablo. 12 Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra 
gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este 
mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. 

Ser un seguidor de Cristo no es fácil. Ya sea que lo creamos o no, tenemos un adversario y, 
según este pasaje, estamos involucrados en una guerra espiritual, luchando con fuerzas 
invisibles.  

Luchando: según el diccionario “Zodhiates Word Study NT”, la palabra significa sacudir, vibrar. 
Una lucha libre, forcejeo o combate cuerpo a cuerpo. Señala la lucha entre combatientes 
individuales a diferencia de una campaña militar. 

En este pasaje se usa metafóricamente con el significado de lucha o combate. 

Luchar contra el enemigo no significa que estemos en un combate cuerpo a cuerpo literal con el 
diablo, sino que estamos siendo opuestos por él y sus fuerzas. 

¿Quiénes son estas fuerzas? 

Fuerzas invisibles: nuestros opositores, aquellos que se resisten a lo que estamos tratando de 
hacer e intentan impedirnos vivir de una manera que honre a Dios, no están hechos de carne ni 
sangre. Son de naturaleza espiritual. Son entidades que aún no se pueden ver en el ámbito 
natural, muy reales. 
  
Organizados y estratégicos - Están bien organizados y son estratégicos. Nos conocen mejor que 
nosotros mismos. Conocen nuestras debilidades y deseos naturales. 
  
Orientado a objetivos – Su objetivo es derribarnos y evitar que seamos quienes Dios nos llamó 
a ser y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Para desarraigarnos de la verdad y evitar que 
realicemos la tarea. 

Tienen un líder, Satanás nuestro adversario, se resiste y se opone a Dios, a los creyentes y a 
todo lo que es correcto y bueno. Él es el diablo, un acusador falso, difamador, que trabaja para 
calumniar el carácter de Dios y su pueblo. 

Satanás y su ejército de poderes espirituales están constantemente resistiendo y oponiéndose a 
los propósitos y al pueblo de Dios en todo momento. 

 



Es contra todas estas fuerzas que Pablo exhorta a los creyentes a que sean fuertes en el Señor y 
en su gran poder. 

Ser fuerte en el Señor no es el resultado del esfuerzo propio, es el resultado de depender del 
Señor para el suministro de esa fortaleza. 
 
Efesios 1:19-20 También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios 
para nosotros, los que creemos en él. Es el mismo gran poder 20 que levantó a Cristo de los 
muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. 
 
No debemos enfrentar las estrategias del enemigo desde un lugar de debilidad sino desde un 
lugar de fortaleza. 
 
Tenemos una fuente de poder ilimitada de la cual sacamos nuestra fuerza para vencer todas 
las mentiras del enemigo. 
 
El Espíritu Santo, que reside con nosotros, es la fuente de poder que nos permite vencer las 
mentiras y estrategias del enemigo. Él es el maestro, abogado, el revelador de la verdad. Él es 
quien nos conduce y nos guía a toda la verdad. 

Como seguidores de Cristo debemos entregarnos a la palabra y permitir que el Espíritu Santo 
abra los ojos de nuestro entendimiento a la verdad acerca de la victoria de Cristo y la posición 
espiritual de aquellos que han puesto su fe en Él.  

El enemigo sabe que ha sido vencido y neutralizado contra los creyentes, por obra de Cristo. Él 
es impotente contra aquellos que están completamente vestidos y armados con la verdad 
acerca de Jesús y lo que Él hizo posible para nosotros. Sin embargo, trabaja para echar a perder 
nuestros esfuerzos por vivir una vida de santidad y ver el reino de Dios expandido sobre la 
tierra. 
  
De la misma manera que Satanás intentó sin éxito hacer con Jesús en el desierto (Lucas 4), se 
esforzará por probar y tentar a los que siguen a Cristo. Su éxito depende de nuestro nivel de 
ignorancia de la verdad. Es por ignorancia o falta de conocimiento que tantos creyentes son 
derribados de su base espiritual y retenidos de lo que Dios los llamó a ser.  

Efesios 6:11 (NTV) Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra 
todas las estrategias del diablo.  

Manténganse firmes 

Tengan en cuenta que debemos estar firmes contra todas las estrategias del enemigo.  

Manténganse firme significa continuar sano y salvo, permanecer ileso, estar listo o preparado, 
tener una mente firme. 



La batalla en la que estamos comprometidos no es física ni tampoco lo es el campo de batalla. 
El campo de batalla está en la arena de nuestra mente. 

Es el lugar donde el enemigo arroja sus mentiras y engaños, atrayéndonos de la verdad hacia 
una mentira. Mentiras como, “No necesitas caminar en santidad, nadie es perfecto”; “nunca 
tendrás éxito, así que ¿por qué intentarlo?”, “mereces tener lo que quieres, no seas legalista”, 
“Dios no se va a hacer cargo de ti, tienes que tomar el asunto en tus propias manos. Dios ayuda 
a quienes se ayudan a sí mismos”, “No estás lastimando a nadie, así que adelante, date un 
“puff”, un trago, una mirada”.  

Pablo usa una imagen militar para ilustrar el conflicto del creyente con el diablo. Sabemos que 
está preso y lo más probable es que en el momento en que escribió estas palabras estuviera 
encadenado a un soldado romano. 

Me imagino que mientras mira a este soldado, dibuja las palabras para describir el atuendo 
espiritual de cada seguidor de Cristo comprometido en la guerra espiritual. 

Esta no es la única vez que usa imágenes militares para describir nuestro caminar con Cristo. 

2 Corintios 10:4 (NTV) Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las 
fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. 
 
1 Timoteo 6:12 (NTV Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la 
que Dios te llamó y que declaraste tan bien delante de muchos testigos. 
  
2 Timoteo 2:3-4 (NTV) Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo 
Jesús. 4 Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría 
agradar al oficial que lo reclutó. 
  
2 Timoteo 4:7 (NTV) He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido 
fiel. 

Si vamos a permanecer firmes contra el enemigo, entonces hay que vestidos para la batalla. 

Vestidos para la batalla 

Efesios 6:10-17 (NTV) Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran 
poder. 11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las 
estrategias del diablo. 12 Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra 
gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este 
mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales.  13 Por lo tanto, 
pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo 
del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. 14 Defiendan su posición, 
poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. 15 Pónganse como calzado 
la paz que proviene de la Buena Noticia a fin de estar completamente preparados.   16 Además 



de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del 
diablo. 17 Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra 
de Dios. 
 
Hay varias verdades que saltan a la vista en lo que Pablo escribe, usando la imagen de la 
armadura de un soldado romano. No creo que estuviera tratando de correlacionar cada detalle 
de la armadura con una verdad espiritual tanto como estaba dando algunos principios 
importantes para enfrentarse al enemigo. 
  
La verdad siempre te hará libre 
  
Efesios 6:14a (NTV) …Mantente firme, fajados con el cinturón de la verdad… 
  
Satanás es un mentiroso (Juan 8:44), pero el creyente cuya vida está controlada por la verdad 
siempre lo vencerá. 
  
Juan 8:32-33 (NTV) y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. 33 Le respondieron: 
Nosotros somos descendientes de Abrahán, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo 
puedes decir: “Ustedes serán libres”? 
 
Tristemente, algunos creyentes no dan prioridad a la lectura y el estudio de las Escrituras, por lo 
que fácilmente son derribados y atrapados por las mentiras del enemigo. 
  
Cuando conoces la verdad acerca de Cristo entonces comienzas a practicar la verdad. Una 
persona que vive una vida de verdad e integridad, con una conciencia tranquila, es una persona 
que puede resistir las mentiras acusatorias del enemigo. 
  
Jesús fue nuestro sustituto (tomó nuestro lugar) 
  
Efesios 6:14 (NTV) Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la 
verdad, revestidos con la coraza de justicia, 
  
(NTV) …La coraza de justicia… 
  
2 Corintios 5:21 (NTV) Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por 
nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios 
por medio de Cristo. 
  
(AMP) Al que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 
  
Nuestra salvación nunca se basa en nuestro desempeño sino en la obra de Cristo. 
Posicionalmente, si has nacido de nuevo, estás en Cristo y es la posición correcta ante Dios. Sin 
embargo, sin justicia práctica, viviendo de una manera que honre a Dios, le damos al enemigo la 
oportunidad de derribarnos o poner un pie en nuestra vida. 



 
 
Efesios 4:25-26 (NTV) Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos 
porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. 26 Además, «no pequen al dejar que el 
enojo los controle». No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, 
  
Tenemos una misión 
  
Efesios 6:15 (NTV) Pónganse como calzado la paz que proviene de la Buena Noticia a fin de 
estar completamente preparados. 
  
Cuando te pones un par de zapatos significa que estás preparado para ir a alguna parte. Por 
supuesto, no todos los zapatos son iguales. Si vas a una reunión formal no usas sandalias, si vas 
al gimnasio no usas zapatos de vestir, si vas de excursión no usas chancletas y si vas a la guerra 
no vas descalzo. Llevas botas de combate. 
  
Pablo quiere asegurarse de que estemos usando nuestros zapatos del evangelio. La idea es que 
sigamos comprometidos con la misión. 
  
El enemigo hará todo lo que pueda para sacarnos de la misión al desanimarnos a través de las 
mentiras de que no estamos haciendo una diferencia. “La gente no quiere escuchar el 
evangelio, así que ¿por qué compartirlo con ellos?”.  
  
El enemigo ha declarado una guerra contra Dios y la iglesia.  Tiene como objetivo alejarnos de la 
misión de compartir el evangelio y hacer avanzar el reino de Dios. 
  
Debemos mantenernos firmes contra sus mentiras negándonos a distraernos con sus mentiras 
y manteniéndonos comprometidos con la misión. 
  
Somos embajadores del reino y no debemos ceder a sus mentiras. (2 Corintios 5:20) 
  
Estamos llamados a vivir por fe 
  
Efesios 6:16 (NTV) Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas 
encendidas del diablo. 
  
La “fe” mencionada aquí no es fe salvadora sino fe viva. Es una confianza en las promesas y el 
poder de Dios. 
  
Como dardos sumergidos en una sustancia inflamable y encendidos, el enemigo, 
metafóricamente hablando, dispara constantemente “dardos de fuego” de duda e incredulidad 
a nuestros corazones y mentes. 
  



Si vamos a mantenernos firmes, entonces debemos ser conscientes y mantenernos firmes en 
las promesas de Dios. 
  
Tomar el escudo de la fe, es apropiarnos de las promesas de Dios a nuestro favor, confiados en 
que él nos protegerá en medio de la batalla. 
  
Protege tu mente 
  
Efesios 6:17a (NTV) Pónganse la salvación como casco, 
  
Volver a ponerse el yelmo indica que los golpes de Satanás están dirigidos a nuestra mente. Él 
tiene la intención de destruir nuestro sentido de seguridad y nuestra confianza en Jesucristo. 
  
Si el diablo nos da un golpe que nos  desanime y llene de dudas acerca de nuestra salvación, no 
tendrá problemas para apartarnos y sacarnos de la batalla. 
  
Él buscará desanimarte en tu caminar con Dios haciendo que te concentres en lo lejos que estás 
de ser como Jesús y no en lo lejos que has llegado, por la gracia de Dios, de ser la persona que 
antes eras. 
  
Él cuestionará la validez de tu salvación al recordarte tus debilidades. Él hará todo lo posible 
para derribarte de tu caminar con Dios. 

Cuando Satanás venga contra ti, y lo hará, mantente firme en el Señor, sabiendo que perteneces 
al Señor Jesucristo. 

Por cierto, la única forma de defenderte de estas y todas las mentiras es con la siguiente parte 
de tu armadura. 

Pasa a la ofensiva 

Efesios 6:17b (NTV) y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. 

• Hemos sido comprados con Su sangre preciosa (1 Pedro 1:18-19) 
• Le pertenecemos (1 Corintios 6:19-20) 
• Él no nos abandonará (Hebreos 13:5)  
• Él es el autor y consumador de nuestra fe (Hebreos 12:2) 
• Él terminará lo que comenzó (Filipenses 1:6) 

  
 
 


