
Campo de Batalla 13 - El escudo de la Fe 

Efesios 6:10-18 
 “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.18 Oren en el Espíritu 
en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones 
por todos los creyentes en todas partes.” 


Pablo empieza en el versículo 10 con “Una Palabra final” o en otras versiones “finalmente” No 
significa esto no era tan importante por eso lo dejo al último. Era que estaba finalizando 
instrucciones claras para tener éxito en la iglesia y en nuestras vidas personales en Cristo.


El Apóstol Pablo, aunque era un líder religioso, antes de convertirse, también es claro al leer lo 
que escribió en sus cartas, la mayor porción del Nuevo Testamento como individuo, era un 
hombre que entendía estrategias de guerra y la vida de un soldado. 

En los versículos que leímos, Pablo usa el ejemplo de la armadura de un soldado Romano. En 
otros versículos usa otros términos militares, como:


“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado” (1 
Timoteo 6:12)


“Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús.” (2 Timoteo 2:3)

“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 2:3)


“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.” (2 Timoteo 4:7)


“Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas 
poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y 
para destruir argumentos falsos.” (2 Corintios 10:3-4)


“Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se 
hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,” (1 Timoteo 1:18, RVR1960)


Estamos en una guerra espiritual, luchamos contra gobernadores malignos y autoridades del 
mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus 
malignos de los lugares celestiales.


Cuando estaba en la Fuerza Aérea tuve que pasar por varios entrenamientos para hacer mi 
trabajo eficazmente.

1 - Entrenamiento Básico

2 - Escuela Específica

3 - Escuela Especial




Tu Fe está basada en la confianza en tu Dios. Y tu confianza esta basada en que tanto 
conoces a tu Dios.


Efesios 6:16 dice: “Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas 
encendidas del diablo.”


La Reina Valera 1960 dice “Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar 
todos los dardos de fuego del maligno.”


Sobre todo – en griego “epi-pas” literalmente sobre todo, posición suprema. 

Es por FE que puedes tener toda lo de mas de la armadura puesta, no puedes tener bien 
ceñidos tus lomos con la verdad, no puedes tener bien puesto la coraza de justicia si no tienes 
fe en que somos justifacados por la fe porque “el justo por la fe vivirá”, y tus pies bien 
calzados con el evangelio de paz porque no podemos creer en el evangelio si nos por fe. No 
podemos poner el casco de salvación sin fe “porque por gracia sois por medio de la fe”. 


Los dardos que usaban en estos tiempos eran hechos de una caña o tipo de palo hueco, cual 
llenaban el hueco con un tipo de petróleo, y tenia un trapo que se usaba como una mecha. 
Algunas tenían una flecha pegado, otros no. Cuando pegaba el blanco o cerca del blanco el 
petroleó se desparramaba. Se que por las películas muchos creen que era una flecha que tenia 
un trapo alrededor con un tipo de petróleo que tiraban pero es un poco ilógico. Un dardo con 
trapo no haría tanto dando, especialmente volando por el aire mas de 30 millas por hora a las 
distancias, se consumiera al llegar a su destino determinado.


El enemigo te va a atacar, con lo que pueda y necesitas algo con que defender. 

Dice la escritura “levanten el escudo de la fe” o “tomad el escudo de la fe” esto lleva acción. 


Salmos 119:14 dice: “Mi escondedero y mi escudo eres tú; En tu palabra he esperado.”


Salmos 28:7 “Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él confió mi corazón, y fui ayudado, Por 
lo que se gozó mi corazón, Y con mi cántico le alabaré.”


Cuando los soldados sabían que iban a ser atacados por dardos de fuego, sabían que su 
escudo era la única arma de protección, y se ponían en formación. Si uno de los soldados no 
tomaba la acción en levantar su escudo no solamente afectaba a ese individuo pero también a 
los que estaban a su alrededor. 


Cuando los dardos de fuego vienen contra ti y no sabes levantar tu escudo no solo afecta a ti, 
pero también a los que están a tu alrededor, tu esposa o esposo será afectada, tus hijos serán 
afectados, tu familia, tus amigos y tu grupo del disculpado serán afectados, la gente que te 
han estado vigilando para ver si Cristo realmente es la respuesta para ti para que también 
saber que Cristo es la respuesta para ellos serán afectados.


Cuando bajas tu escudo de la fe, empiezas expresar duda, empiezas a criticar a lo que Dios 
esta haciendo en los demás, empiezas a buscar cualquier pretexto o desacuerdo para justificar 
tu falta de tomar acción y levantar tu escudo.


Hebreos 11:1 “La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos; es lo que 
nos da la certeza de las cosas que no podemos ver.” 


Hebreos 11:4 “Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que 
presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus 
ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe.”




La palabra de Dios nos dice “donde esta nuestro tesoro, allí estarán los deseos de tu 
corazón.” 


El capitulo 11 de Hebreos esta lleno de hombres y mujeres que usaron su fe como una arma 
para pelar contra el enemigo y para obtener lo que Dios tenía para ellos.


Romanos 10:17 (RVR196) “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.”

Por eso es importante tu tiempo de devocional donde te metes en la palabra de Dios y donde 
puedes conocer a Dios en un nivel más personal, tu tiempo familiar, grupos de discipulado, de 
asistir a la iglesia y poner la palabra en acción.


La Biblia es muy claro cuando dice en 

Hebreos 11:6: De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a 
Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.



