
Campo de Batalla 15 - Toma la Espada de la Palabra 

EFESIOS 6:17

Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de 
Dios.


INTRODUCCION: 

Cuando hablamos de Guerra Espiritual la mayoría de las personas piensan en que debemos 
estar solo en una actitud de defensa contra los ataques del enemigo y aunque la resistencia es 
una de las habilidades que tenemos que desarrollar como cristianos, tenemos que entender 
que las batallas no se ganan solo en una actitud de defensa sino también con una actitud 
ofensiva, de tal manera que en cada batalla para poder obtener la victoria debemos manejar 
una combinación de estrategias tanto defensivas como ofensivas; las estrategias defensivas 
las adquirimos conociendo las armas y formas en que nuestro enemigo vendrá y nos 
enfrentara, pero si vestimos la armadura de forma correcta podremos resistir; mientras que las 
estrategias ofensivas nos proveen un PLAN DE ATAQUE, un plan para avanzar, una 
oportunidad de golpear primero para debilitar a mi adversario.

la espada del espíritu nos empodera con la Autoridad de Dios como soldados de CRISTO, 
como soldados del REINO, como soldados de JEHOVA DE LOS EJERCITOS quien es REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.


CONOCIENDO NUESTRA ESPADA


HEBREOS 4:12 12 

Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. es más cortante que cualquier espada de dos 
filos; penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. deja al 
descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos.

Hebreos nos da tres características de la Palabra:

1.- ES VIVA.

Cuando dice que la PALABRA es viva quiere decir que tiene vida y si tiene vida tiene el poder y 
el potencial de dar vida. Genesis dice que en el principio cuando no había nada creo Dios los 
cielos y la tierra, desde la nada LA PALABRA DE DIOS EN ACCION creo TODO

2.- ES PODEROSA: Que tiene autoridad para mandar, dominar o influir sobre otros.

EFICAZ: que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto 
esperado. 

ES DECIR QUE LA PALABRA TIENE LA AUTORIDAD PARA MANDAR, DOMINAR E INFLUIR 
SOBRE OTROS ALCANZANDO SU PROPOSITO Y PRODUCIENDO EL EFECTO ESPERADO.

Por eso cuando conocemos la PALABRA y aprendemos a usarla y la hacemos nuestra y la 
declaramos para nuestra familia, no importa que la situación se vea como ver un valle de 
huesos secos sin vida, la PALABRA ES PODEROSA Y EFICAZ y si la declaramos en FE los 
alcanzara y producirá el efecto esperado.

3.- MAS CORTANTE QUE TODA ESPADA DE DOS FILOS: No hay nada que la pueda detener, 
tiene el poder de discernir los pensamientos, los deseos más íntimos de tu corazón, así que 
cuando tu declaras la PALABRA los deseos de tu corazón son revelados, cuando estudiamos 
la PALABRA nos nutrimos y esos nutrientes entran en todo nuestro cuerpo y traen sanidad 
espiritual, mental, física.


COMO NO SE DEBE USAR LA PALABRA

Algunas personas tienen en sus las biblias en lugares especiales para que pueda ser 
contemplada por aquellos que llegan de visita. 




Usted puede tener todas las biblias del mundo, de todos los colores, de todas las versiones, 
de todos los tamaños de letra; pero todas estas espadas NO servirían de nada sino sabemos 
cómo usarlas. El poder de la espada del Espíritu (la Biblia) no radica en el material con la que 
está hecha, sino en lo que contiene.


COMO SI SE DEBE USAR LA PALABRA


DEUTERONOMIO 6:6-9

6 Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te 
entrego. 7 Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando 
estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8 
Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. 9 Escríbelos en los marcos 
de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad.

JOSUE 1:8

DIOS quiere que sepas que has sido equipado con su Palabra para ganar batallas, quiere que 
sepas que te recluto en el ejército de Jehová de los ejércitos para pelear con LA ESPADA QUE 
ES LA PALABRA.


PLAN DE ATAQUE


LUCAS 22:35-38


Esta historia se desarrolla en una conversación que JESUS tuvo con sus discípulos durante la 
última cena que el compartía con ellos, los días estaban contados para que las profecías de 
Isaías sobre su sufrimiento, muerte y resurrección se cumplieran en él; así que quería darles 
ánimo y fortalecerlos en FE, ya que la situación de ellos cambiaria drásticamente también, la 
paz de la que gozaban en ese momento terminaría y una feroz persecución se desataría contra 
ellos por causa de predicar el evangelio.

CRISTO se asegura que sus discípulos recuerden que la provisión divina siempre estuvo con 
ellos y definitivamente seguirá estando, pero ahora les está diciendo también que: Tomen su 
dinero, la bolsa de viaje, si no tenían su espada vendieran su manto y compraran una.

El Plan de Ataque que CRISTO les estaba dando a sus discípulos era que tenían que estar 
preparados porque los tiempos difíciles vendrían y solo si compraban su Espada se sentirían 
seguros ante todo lo que les venía por enfrentar.

si hoy sufriéramos persecución por ser cristianos, que te sostendría?, en que pondrías tu 
confianza, que sería lo único que te sostendría; solo su PALABRA, SOLO LA ESPADA DEL 
ESPIRITU TIENE ESE PODER.


Es Cristo la palabra revelada, es Cristo revelando al padre, trayendo al espíritu santo, es cristo 
lleno de un amor inagotable y de fidelidad, es Cristo el único que nos puede llenar, que nos 
puede sanar, el único que puede darnos vida, el único que nos puede llevar al padre, el único 
que esta con brazos extendidos para perdonarnos.

Hoy te retamos a que leas un capítulo diariamente durante 40 días, en este tiempo 
experimentaras el abrazo de Dios, conocerás a Dios, si no sabes dónde empezar mira en la 
aplicación te vamos a dejar un plan de lectura para estos 40 días, es una guía para que te 
puedas nutrir en la palabra, acepta este reto hazlo con tu familia, comparte con alguien en tu 
trabajo, hazlo antes de ir al trabajo, cualquiera que sea la forma pero hazlo y podrás ver como 
la palabra impacta tu vida, veras como te llenara, te dará fuerzas, te dará esperanza, te dará 
poder y valentía para que puedas declarar que:  


NO HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO


RETO





