
Campo de Batalla 9 - Armadura de Dios 

MENSAJE

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[c] 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.[d] 16 Además de todo eso, levanten 
el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo.[e] 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.[f]


Ninguna armadura la diseñaron para estar en casa o en el trabajo, todas están diseñadas para 
la guerra o la batalla.

Pero, ¿qué es una armadura?; es una herramienta que ha funcionado y sigue funcionado hasta 
el día de hoy en el ambiente militar. Para muchos al decirnos la palabra armadura vemos algo 
así. Pero hoy en día las armaduras modernas han cambiado de nombre y algunos le dicen 
uniformes o trajes.


Cuatro puntos importantes para entender para qué tener una armadura espiritual.


1 - LA ARMADURA NOS SIRVE PARA DEFENDERNOS.

La palabra en Efesios inicia advirtiéndonos que sin importar los fuertes que seamos, debemos 
ponernos una armadura porque van a intentar tumbarnos.

“Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contar todas las 
estrategias del diablo”.

La palabra mantenerse firmes, implica el hecho de que nos van a atacar.


Si te pones una armadura es porque estas dispuesto a que te ataquen.


La armadura te dará SEGURIDAD de que el ataque podrá ser resistido, la armadura te dará 
CONFIANZA de saber que está diseñada para fuertes golpes y la armadura te dará la 
CONVICCIÓN de que Dios está contigo.


2 - LA ARMADURA NOS IDENTIFICA CON UN EJÉRCITO.

Lucas 11: 21-23

21 Cuando un hombre fuerte, como Satanás, está armado y protege su palacio, sus 
posesiones están seguras, 22 hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita 
sus armas y se lleva sus pertenencias.

23 »El que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en 
mi contra.


La Armadura de Dios te identifica con el ejército de ÉL. Si no estas contra Dios, entonces estas 
con ÉL, así que tienes ya un uniforme preparado para ser usado y listo para ir a la batalla.

Con la Armadura de Dios no puedes estar haciendo cosas que ofendan al ejército de Dios.




3 - LA ARMADURA TE DA UNA POSICIÓN EN UN EJÉRCITO.

1 Corintios 12: 12-13

12 El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. 
Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. 13 Entre nosotros hay algunos que son judíos y 
otros que son gentiles[a]; algunos son esclavos, y otros son libres. Pero todos fuimos 
bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu.


Así como se necesita de un orden y de posiciones en los ejércitos, la Biblia nos enseña que el 
ejército de Dios también tiene muchas posiciones diferentes para hacer una armonía y poder 
funcionar.

No todos pueden tener la misma posición, pero todos si pueden defenderla con celo y valor.


1 Corintios 12: 22

De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en 
realidad, son las más necesarias.


Lo más importante a la hora de ser atacados es tener una excelente defensa, pero si alguien 
no hace su parte en cualquiera que sea su posición, el cuerpo será débil en esa área y podría 
perder su firmeza.


4 - LA ARMADURA TE SIRVE PARA ATACAR.

2 Corintios 10: 3-6

3 Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. 4 [a]Usamos las armas 
poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y 
para destruir argumentos falsos. 5 Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la 
gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a 
obedecer a Cristo; 6 y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos 
a todo el que siga en desobediencia.


Toda Armadura tiene herramientas para el ataque, ninguna armadura esta hecha solo para la 
defensa. 

En Efesios Pablo nos dice, tienen la Espada del Espíritu que es la palabra de Dios.

Esta Palabra es como una espada de doble filo, cortante, penetra en el alma y el espíritu, entra 
a las articulaciones y a la medula del hueso, deja todo al descubierto, pensamientos, deseos, 
dudas, y traspasa hasta la más intima necesidad de los seres humanos.


La Palabra de Dios es fuerte, eficaz, necesaria, precisa, llega cuando lo necesitas, esta allí en 
el momento justo, habla a tu necesidad, no te suelta, te incomoda si no la cumples, te 
confronta si la rechazas, te redarguye si la cambias, te guía en los momentos decisivos, te trae 
paz en la desesperación, calma tu ansiedad, quita toda duda, le da sentido a tu vida, te da 
propósito y destino.


Tienes una armadura que fue diseñada para defenderte, fue diseñada para identificarte como 
parte de su ejército, te ha dado una posición en el Reino y te entrego el arma más poderosa 
sobre la tierra que ES LA PALABRA DE DIOS.


 





