“USE LA ARMADURA DE DIOS” (PARTE I)
(EFESIOS 6:14-16)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(939. DOMM. 190715)
V. C. EL CRISTIANO QUE USA LA ARMADURA DE DIOS SIEMPRE
TENDRÁ UNA VIDA VICTORIOSA Y FELIZ.






Un pastor relata que fue a visitar a una familia cristiana que atemorizada y con
algo de preocupación le contaban que en su casa se escuchaban ruidos extraños y
se veían sombras. La madre le decía que no entendía por qué sucedían esas cosas
si ella siempre tenía en la sala una Biblia abierta en el salmo 91. Ella pensaba que
así contaba con el poder de la Palabra de Dios. El pastor trató de explicarles que
esa no era la forma de presentar batalla al enemigo en esta guerra espiritual. Para
obtener la victoria contra tan poderoso adversario es necesario usar la armadura
de Dios. De nada sirve tener una Biblia en casa si la familia no la lee, no medita en
ella, no toman su alimento espiritual diariamente. Luego les contó la historia de
un príncipe que por su heroísmo en combate el rey le obsequió una hermosa
espada. El joven admiraba tanto su espada, su belleza, su fulgor, las joyas que
adornaban la empuñadura; que decidió guardarla en una caja de metal y le puso
un gran candado. Cada vez que deseaba verla nuevamente, buscaba la llave, abría
el candado y al abrir la caja allí estaba su hermosa espada. Pero un día entraron a
robar a su casa y él no pudo defender a su familia, ni a sus sirvientes, y él mismo
fue herido de muerte, todo porque no tenía a la mano su espada. Estaba guardada.
Yo quiero decirle que el Buen Padre Celestial le ha concedido ya todo lo que es
necesario para que usted salga más que vencedor en todos sus conflictos. Sean de
la naturaleza que fueren: espirituales, físicos, morales, emocionales, materiales,
etc. Solo tiene que usar toda la armadura de Dios. No la tenga guardada. ¡Úsela!
En nuestro pasaje, el apóstol Pablo nos presenta esa armadura usando la imagen
de un soldado romano del primer siglo. Pero al examinar el escrito del apóstol
vemos que la armadura de Dios se compone de elementos espirituales que todos
debemos cultivar y saber aplicar en los momentos cruciales. Esos componentes
son: (1) La Verdad. (2) La Justicia. (3) La Paz. (4) La Fe. (5) La Salvación. (6) La
Palabra de Dios y (7) La Oración. Meditemos hoy en los primeros cuatro.

1º USE EL PODER DE LA VERDAD (6:14a).
 Dice nuestro apóstol: “… ceñidos vuestros lomos con la verdad…”.
 La versión Biblia Al Día dice: “Manteneos firmes, ceñidos con el cinturón
de la verdad…”. La idea es de tener firmeza, valor, seguridad y esto solo se logra
cuando creemos y aplicamos la verdad.
 Una de las cosas que el diablo tratará afanosamente es el apartarnos de la verdad,
porque sabe que al aplicar la verdad en cualquier conflicto tendremos la victoria.
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En forma de chiste se dice que el emperador Claudio mandó llamar con urgencia a
un centurión. Cuando éste se presentó ante él, le preguntó: -¿Tú eres el centurión?
–Sí, señor. –Le contestó el soldado. –Entonces el emperador le dice: -¡Qué bueno
porque ya se me estaba cayendo el pantalión!
Pero haciendo a un lado la broma, la verdad es para darnos firmeza, seguridad,
como dijeran en mi tierra, es para fajarse.
El diablo nos atacará en esta guerra espiritual con mentiras. Recordemos que él es
mentiroso y padre de mentira. Su intención será meternos en la cabeza todo lo que
es contrario a la verdad. Si tenemos problemas, nos hará creer que Dios está lejos
de nosotros. Si nos llega la enfermedad, nos hará pensar que Dios no escucha las
oraciones. Si tenemos alguna necesidad, nos hará suponer que Dios se ha olvidado
de nosotros. Pero todo eso son puras mentiras. Nosotros contrarrestemos estos
ataques aplicando la verdad. ¿Cuál verdad? ¡Que Dios está con nosotros, nuestro
refugio es el Dios de Jacob! Que Dios no solo oye sino también contesta la oración.
Que Dios es fiel a su Palabra y a sus promesas. Que Dios no nos olvida. ÉL ha
prometido: “No te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:5).
En todo momento, bajo cualquier circunstancia, usted aplique lo que es la verdad.
Y se cumplirá en usted lo que dijo nuestro Amado Maestro: “Y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32).

2º USE EL PODER DE LA JUSTICIA (6:14b).
 Sigue diciendo nuestro apóstol: “… y vestidos con la coraza de justicia”.
 Primeramente definamos justicia. En la Biblia tiene tres aplicaciones. (1) Justicia
para con Dios o justificación. (2) Justicia para con los que nos rodean, o equidad.
(3) Justicia para con uno mismo, que también se conoce como juicio.
 En la Palabra de Dios se nos recomienda cumplir estos tres tipos de justicia. Lo
dice el sabio Salomón: “Para recibir el consejo de prudencia, Justicia,
juicio y equidad” (Proverbios 1:3). Más adelante en Proverbios vuelve a
mencionarlos: “Entonces entenderás justicia, juicio Y equidad, y todo
buen camino” (Proverbios 2:9). El mismo apóstol Pablo también los señala
aunque con otras palabras: “Enseñándonos que, renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente” (Tito 2:12). Sobrios para con nosotros mismos, justos
para con Dios y piadosos para con todos nuestros semejantes.
 Para Pablo, la justicia es una poderosa protectora contra todo ataque de Satanás.
 Bien dice el proverbista: “… Más la justicia libra de muerte” (Proverbios
10:2). Y otra vez: “… Más la justicia librará de muerte” (Proverbios
11:4). Y otra vez: “La justicia de los rectos los librará…” (Proverbios
11:6). Y una vez más: “La justicia guarda al de perfecto camino…”
(Proverbios 13:6). Si nos conducimos así en todo tiempo, siempre estaremos
pertrechados con la coraza de justicia.
 Y si es así, se cumplirá la Palabra de Dios que dice: “Mi escudo está en Dios,
Que salva a los rectos de corazón” (Salmo 7:10).
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3º USE EL PODER DE LA PAZ (6:15).
 Continúa diciendo nuestro apóstol: “Y calzados los pies con el apresto del
evangelio de la paz”. Al utilizar Pablo la figura del calzado del soldado romano,
tiene la intención de darnos una idea de seguridad y firmeza al caminar.
 Para que podamos avanzar con paso victorioso, necesitamos echar mano de la paz;
de otra manera siempre estaremos atemorizados de lo que será mañana, inquietos
y temerosos de alguna tragedia; en zozobra constante por lo que pueda suceder.
 Pero el que disfruta de la paz del Señor no tiene ningún temor. Si hay algún
problema, necesidad o imprevisto, su corazón está confiado reposando en Dios.
 ¿No dice así la misma Escritura? “Tú guardarás en completa paz a aquel
cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado” (Isaías
26:3). El enemigo quiere robarnos nuestra paz y nos ataca en dos blancos que son
sus preferidos: Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Si se fijan son en
esos dos lugares donde se concentran los pesares, las angustias, las preocupaciones
y los afanes. Pero para el cristiano que aplica la paz del Señor en toda dificultad, se
cumple la Palabra de Dios que dice: “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús” (Filipenses 4:7).
 En esa tribulación, en ese pendiente, en esa situación difícil, no se desespere, no se
inquiete, mejor aplique esa fuente de confianza y seguridad que es la paz de Dios.
4º USE EL PODER DE LA FE (6:16).
 Escribe el apóstol Pablo: “Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno”.
 Es interesante observar que el apóstol dice en este versículo: “Sobre todo”; como
dándole una importancia superlativa al escudo de la fe.
 Es un escudo eficaz para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos
pueden ser principalmente las tentaciones, pero también las dudas.
 Si el adversario logra que usted dude aunque sea un poquito del amor, la bondad y
el poder de Dios, entonces habrá ganado la batalla.
 Por eso, aplicando la fe, apaguemos todo dardo de duda del maligno.
 Hay problemas que nos oprimen, enfermedades que nos agobian, necesidades que
nos sofocan, e infinidad de cosas que nos abruman. Todos nosotros aunque
seamos muy cristianos, no estamos blindados contra la duda. De repente el diablo
nos asalta; no obstante, hemos de luchar con todas nuestras fuerzas aferrándonos
a nuestra fe en Dios. Después de todo, con EL es con quien contamos únicamente.
 Fe es lo que usted cree acerca de lo que Dios es y lo que Dios puede hacer.
 Amados, no importa lo que venga, jamás dudemos del amor de Dios por nosotros.
 Está comprobadísimo que Dios nos ama y lo ha demostrado en la forma más plena
y sublime que puede existir al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros.
 Ante esa vicisitud, aplique toda su fe y esa fe le llevará al triunfo.
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a usar el poder de la verdad, el poder de la
justicia, el poder de la paz y el poder de la fe! ¡Así sea! ¡Amén!
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