
“USE LA ARMADURA DE DIOS” (PARTE II) 
(EFESIOS 6:17-18) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(940. DOMT. 190715) 
 

V. C. COMO BUENOS SOLDADOS DE JESUCRISTO HEMOS DE USAR LA 
ARMADURA DE DIOS. 

 
 Parece ser que el apóstol Pablo tenía muy impresa en su mente la imagen de un 

soldado. Quizá porque la parte final de su ministerio la pasó encadenado a uno de 
ellos; o tal vez, porque admiraba y le atraía la milicia como profesión. Lo cierto es 
que tenemos no menos de una decena de pasajes en sus epístolas que hablan de 
un soldado, o de su vestidura, o de su conducta, o de sus virtudes.  

 Pablo consideraba a cada hijo de Dios como un soldado de Cristo. Insistía en que 
cada uno de nosotros debe visualizarse como un digno integrante del ejército de 
nuestro Salvador. Para el apóstol, ser parte de las huestes del Señor es lo más alto, 
sublime y santo, y por esta razón, debemos comportarnos a la altura. 

 Nuestro pasaje forma parte de la descripción que el apóstol a los gentiles hace de 
la armadura de Dios. Repasando los elementos que la conforman: (1) La verdad. 
(2) La justicia. (3) La paz. (4) La fe. (5) La salvación. (6) La Palabra de Dios y (7) 
La oración. Nos toca meditar juntos en las últimas tres.  

 
1º USE EL PODER DE LA SALVACIÓN (6:17a). 
 Dice nuestro apóstol: “Y tomad el yelmo de la salvación…”.  
 El yelmo es el casco que protege la cabeza. Para el apóstol Pablo, la salvación es el 

casco que cubre la parte más importante de nuestro cuerpo: Nuestra cabeza.  
 Un soldado podía perder un brazo o una pierna en combate, pero no podía perder 

la cabeza, porque eso le costaría la vida en forma inminente.  
 De la misma forma, el cristiano no puede perder la cabeza en asuntos espirituales. 
 Es en nuestra mente donde el diablo más trabaja. En ella siembra el desánimo, el 

desaliento, la falta de esperanza en Dios. 
 Queridos hermanos, uno de los sueños más acariciados del diablo es hacer que los 

hijos de Dios se desanimen, se alejen, se desliguen del Señor. Para lograr esto se 
vale de trampas, engaños, argucias, tretas, ardides y artimañas. 

 En defensa, usemos el yelmo de la salvación, es decir, echar mano de la Esperanza 
de nuestra salvación. Otro pasaje dice: “Pero nosotros que somos del día, 
seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y 
con la Esperanza de salvación como yelmo” (1 Tesalonicenses 5:8). 

 Satanás quiere movernos de nuestra forma de pensar respecto a Dios, pero Pablo 
recomienda que no nos dejemos: “Que no os dejéis mover fácilmente de 
vuestro modo de pensar…” (2 Tesalonicenses 2:2). 

 Por nada, ni por nadie, deje de confiar y tener su esperanza en el Señor. 
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2º USE EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS (6:17b). 
 Dice nuestro texto: “… y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” 
 Todos los anteriores elementos de esta armadura son para la defensa, pero aquí el 

apóstol nos habla de la primer arma de ataque. Se trata nada menos que de la 
espada del Espíritu. No es cualquier espada, es la espada que usa el Espíritu Santo. 

 Es la que el Señor usa para tratar, en todos los aspectos, con los seres humanos. 
 Si Dios quiere exhortar, usa su Palabra; si desea animar, enseñar, consolar, etc. 

usa su Palabra. ¡Es la espada del Espíritu! 
 Usando esta arma podremos vencer fácilmente a nuestro fuerte enemigo. Nuestro 

Señor Jesucristo nos demostró que así es cuando derrotó a Satanás en el monte de 
la tentación usando para cada embate del adversario un “Escrito está”. 

 Así nosotros, echemos mano de la Santa Palabra cada vez que seamos tentados 
por el diablo. Cuando llegue el deseo de ver cosas inmorales en el internet o en la 
televisión o en el cine, esgrimamos aquel versículo que dice: “… las palabras 
que yo os he hablado son espíritu y son vida” (Juan 6:63).  

 En cada lucha, use texto tras texto hasta ver caer al enemigo, hasta que huya. 
 
3º USE EL PODER DE LA ORACIÓN (6:18). 
 Finalmente dice nuestro apóstol: “Orando en todo tiempo con toda oración 

y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos”. 

 Otra arma letal de ataque contra el enemigo es la oración. ¡Dulce oración, dulce 
oración! De toda influencia mundanal elevas tú mi corazón al tierno Padre 
Celestial. ¡Oh cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes 
recibí, mediante ti, dulce oración!”. Dice el himnólogo William W. Walford quien 
escribió ese himno en 1840. Y tiene toda la razón. 

 Satanás guarda siempre la puerta de la oración. No hay otra cosa que tema tanto 
como la oración. Su gran obra es impedir que los cristianos oren.  

 Alguien alguna vez escribió: Satanás nada teme de los estudios bíblicos, de las 
actividades sociales, o los ensayos evangelísticos o misioneros que hacemos. 
Satanás puede reírse de nuestra santificación, burlarse de nuestra consagración, 
carcajearse de nuestros intentos de servir al Señor, pero tiembla cuando oramos. 

 Ore usted bastante. Es el alimento de su alma, el sustento de su familia, la fuerza 
de la iglesia y el azote de Satanás. 

 Nuestro Señor recomendó la oración como el único antídoto contra la tentación: 
“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la 
verdad está dispuesto, pero la carne es débil” (Mateo 26:41). 

 Martín Lutero decía que si no oraba por lo menos dos horas al día, se exponía a 
que el diablo le ganara la partida. 

 En toda situación ore usted y no deje de orar por sus necesidades e interceda por 
todos sus hermanos en Cristo. ¡Use el poder de la oración! 

 ¡El Señor encamine nuestro corazón a aplicar en todo conflicto toda la armadura 
de Dios! ¡Así sea! ¡Amén! 
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