
7. “Armadura” para la victoria (4Q 2012—Crecimiento en Cristo) 

 
Textos bíblicos: Efesios 6:14–18, 2 Corintios 6:7, Efesios 5:9, Romanos 10:15, 1 Tesalonicenses 
5:8, Marcos 14:38. 
 

Citas 

• La inocencia es como una armadura brillante: adorna y defiende. Obispo Robert South  
• No obstante la Crucifixión y otros precedentes históricos, muchos de nosotros aún 

creemos que la bondad sobresaliente es un tipo de armadura, que la virtud, clara y 
desnuda pone pausa a la criminalidad. Pero quizás es todo lo contrario. Mary McCarthy 

• Dios quiere que seamos victoriosos, no víctimas; que crezcamos, no que nos humillen; 
que nos elevemos, no que nos hundamos; que nos superemos, no que estemos abrumados. 
William A. Ward 

• Ningún trabajo puede realizarse sin lucha. El cristiano necesita su espada así como su 
paleta. William Gurnall 

• Es imposible ser un verdadero soldado de Cristo y no luchar. J. Gresham Machen 
• La verdad es la primera víctima en cualquier guerra. John Nevin Sayre 

 
Para debatir 
 ¿Cómo podemos “armarnos” como cristianos? ¿Cómo se ve la guerra en la que estamos 
involucrados y por qué nuestra comprensión marcaría la diferencia? ¿Cuáles son las armas que se 
utilizan? ¿Qué papel jugamos en este conflicto cósmico? En la armadura cristiana, ¿cuáles son 
los principales aspectos de nuestra defensa y protección? 
 
Resumen bíblico 

“Estén firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, y 
calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Por encima de todo esto, tomen 
el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Usen el 
casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en 
todo momento al hacer esto. Manténganse alerta y perseveren en oración por el pueblo de Dios.” 
Efesios 6:14–18 FBV. Como se ha señalado, toda la armadura cristiana está a la defensiva, a 
excepción de la espada del Espíritu, la Palabra de Dios. Esto nos ayuda a entender que Dios está 
ayudando a protegernos mientras que él es la espada que convence a los demás.  

2 Corintios 6:7 nos dice que debemos usar las armas de la justicia. Efesios 5:9 dice que la 
luz dentro de nosotros es buena y justa y recta. Nuestro papel es el de compartir las buenas 
nuevas con los demás, porque ¿cómo oirán si no lo hacemos? (Romanos 10:15). 
 “Ya que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la 
coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación.” 1 Tesalonicenses 5:8 
FBV. No debemos confiar en nosotros mismos, ya que como le ocurrió a los discípulos, que no 
podían mantenerse despiertos y velar con Jesús, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. 
(Marcos 14:38).  



 
Comentario   
 Cuando consideramos la ilustración de “armadura” vemos que nuestra protección está en 
la aceptación de los principios fundamentales por los que Dios opera: la verdad, la justicia, la 
rectitud, la salvación, y la confianza. 
 Estos “conceptos” son más poderosos que la espada [física] y son fundamentales para la 
forma en que Dios gobierna su universo. Es por ello que debemos “armarnos” con esas “armas”, 
aunque incluso, utilizar esos términos sugiere hostilidad. 
 Esto plantea algunas preguntas interesantes: ¿es Dios hostil con los pecadores? ¿Odia 
Dios al Diablo? ¿De qué manera se libra este conflicto en el que estamos involucrados? Porque 
el Dios Todopoderoso podría haber terminado esta guerra hace mucho tiempo si así lo deseaba. 
El asunto no es sobre quién es el más fuerte, sino cómo Dios usa su poder.  
 Debo admitir que nunca me siento demasiado cómodo cantando el himno “¡Firmes y 
Adelante!” Ya se trate de la militancia o el militarismo, hay peligros. El enfoque en la armadura 
puede llevarnos a un enfoque casi como el de un libro de historietas respecto a nuestro lugar en 
el universo. Debemos recordar que la batalla es de Dios, que esta es una guerra respecto a su 
naturaleza y carácter, y que no se resuelve por la fuerza o la coacción. Esto está en completo 
contraste con la forma en que suele pensarse en las guerras, y por lo tanto pensamos la necesidad 
de armaduras y armas. Así que a la hora de imaginarnos como soldados equipados con chalecos 
antibalas y blandiendo una espada, tenemos que alejarnos de nuestros prejuicios habituales 
respecto a lo que está pasando.  
 Los comentarios realizados por Pablo en el libro de Efesios no están diseñados para hacer 
que la iglesia sea militante o que sea una iglesia militar. De hecho es todo lo contrario. Afirma 
que la batalla es contra “las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes.” Así que, 
ante tales enemigos, él nos quiere consolarnos a nosotros que somos las aterrorizadas víctimas en 
un conflicto, donde el desequilibrio de poder en contra de nosotros es tan grande. La armadura es 
principalmente defensiva, es para la protección. Incluso la espada se utilizaba para protegerse de 
los golpes. Pablo está diciendo que a pesar de la enormidad del conflicto, podemos tener 
confianza, porque tenemos el cuidado de Dios y la protección para nosotros. Él no está diciendo 
“¡Comiencen a pelear!”  
 El énfasis repetido está en “mantenerse firme”, no atacar o ir “a la ofensiva.” También es 
de vital importancia examinar de lo que compone este “blindaje”. El cinturón de la verdad: la 
verdad es de importancia primordial en el universo de Dios. La coraza se coloca sobre él 
corazón-es la justicia, es ser y hacer lo justo. Curiosamente, en toda la imaginería bélica, los pies 
están calzados con el evangelio de la paz. El escudo, otra pieza defensiva de la armadura, es la 
fe, nuestra confianza en Dios. Sólo por nuestra confianza en Dios estamos a salvo de los ataques 
mentirosos del diablo. En la cabeza se encuentra el casco, la seguridad de la salvación, otro 
regalo de Dios, mientras que la espada es la espada del espíritu, el espíritu de humildad, de 
mansedumbre y el amor que se ejemplifica en el Verbo hecho carne. 



 
 
Comentarios de Elena de White 
 Tomen toda la armadura de Dios, y nunca olviden las sandalias del evangelio de paz. No 
vayan hacia ningún hombre con un trato duro o con voz airada. Que los siervos de Dios anden 
ante él con humildad. {Liderazgo Cristiano, p. 29} 
 
 Los soldados de Dios deben vestirse de toda la armadura de Dios. No se nos exige que 
nos vistamos de armaduras humanas, sino que nos ciñamos con la fortaleza de Dios.  {Liderazgo 
Cristiano, p. 47} 
 
 Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios, y estar listos en todo momento 
para sostener el conflicto con las potestades de las tinieblas. Cuando nos asalten las tentaciones y 
las pruebas, acudamos a Dios para luchar con él en oración. No dejará que volvamos vacíos, sino 
que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. ¡Ojalá que todos 
viesen estas cosas en su verdadera luz y soportasen las fatigas como buenos soldados de Jesús! 
Entonces Israel podría seguir adelante, reconfortado en el Señor y en la potencia de su fortaleza. 
{Primeros Escritos, p. 46} 
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