NUESTRA LUCHA CONTRA LAS FUERZAS DEL MAL.
Efesios 6:12
Lección II
(v14-20)
Efe 6:14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con
la coraza de justicia,
A. Estar pues firmes—(imperativo activo) <<Tomado vuestra posición, por
tanto.>> (en vista a los argumentos presentados) La repetición que se halla
también en los vv11-14, demuestra que estar o mantenerse firmes, sin ceder
terreno ni huir, es el gran blanco del soldado cristiano.
B. Ceñidos con los lomos de la verdad—Pablo se refiere al cinto ancho
llevado por el soldado romano.
El cinto nuestro es la verdad, tanto
subjetiva como objetiva, porque la palabra verdad incluye la idea de la
sinceridad.
1. Para ceñir bien los lomos, el cristiano debe creer la verdad y amarla de
todo corazón, y ser sincero en su lucha por la verdad y contra el error.
Esta exhortación tiene que ver mucho con la franqueza.
2. Cada cristiano debe preguntarse ¿Quiero sinceramente entrar en esa
pelea, y luchar contra las fuerzas satánicas? ¿Soy sincero?
Efe 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que
es la cabeza, esto es, Cristo,
C. Y vestidos con la coraza de justicia. La Coraza cubre el pecho (el
corazón, los pulmones) La justicia no es la expresión piadosa en la cara, o en
tono de voz, no significa llevar muchos años como cristiano etc.
1. Es la santidad, y la santidad es una característica de Dios mismo
2. Es la fidelidad y obediencia a Dios. La falta de estas cosas nos deja
vulnerables al enemigo. Es decir al error al pecado en los mismo hermanos
2 Corintios 7:1 (RV1960)
7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de
Dios.
1 Tesalonicenses 5:8 (RV1960)
8 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.

Efe 6:15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
A. Los soldados romanos se ponían botas con clavos que les permitían aferrarse
al suelo durante el combate.
B. No tenemos paz con Dios, ni con Cristinos fieles, si no estamos firmes en la
lucha contra el pecado y el error. El evangelio produce paz con Dios, no con
el diablo y sus siervos.
Efe 6:16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos
los dardos de fuego del maligno.
Fe
pistis (πίστις, G4102), primariamente, firme persuasión, convicción basada en lo
oído. VINE
A. El escudo del soldado romano era grande y rectangular como una puerta.
Al dar contra el escudo los dardos encendidos se apagaban y sus puntas se
quebraban .
B. ¿Cuales son los dardos de Satanás?
1. Gál 5:19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia,
Gál 5:20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías,
Gál 5:21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas;
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
2. Y los demás catálogos del pecado.
3. Pero con el escudo de la fe podemos apagarlos.
Efe 6:17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que
es la palabra de Dios;
Efe 6:17 Y tomen el casco de salvación; ° juntamente con la espada dada por el
Ruaj, esto es, la Palabra de YAHWEH;
Kadosh
A. Y tomad el yelmo de la salvación. La salvación una esperanza verdadera.
La cabeza del soldado es una de las partes principales que necesitaba más
defensa ya que contra ella pueden caer los golpes más mortales, y es la
cabeza la que manda todo el cuerpo.
B. La cabeza es el asiento de la mente, la cual no recibirá falsa doctrina, ni caerá
en las tentaciones de pecado, ya que tiene una salvación, una esperanza en el
Señor.
C. Y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios.
1. La espada de dos filos, cortando en ambos lados, hiriendo a unos con

Con convicción y conversión, y otros con condenación.
Hebreos 4:12 (RV1960)
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Hebreos 4:12 (KADOSH)
12 ¡Miren, la Palabra de YAHWEH está viva! Está obrando y es más afilada que
una espada de dos filos; corta aun a través de donde el alma se encuentra con el
ruaj, y las coyunturas se encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las
reflexiones internas y actitudes del corazón.
2. Y esta espada esta en la mano de los santos.
3. (machairan). La espada dada por el Espíritu para ser empleada como
arma ofensiva (las otras son defensivas) por parte del cristiano es la
Palabra de Dios.
4. La palabra de Dios es descrita como <<MAS CORTANTE QUE TODA
ESPADA DE DOS FILOS>>
Efe 6:18 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;
A. Orando en todo tiempo. Para tener comunicación continua con nuestro
Señor.
La guerra es del Seño; El manda y es impartante que estemos en
contacto con Él.
Muchas campañas militares y muchos soldados se han
perdido por falta de buena comunicación entre el ejercito y el general.
B. Con toda oración y suplica en el Espíritu. con alabanzas, con peticiones,
con acción de gracias, con confesión de pecados, y con intercesión por otros,
"en el Espíritu", en completa armonía con las instrucciones del Espíritu.
C. y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los
santos. Con toda perseverancia, no desmayar.
1. Suplica por todo los santos, y no solamente por nuestra propia lucha;
Todos los santos están en la misma lucha. Somos compañeros de milicia.
2. Los conversos judíos debían interceder por sus hermanos gentiles, y éstos
por aquéllos. Los miembros ancianos y jóvenes deben orar los unos por
los otros. Juan 17:21 (RV1960)
21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
3. Todos somos uno en Cristo, un solo ejercito, un solo cuerpo.
Efe 6:19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a
conocer con denuedo el misterio del evangelio,

A.

Pablo pidió las oraciones de los hermanos para que tuviera un ministerio
exitoso. Hablaba frecuentemente de sus flaquezas. Pablo desea la oración
para recibir aliento. Aliento de sus hermanos.
B. Quería hablar con valor en toda ocasión, y mayormente cuando llevaba el
nombre de Cristo delante de reyes, gobernadores, y otros hombres
eminentes. Y necesitaba la motivación de sus hermanos.
Efe 6:20 por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él,
como debo hablar.
A. Pablo aunque estaba encarcelado el dice que es embajador de Cristo. Los
embajadores son hombre libres que disfrutan de gran dignidad y respeto. Es
incorrecto que los embajadores éster encerrados…
B. Quería hablar con valor en toda ocasión, y mayormente cuando llevaba el
nombre de Cristo delante de reyes, gobernadores, y otros hombres
eminentes. Y necesitaba la motivación de sus hermanos.
C. 2 Timoteo 2:9 (KADOSH)
9 y por lo que estoy sufriendo hasta el punto de estar preso en cadenas.
¡Pero la Palabra de YAHWEH no está atada con cadenas![6]
Pidió las oraciones de los santos a fin de que pudiera seguir toda la vida
hablando la palabra con valor, y que nunca fuera intimidado y atemorizado
como muchos presos.
D. Cristo prometió su ayuda para tales experiencias.
1. Mateo 10:19-20 (KADOSH)
19 Pero cuando los traigan a juicio, no se preocupen con qué decir o cómo decirlo;
cuando el momento llegue les será dado lo que deben decir.
20 Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Ruaj de su Padre celestial que
hablará por medio de ustedes.

2. Mateo 28:20 (Spanish LBLA)
20 enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Parte final.

sobre la armadura de Dios: la iglesia de Cristo es el ejército del Señor, y es el
único adversario verdadero de Satanás. Los que profesan ser soldados en este
ejército, pero que en realidad no quieren luchar, deben hacer como los 22,000 que
se mencionan en Jue 7:3, porque no valen nada en el ejército del Señor.

Jueces 7:3 (Spanish LBLA)
3 Ahora pues, proclama a oídos del pueblo, diciendo: "Cualquiera que tenga miedo y
tiemble, que regrese y parta del monte Galaad." Y veintidós mil personas regresaron, pero
quedaron diez mil.
7:7.
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