
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestíos de toda la armadura de Dios. 

 

Esta es una orden de Dios. Vístete de toda la armadura, el hecho de no 
usar constantemente toda la armadura, nos pone en desventaja ante 
nuestro adversario. Recordemos que como cristianos, caminamos en un 
camino militar... somos soldados en el ejército de Dios. 2 Tim. 2: 3 
  
Debemos aprender o conocer cuales son los recursos que Dios nos ha dado 
para enfrentar la batalla y vestirnos de toda la armadura de Dios. 
 
Dentro de la armadura de Dios hay cinco armas de defensa y dos de 
agresión, o sea 7 armas en total. No usar una de ellas cada día, puede ser 
fatal para  nuestras pretensiones o metas espirituales, por ello Dios 
establece: “vestíos de toda la armadura”.  
 

CONFORMAOS EN EL SEÑOR Y EN LA POTENCIA DE SU 
FORTALEZA. 

Ef. 6: 10 
En la versión del Rey Jaime dice: “toma aliento en el poder del Señor”. 
Tenemos que ser fuertes para enfrentar la batalla. 
 
Vivimos días difíciles y peligrosos, el ambiente está cargado de espíritus. Se 
necesita ser fuerte para decidir  buscar y seguir al Señor. 
 

Vestíos de toda la armadura  
de Dios, para que podáis  

estar firmes.   Ef. 6:11 
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Hay tantos espíritus que promueven la apatía, indiferencia, negligencia y 
falta de interés por la Palabra de Dios, hay fastidio,  aversión y oposición 
para con lo que es santo, hay una deformación y distorsión de la imagen de 
los mandamientos de Dios. Lucifer trata de adormecer y neutralizar a los 
cristianos verdaderos, no a los cristianos tibios, pues ellos no le preocupan, 
sino a aquellos que se encaminan a la Nueva Ciudad para ser la Esposa del 
Cordero.  
 
¡¡Es un reto verdadero el ser un cristiano singular... se necesita ser fuerte: 
para doblar las rodillas en oración, para estudiar, para testificar, para crecer 
en la santidad de Dios!!. 
¡Tomemos aliento del poder de Dios!, ¡Seamos fuertes, audaces y valientes 
para apropiarnos de la victoria que Jesús ganó para nosotros!. 

 
“Y TOMAD EL YELMO DE SALUD (SALVACION)”      

 Ef. 6: 17 
 
La salvación de nuestra alma, vino por medio de la Sangre de Jesucristo. 
Por lo tanto, este yelmo consiste en la Sangre de Jesús. 
 
Este yelmo es uno de los instrumentos para cubrir o defender el área de la 
cabeza. El guardará o protegerá nuestra cabeza (Imaginación, razón 
memoria, conciencia, etc.), de las voces y dardos de nuestro enemigo 
Lucifer. Son muchas las veces que vienen nuestros enemigos a pones 
pensamientos de dudad, temor, ansiedad, tristeza, etc.  Tratan de que 
perdamos la paz mental y así aprovechar esa situación para hacernos caer. 
 
Sin la Sangre de Cristo en nuestra cabeza (mente) diariamente, estaremos 
dando grandes ventajas al enemigo en nuestra batalla diaria. 
Roguemos al Señor cada día: “Jesús, pon una gota de tu Sangre sobre mi 
cabeza hoy”, si lo hacemos, entonces cada día obtendremos pensamientos 
y razonamientos acordes a los de Jesús. 
  

“VESTIOS DE LA COTA DE JUSTICIA”. Ef. 6: 14 

 
Cuando Jesús murió, cumplió toda justicia. 
Como fruto de Su muerte, me dejó una cota de justicia; cuando esta cota de 
justicia está en mí, entonces voy a decir: “Dios, Tú eres justo y aunque me 
encuentro en esta situación dolorosa y adversa, confieso que Tú eres justo”, 
“Sé que todas las cosas obrarán para mi bien”, “gracias”. 
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Esta cota era la pieza de la armadura de Dios que protegía el pecho o área 
del corazón. Entonces guardará nuestro corazón de los temores básicos 
(pobreza, vejez, a la muerte, a la crítica, etc.). 
Nos ponemos esta cota de justicia cuando confesamos sinceramente que 
“Dios es justo aún cuando nos encontramos en diversas pruebas y 
aflicciones”. Nos ponemos esa cota de justicia cuando hablamos palabras 
santas y justas, cuando hacemos obras y acciones justas, etc. 
 
Recordemos además: el vestido que llevará la Esposa de Cristo será de lino 
fino, limpio y brillante, y lo obtendrá a través de vestirse de justicia. 
 

“CEÑIDOS VUESTROS LOMOS DE VERDAD”  Ef. 6: 14 
 
Debemos ser amadores de la verdad. Este cinto de verdad protegerá los 
lomos espirituales del cristiano. 
Encontramos 6 tipos de cintos que la biblia establece para los lomos.  
Los lomos nos hablan  del área procreativa del ser humano. Exo. 28: 42 
He aquí los 6 cintos que Dios da para ceñir nuestros lomos de verdad. 
 
1.- Cinto de saco. Gn. 37: 34 es un tipo de humillación 
2.- Cinto de cuero. 1 Rey. 18: 46   habla de la fuerza de la 

          humildad. 
3.- Cinto de lino. Ex. 28: 42 habla de la pureza. 
4.- Cinto de fuego. Ez. 1: 27 habla del poder de  transformar. 
5.- Cinto de agua. Ez. 47: 3- 4 habla de limpieza y santificación. 
6.- Cinto de oro. Dn. 10: 5 es un tipo de la Deidad o Divina naturaleza 
                           de Dios. 
 

“Y CALZADOS LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE 
PAZ”.    Ef. 6: 15 

 
Los pies hablan de caminos. 
Tenemos paz por donde caminamos en este mismo momento. La paz de 
Jesucristo es verdadera. La paz trae seguridad. 
Si hemos calzado día tras día nuestros pies con el apresto del evangelio de 
paz, entonces ya no nos importará el hecho de que si estamos caminando 
en el camino del placer o del dolor... solo tendremos paz. Esta paz se 
fundamentará en Jesús solamente, ya no se establecerá en los lugares, 
situaciones, circunstancias, cosas o gentes...¡Solo en Jesús! 
 
Los zapatos son para protección, ellos simbolizan la Palabra de Dios 
“avivada” en nuestra vida. Ellos son la Palabra que ha llegado a ser parte de 
la vida de uno mismo como fruto del hacerla o practicarla, o como fruto de 
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las explosiones que hay en nuestro interior al avivarse en nuestro corazón 
en nuestro tiempo de estudio. 
 
Es muy peligroso herirse los pies, no podremos caminar en el Camino 
Crucificado a menos que tengamos buenos pies, calzados por la Palabra 
Avivada en nuestro corazón. Con unos pies sanos y fuertes podremos hollar 
serpientes y escorpiones o espíritus del mundo de Lucifer. Caminaremos en 
la voluntad de Dios cada día. Salmo 119: 105 
 

“TOMANDO EL ESCUDO DE LA FE”.           Ef. 6: 16 

 
Esta pieza de la armadura consiste en las promesas de Dios. 
Son las llaves que abrirán candados y puertas. ¡¡Aferrémonos a ellas cada 
día!!, ¡¡Confesemos las promesas de Dios!!, hagámoslas nuestras.     
Hch. 11: 33 
 
A medida que crezcamos en la fe, seremos cada vez más fuertes y 
poderosos en la humildad de Cristo, con la cual podremos vencer a 
nuestros enemigos espirituales. Se incrementarán en nuestro interior los 
diversos tipos de fe: 
 
Fe firme.   Col. 2: 5  Fe posesiva. Is. 57: 13 
Fe rehusante.  He. 11: 24- 25 Fe sacrificante. He. 11: 17 
Fe reinante.   He. 11: 32- 34 Fe sufriente. He. 36: 36- 37 
Fe creativa.   He. 11: 3  Fe libertadora. Dn. 3: 17 
 
¡¡Aferrémonos pues por fe a las promesas de Dios!!, Él desea y demanda al 
hombre centrar su fe en Él. 
 

“Y LA ESPADA DEL ESPIRITU, QUE ES LA PALABRA DE DIOS”     

Ef. 6: 17 
 
Si voy a ser un vencedor, tengo que salir contra el enemigo con algo “vivo” 
en mi corazón. Debo confesar y predicar lo que he vivido en la Palabra de 
Dios.  
 
Podemos tener mucho conocimiento de ella, mas sin embargo, lo que nos 
sostendrá y apoyará, será la Palabra Viva y ardiente que haya en nuestro 
corazón. Si tenemos este tipo de Palabra, entonces podremos decir: 
“Lucifer... escrito está”. 
 
Apoc. 12: 11 podremos vencer a Lucifer con la Palabra de nuestro 
testimonio. Cuando la Palabra de Dios se aviva y se hace carne en nosotros 
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entonces experimentaremos la humildad de Cristo, Su maravilloso añor en 
forma personal cada vez, con mayor intensidad. 
 
Cuando la Palabra de Dios cobra vida en nosotros personalmente, lleva 
consigo el gozo y el éxtasis que mueven el alma con mayor intensidad y 
profundo anhelo de él, entonces, ya no será difícil ni tedioso el hecho de 
estudiar y buscar el rostro en la cámara cerrada de nuestra comunión con 
él.  
 
Como fruto de todo esto, podremos tener la valentía y la audacia para 
enfrentar a Lucifer y así abrirnos paso rumbo a obtener la estatura completa 
de Cristo. 
 
“ORANDO EN TODO TIEMPO CON TODA DEPRECACION Y SUPLICA”  

   Ef. 6: 18 
 
Esta es una de las poderosas armas de agresión: “TODA ORACION”.   Si 
no oro en toda oración, la armadura estará incompleta. Nuestra oración 
debe ser en la voluntad directa de Dios. 
Solo el Espíritu Santo conoce la perfecta voluntad de Dios, por lo tanto, 
necesitamos abandonarnos al Espíritu mediante la oración y nos lleve por 
donde sea necesario. Nunca hagamos oraciones rutinarias sin sentido.  
 
No hagamos formas de la oración, no limitemos el ministerio del Espíritu 
santo. 
 
Tengamos en mente que hay una diversidad de razones para orar, hay 
diversos tipos de oración, diversas posiciones para hacerlo y lugares varios 
para orar. 
 
Hay oraciones con nuestras palabras entendibles, oración en lenguas 
desconocidas, oración en lenguas de tartamudo, además de cinco tipos de 
oración de intercesión en el Espíritu y oración en el Espíritu de dolores de 
parto. 
 
Basadas en estos tipos de oración, podemos hacer oraciones de petición 
por nuestras necesidades materiales, sentimentales y espirituales, 
oraciones de amor por Jesús o por la Palabra de Dios, oraciones de guerra, 
oraciones de liberación y restauración, oraciones por el sostén de la obra de 
Dios, etc., etc. 
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¡¡Tenemos la victoria asegurada sobre Lucifer... Dios nos ha dado una 
armadura, un equipo para nuestra lucha o pelea!!.    ¡¡Cada día... pongamos 
toda la ARMADURA DE DIOS... seremos vencedores!!. 
 
 

El MINISTERIO DE LUCERO CAIDO   
 
Dios le dio a Lucifer (Lucero) el ministerio de cubrir Su más preciado tesoro 
que tenía, a saber, el Santo Monte, la Santa Ciudad, Su Esposa espiritual, 
los embriones de vida de la presente humanidad. 
 

“Tú querubín grande, cubridor: Yo te puse;  en el Santo Monte de 
Dios estuviste; en medio de piedras de fuego has andado”.  Ez. 28: 14 

 
Dios le dio a Lucifer un ministerio de CUBRIR. 

Cubrir en hebreo significa: cercar, proteger, defender, encerrar,  

ir juntos, enredar  (como en una tela de alambre). 
 
Dentro de ese tesoro que debía proteger, cubrir y defender Lucifer, estaban 
las semillas de fuego de la presente humanidad, las piedras de fuego 
mencionadas en ese texto, precisamente eran esas semillas o embriones de 
vida. No teníamos un cuerpo físico, pero sí teníamos un alma, un espíritu y 
una libre voluntad de escogimiento.   
 
 De ese grupo de semillas o piedras, saldría la Esposa espiritual de Cristo 
en este periodo llamado: tiempo. 
 
En el tiempo de Dios, El creó la tierra y al hombre, más tarde apartó una 
nación, Israel, y ella iba a ser la Esposa de Cristo, solo que el Plan se 
desvió y retrasó, pues Israel mató al Cordero y Esposo. 
 
En esta dispensación de la gracia, Lucifer, entonces lucha contra cada 
individuo que tiene un sincero deseo y firme determinación de ser la Esposa 
del Cordero Cristo. Dios permite que Lucifer venga en contra de cada 
cristiano que desea ser la esposa, para probar la sinceridad de su deseo. 
 
Lucifer nada puede hacer por su propia iniciativa y resolución, Dios es el 
único Decididor, Controlador y Dueño de todas las cosas, entonces Lucifer 
hace solo lo que Dios le permite hacer. ¡¡Nada puede hacer por su propia 
cuenta Lucifer!!. Y gracias a Dios por ello. 
 
Si nosotros nos apropiamos de los Recursos que Dios ha provisto para 
nosotros a través de Cristo Jesús… el Camino Vivo hacia la Nueva Ciudad 
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estará despejado para nosotros de todo tipo de enemigo que trate de 
impedir que lleguemos a la Meta espiritual: ¡¡Ser la Esposa de Cristo!!. 
 

Estudiemos algunos aspectos del ministerio de Lucifer. 
 
HACE TEMBLAR.  Isa. 14: 16 

 
El ministerio más sobresaliente de Lucifer para con aquellos que reciben la 
visión de que hay una esposa de Cristo y de que se puede llegar a lograr 
ser parte de ella, es: Producir miedo y temblor.  
 
Cuán astutas son sus maneras de trabajar. El seduce al pecado y entonces 
después atormenta con miedo de ser sorprendidos en ese pecado. Incluso, 
amenaza con el temor del juicio de Dios, pero no se trata de una manera 
real del temor de Dios, porque el temor de Dios obra arrepentidamente, en 
tanto que el temor de Lucifer solamente hace que el pecador sienta la ira de 
Dios que está a punto de bajar sobre él.  
 
El ministerio de Lucifer es corrupto, en lugar de proteger y traer unión como 
Dios lo había querido que hiciera, Lucifer está ocupado haciendo 
exactamente lo opuesto: el divide y pone miedo y temblor en toda la tierra y 
sus habitantes. 
 
TRANSTORNA LOS REINOS.     Is. 14: 16 
 
En lugar del ministerio que Dios le había dado en el principio a este 
querubín de guardar en unión el Reino del Santo Monte, ahora tiene el 
ministerio de “transtornar los reinos”. El hace que nación se levante contra 
nación. En el interior del creyente hay reinos y naciones espirituales. Lucifer 
trabaja para “transtornarlos” y “ponerlos en ebullición, turbulencia y 
agitación”. Transtorna los reinos denominacionales , hace que las iglesias 
batallen, la una contra la otra.  Y esto, también a nivel de paises. Lucifer los 
transtorna para destruirlos. 
 
PONE AL MUNDO COMO UN DESIERTO. Is. 15: 17 

 
El desierto habla de aridez, desolación, la falta de humedad, la falta de vida. 
No hay alimento espiritual de Dios en el mundo de Lucifer porque lo ha 
hecho como un desierto, ha quitado toda sustancia viva. El no puede 
ministrar vida, el ministra la muerte, por tanto, no puede dar y ofrecer otra 
cosa mas que muerte. 
 



NV006            LA ARMADURA DEL CRISTIANO  

  8 

El es el padre de mentira, trata de vestir al mundo y sus placeres y lo hace 
por medio de la imaginación, trata de convencer de la belleza y atractivo de 
lo que él tiene que ofrecer. Puede ofrecer el mundo, pero ya le ha quitado 
toda cosa viva y en realidad, todo lo que realmente ofrecer a la humanidad 
de una manera disfrazada es “una eternidad en el Infierno”. 
 
DETIENE, ATA A LOS PRESOS. Is. 14: 17 

 
Con su ministerio engañoso, puede ofrecer vida y libertad, pero su 
ministerio es atar. 
El solo esclaviza, una vez que alguien cae en sus manos, esa persona 
pronto descubre que es un prisionero. 
 
Demasiadas veces permitimos que Lucifer nos ate también. Oportunidades 
para testificar, para decir una palabra de aliento, para servir, y puertas 
abiertas para el ministerio en la obra de Dios, que dan muchas veces 
perdidas  porque permitimos ser atados con el miedo y la vergüenza. 
 
Otros ministerios que desempeña Lucifer:  
 
Miente.    Hch.5:3 
Destruye.    1 Co. 5: 5 
Tienta.    1 Co. 7:5 
Toma ventaja.   2 Co. 2: 11 
Transforma a sus ministros.    2 Co. 14- 15   
Abofetea    2 Co. 12: 7    
Embaraza.    1 Ts. 2: 18 
Liga.      Lc. 13: 16    
Roba.     Lc. 8: 12 
Engaña.    Apoc. 20: 7- 8  
Miente.    Jn. 8: 44 
Tienta.    Mt. 4: 1   
Oprime.    Hch. 10: 38 
Es homicida.   Jn. 8: 44   
Enlaza.    1 Tim. 3: 7 
Traiciona.    Jn. 13: 2   
Acecha.    Ef. 6: 11 
Siembra cizaña.   Mt. 13: 38 – 39 
 
¡¡El Señor ha provisto todo lo que necesitamos para obtener la victoria 
sobre nuestro enemigo.. que trata de evitarnos que crezcamos en toda la 
estatura de Cristo y no ser parte de Su Esposa!!. 
 



NV006            LA ARMADURA DEL CRISTIANO  

  9 

Entonces, una de las cosas que Dios ha dado para enfrentar la batalla 
contra Lucifer es: LA ARMADURA DE Dios. 
¡Si la usamos tendremos la victoria!.    Aprendamos Efesios 6: 11 
 
 
 

 
 

Algunos Extractos fueron tomados de Notas relacionadas al Tema :  
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