La semilla es la palabra
de Dios
El Sembrador No. 34

Los Valientes gibbor
(primera parte)

“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La
parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra buena,
estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto
con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15)
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Presentación.
En esta primera parte queremos dejar la inquietud de la preparación de todo
creyente en las batallas espirituales, estas se dan en la medida en que se desarrolla
y el corazón que se dispone en mayor devoción al SEÑOR, la fe tiene que ser probada
en diferentes pruebas, así como se prueba el oro, la herramienta elemental es
importante y más compleja y completa para aquellos a quien se ha elegido para ser un
gibbor del SEÑOR.

Mientras en el Antiguo Testamento todo es literal y natural, en el Nuevo Testamento
es simbólico, sombra o en el mejor de los casos es una aplicación a las actitudes del
hombre y que se muestran como armas de luz que son poderosos en Dios para una
eficacia total.
Recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas
espirituales de maldad en las regiones celestiales que tienen en este lugar como un
centro de operaciones e incursionan en la tierra para atacar a los hombres de Dios
de muchas maneras, además de esto hay problemas internos los cuales hay que luchar
contra ellos para salir adelante y alcanzar las metas y propósitos de Dios en Cristo
Jesús.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. dadpastor@gmail.com
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Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

Algunos conceptos.
Sal. 24:8
 El SEÑOR tiene el carácter y también todas las cualidades de un poderoso y fuerte guerrero en
batallas, es el -gibbor- por excelencia, hay pasajes donde se le da el calificativo de “Varón de guerra”
o que la batalla es de El, esto nos muestra como ejemplo que nosotros como su iglesia también
debemos de tener este carácter, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne y por lo tanto
debemos de revestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes contra las insidias del
diablo (Ef. 6:12,11).
 Estudiaremos algunos conceptos:
Poderoso:
 El término que salta más a la vista es el de poderoso que en su esencia es aplicado al SEÑOR que es
varón de guerra (Ex. 15:3) fuerte guerrero, el SEÑOR es su nombre.
 Poderoso viene del heb gibbowr o gibbor (1368)
o La palabra se refiere a Dios mismo como ‘el gibbor (413)
o Es ser poderoso, potente, fuerte, muy eficaz.
o Guerrero, combatiente, soldado.
o Hombre valiente, fuerte, solido.
o Is. 10:21
o La referencia primaria es para el Señor que es por naturaleza poderoso, es el único que puede
hacer que el remanente de Jacob pueda volver a Dios, en Jer. 32:18 vemos los conceptos que
la palabra le da al gibbor Dios, misericordia para millares, que castiga la iniquidad de los padres
en sus hijos, su nombre es el SEÑOR de los ejércitos, su poder manifestado en el ángulo de la
misericordia, pero también en el juicio.
o Sof. 3:17
El Señor nuestro Dios es guerrero victorioso -gibbor-, es gibbor salvador
(LBLA), estando en medio de su pueblo se goza de una manera alegre y se regocija con cantos
de jubilo, su amor es extremadamente grande; su condición de guerrero poderoso no le quita lo
cálido y suave pero profundo amor.
o Sal. 45:3-4
o Mencionando el poder y la valentía del Rey Mesiánico, es el ungido, el escogido de Dios que es
victorioso sobre las naciones:
 Con su espada sobre el muslo.
 Con esplendor y majestad.
 Cabalga con triunfo por causa de la verdad, la humildad y la justicia.
 En su diestra enseña cosas tremendas o temibles.
o Juec. 6:12
o Es el calificativo del ángel del Señor a Gedeón, valiente guerrero -gibbor-, el nombre Gedeón
se deriva de una raíz heb que significa: “derribar a hachazos”, en Juec.6:32 dice que también
fue llamado Jerobaal porque había derribado el altar de Baal y había contendido contra el, y
había salido en victoria.
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o Sal. 103:20
o El término gibbor también se aplica a los ángeles que bendicen al Señor y que son poderosos en
fortaleza, que obedecen a la voz de su palabra y que ejecutan sus mandatos en una manera
pronta y precisa.
o Gen. 10:8-9
o Se dice de Nimrod que llego a ser poderoso -gibbor- en la tierra, era un poderoso cazador
delante del Señor, fue el propiciador de la construcción de la torre de Babel a quienes el Señor
les confundió su lengua para dispersarlos sobre la faz de toda la tierra y dejar así de continuar
con la edificación de la ciudad.
o En Is. 5:22,23 se aplica el término -gibbor- en el sentido malo, cuando los valientes mezclan
las bebidas y justifican los sobornos y quitan los derechos al justo.
Fuerte:
 El siguiente término que estudiaremos es fuerte, que podemos mencionar que es el mejor
complemento del guerrero, un “guerrero fuerte”.
 El heb ‘izzuwz (5808) nos muestra algunos de sus significados:
o Se dice de una persona que es contundente, impulsivo y enérgico, aplicándose también al trabajo
colectivo y concretamente un ejercito.
o Poder, autoridad, poderío, empuje.
o En el caso de un hombre es la idea de prevalecer en una guerra o lucha.
o Sal. 89:13,14
o El brazo fuerte y su mano poderosa son cualidades muy propias e inherentes a Dios, son parte
de su carácter, si podemos mencionarlo de esa manera, así como la justicia y el derecho son
fundamento de su trono.
o Prov. 8:27-29 El Señor muestra su fuerza en la creación cuando estableció los cielos, cuando
los afirmo arriba, cuando se afianzaron las fuentes del abismo, cuando al mar le puso sus limites,
cuando señaló los cimientos de la tierra.
o 1Sam. 2:10
El es la fuerza de todos aquellos a quien les da la victoria, pelea contra los que
contienden contra El, los quebrantara y tronara desde los cielos en contra de ellos y los juzgara
por que es el SEÑOR. El es imponente desde su santuario y da fortaleza y poder a su pueblo,
es seguridad, protección y garantía (Sal. 68:35).
o Juec. 3:10
o Cuando el Espíritu del SEÑOR opera sobre una persona, vemos que su poder prevalece para el
cumplimiento de los diferentes propósitos tales como: juzgar, pelear en la guerra y mantenerse
aun después de algún tiempo; también puede entenderse como la habilitación de cuando el
Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban en el aposento alto y que después tendrían el
poder de ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo, en Jerusalén, Judea, Samaria
y hasta los confines de la tierra (Hchs. 1:8).
 Ef. 6:10
o La fuerza esta muy asociado con poder, el gr ischus (2479) dice que es la capacidad o habilidad
de funcionar de una manera efectiva.
o Es tenacidad, vigor, animo, dureza, aguante.
o Apremio, fortaleza, poder militar.
o Is. 11:2
Dentro de los 7 espíritus del Señor se encuentra el espíritu de poder que viene
como resultado de la manifestación del Espíritu del Señor sobre el -gibbor- creyente, es la unción
que activa para poder hacer las tareas que se designan.

4

o Is. 45:1-3 veamos todo lo que se puede hacer cuando viene la manifestación del Espíritu
sobre:
 Sometimiento de naciones y desatar lomos de reyes.
 Abrir puertas para que las entradas no queden cerradas.
 Allanara los lugares escabrosos.
 Romperá las puertas de bronce y hará pedazos las barras de hierro.
 Dara los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos.
 Todo esto por aquel que nos llama por nuestro nombre.
Batallas:
 Este término en heb es milchamah (4421)
o Es la confrontación o choque como una acción militar o sea un conflicto armado.
o Es la lucha entre dos combatientes, es hacer guerra.
o Pelea, lucha, combate, guerra, forcejeo.
o Núm. 21:14
o Aquí se nos habla de la existencia del Libro de las guerras o batallas del SEÑOR, estos son los
milagros que acontecieron a los israelitas en los arroyos o torrentes de Arnón y también
recordar los del mar Rojo cuando los egipcios perecieron en sus aguas (Libro de la Torah).
o Ex. 15:3
EL SEÑOR es fuerte guerrero o Varón de guerra, su especialidad son las
victorias porque siempre ha luchado por su pueblo en contra de sus enemigos, lo ha hecho como
gibbor conduciéndolos a la guerra para que lo conozcan y para que disfruten las maravillas de
su poder.
o 1Sam. 17:47
o El SEÑOR no libra la batalla con espada o lanza, no necesita de armas naturales o ropas
militares de guerra para poder batallar como quisieron vestir a David, con yelmo de bronce en
la cabeza, una armadura y una espada (1Sam. 17:38-39), El SEÑOR es el encargado de la
batalla, dice Sal. 76:3 que El quebró las saetas encendidas o en llamas del arco, el escudo, la
espada y las armas de guerra o de la batalla por la defensa de Sion, quien como guerrero celoso
defiende su capital contra el enemigo como un león a su madriguera (LBLA).
o 1Sam. 16:18
o David era conocido como hombre de guerra y tenia todas las cualidades para salir adelante y
tener victorias en el campo de batalla, tanto literales como las espirituales, cuando tomaba el
arpa y tocaba con su mano, el rey Saúl se calmaba y el espíritu malo se apartaba de el, todo
esto porque el Espíritu del SEÑOR se había apartado de el y este espíritu lo atormentaba
(1Sam. 16:23,14).
o Juec. 20:18-21; 22-25; 26-28; 33-36
o Toda batalla requiere de un orden, esto principalmente si la vida esta de por medio, el bienestar
de la familia, las bendiciones y propósitos del Señor, además no siempre en la primera contienda
se obtiene la victoria, a veces las batallas son un proceso y aun de las derrotas o errores se
aprende y se gana experiencia.
 Lo primero que hicieron los hombres de Israel fue subir a Betel y consultaron al Señor y
preguntaron quien subiría primero, y el SEÑOR dijo: Judá subirá primero.
 El primer día habían fracasado, pero se reanimaron y se pusieron nuevamente en orden de
batalla y llorando delante del SEÑOR consultaron y El dijo Subid contra el; y nuevamente
fueron derrotados por los hijos de Benjamín.
 Todos los hijos de Israel y todo el pueblo vinieron a Betel porque el arca del pacto estaba
allí en aquellos días y permanecieron delante del SEÑOR llorando y ayunando, y ofrecieron
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aquel día holocaustos y ofrendas de paz, y el SEÑOR les volvió a confirmar la victoria, en
algunas veces para obtener las respuestas es necesario que el corazón del hombre se
adentre al corazón de Dios de una forma más intensa.
 En la tercera ocasión cuando los hijos de Israel batallaron contra Benjamín, los hirieron a
filo de espada.
 En Juec. 20:48 observamos como en la tercera vez de perseverar y persistir el SEÑOR
les entrego en sus manos a los hijos de Benjamín, a toda la ciudad, ganado y todo lo que
encontraron, pusieron fuego a todas las ciudades que hallaron.
 Si pudiéramos sacar una conclusión de estos pasajes, diríamos que las batallas se ganan
cuando el corazón del -gibbor- se mantiene firme y confiado en que la palabra del SEÑOR
se cumple, el perseverar y persistir es parte del carácter del guerrero valiente.
o Prov. 20:18
Aquí hay dos cosas bien importantes, primero toda preparación de un proyecto
debe realizarse en base a consejos, en la multitud de ellos hay sabiduría y este es el
entendimiento de la palabra para ponerla por obra en el momento justo y segundo, la guerra se
hace con una dirección sabia; Prov. 24:6 agrega otros ingredientes, el ingenio con que se hace
la guerra o sea la estrategia o la gracia del Espíritu para alcanzar la victoria y en la abundancia
de consejeros esta la salvación.
Cuando se habla de batallas en el Nuevo Testamento notamos que su aplicación no es tanto natural,
sino que se inclina más por lo espiritual o por actitudes totalmente personales.
El gr agon (73) lo define como:
o Una batalla contra algo o alguien que se opone.
o Combatir o contender contra los enemigos de la salvación del hombre.
o La batalla es una tarea de la vida cristiana.
o Lucha, pelea, guerra, combatir, contender.
o Un esfuerzo, disputa, riña.
1Tim. 6:12
o La batalla por la fe no es una lucha contra un contendiente natural, se pelea contra todo aquello
mental, emocional, sentimental, afectivo y voluntad que como áreas del alma se oponen a
mantenerse firme debajo de las promesas o bendiciones de Dios.
o Heb. 11:1
Entre los ingredientes de la fe esta la sustancia o la certeza, que es estar de
pie debajo de lo que el Señor nos ha prometido, sin moverse hasta que esta se cumpla, cuantas
cosas pueden venir al creyente para hacerlo salir de esta posición, por ejemplo, la desesperación,
angustia, impaciencia, miedo, temor, incredulidad, precipitación.
o 2Cor. 7:5
La tribulación puede venir de todos lados, por fuera conflictos y por dentro
temores, como se puede estar en Macedonia, que tiene por significado bienaventuranza o
adoración con todo esto que le afecta al hombre para poder disfrutarlo.
o 1Cor. 6:12-13 No todas las cosas son de provecho, contra todo aquello que no trae beneficios
o edificación no hay que dejarse dominar por ninguna de ellas, esto constituye una batalla de todo
momento porque nuestra vida esta muy ligada a las tentaciones por la pasión o concupiscencia que
lleva y seduce y que es parte de la naturaleza carnal del hombre (Stgo. 1:14).
1Cor. 9:24
o Las batallas son esfuerzos que se hacen para alcanzar objetivos o metas en el Señor, por ejemplo,
Pablo habla de la meta que debe alcanzar que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús
(Fil. 3:14,13), por lo que olvida lo que esta atrás y se extiende a lo que esta adelante.
o Luc. 13:24,25 Hay que esforzarse para entrar por la puerta estrecha o angosta porque puede
cerrarla el Señor que es el dueño de la casa, quien no se apresura a entrar corre el riesgo de
quedar fuera y llamaran para que les abran, pero la respuesta será: “No se de donde sois”.
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 1Ped. 4:4-5
o El resultado de la carrera será tomado en cuenta por aquel que esta preparado para juzgar.
Guerra:

 El hebreo lo define como una acción militar, pugna, lucha, combate, forcejeo, pelea.
o Sal. 24:8
o El SEÑOR es fuerte y poderoso en la guerra o batalla, nada en contra de El prevalece, sus
victorias son incontables y todas ellas nos favorecen a nosotros su pueblo, su iglesia.
o Is. 13:4
El SEÑOR pasa revista al ejercito para la batalla, la preparación del guerrero
es importante porque de ello depende el resultado de la acción militar, en Joel 3:9 se menciona
que los valientes deben despertar y prepararse para la guerra, esta preparación viene del heb
qadash (6942) y se refiere a lo siguiente:
 Es una limpieza ceremonial y moral del soldado.
 Una consagración completa, total e íntegramente.
 Es un apartarse para ser tratado como santo.
 La santificación según Ezeq. 48:11 es guardar su ordenanza y que no se descarríen de sus
caminos.
Espada:
 La espada del heb chereb (2719) es un instrumento para cortar y puede tener efectos destructivos.
o Es el equipo estándar de lucha aunado con el arco y el escudo.
o Instrumento agudo cortante y punzante.
o Figuradamente es una persona perspicaz, sagaz y sutil.
o Sal. 76:3
o Se encuentra entre las armas de guerra de todo soldado o guerrero valiente, están también las
saetas, arco y escudo, en estas armas se preparaban para toda batalla y debían de ser diestros
o hábiles para las contiendas; en 1Sam. 17:39-40 podemos notar que las espadas son
personales o diseñadas para cada uno, David al ceñirse la espada de Saúl y su armadura y dice
que no pudo caminar con ellas para enfrentarse a Goliat y se las quito y se puso las de el que
era su cayado, el saco de pastor, el zurrón y la honda, y tomo del arroyo las cinco piedras lisas.
 Aquí podemos sacar algunas enseñanzas y decir que ahora las batallas son más personales
que colectivas, así como la armadura que es diseñada por Dios para salir victoriosos de
nuestras luchas, no solamente es con espada y lanza, están también nuestras manos como
lo hizo Moisés cuando Israel prevaleció contra Amalec (Ex. 17:9).
o Lam. 1:20
o Según LBLA nos muestra el efecto de la espada que mata tanto afuera como adentro, su efecto
es desde que penetra hasta cuando sale, deja destrucción en todo su trayecto, cuando el
guerrero la usaba muy pocas veces era para herir, su objetivo era matar al adversario o
combatiente enemigo. Hageo 2:22 hace referencia a que cuando la espada salía era para
destrucción de tronos, reinos, naciones, carros y conductores, caballos y sus jinetes, al enemigo
entre más se le diezmaba más vulnerable quedaba para la derrota total.
o 2Sam. 2:16,23 El ataque certero de la espada es en un lugar específico del cuerpo, esto lo
sabe el diestro o experimentado guerrero, hay partes que son más vulnerables que otras y todo
porque en esas regiones se encuentran algunos órganos vitales que destruyéndolos llevan a la
muerte al adversario; en Juec. 3:21-22 vemos lo mortal que es la espada, es capaz de penetrar
en el vientre con todo y la empuñadura para provocar que hasta los excrementos se salgan; en
otros casos el ataque es hacia la quinta costilla para derramar las entrañas por tierra y así se
provoque la muerte (2Sam. 20:10) RV60.
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o 2Sam. 23:9-10
o Eleazar era uno de los tres valientes guerreros que tenia David, (su nombre significa ayuda,
auxilio), cuando se enfrento a los filisteos que habían desafiado a David, dice que se levanto e
hirió a los filisteos hasta que su mano se canso y su mano se quedo pegada a la espada, y aquel
día el SEÑOR le dio una gran victoria o salvación, esto nos da una buena enseñanza en cuanto a
que el gibbor de Dios no debe de dejar de pelear hasta que se obtiene la victoria, el cansancio
no debe ser justificación para perseverar y persistir y para entender que el lugar de la espada
en batallas es en las manos y mientras no lo hay en el muslo.
o Sal. 59:7
o De una manera análoga las bocas se asemejan a la espada y pueden constituirse en armas de
destrucción como la jactancia, en Prov. 30:14 los dientes son espadas y las muelas cuchillos que
tienen como estrategia de devorar a los pobres y a los menesterosos, esto es una opresión que
como fieras tratan de destruir a sus victimas, ya Stgo. 3:5-6 nos da una enseñanza bastante
amplia al identificar a la lengua como un miembro muy pequeño en el cuerpo, pero con lo que habla
puede generar grandes males de cosas como un bosque que se incendia por medio de un fuego
pequeño, dice que la lengua es un fuego y un mundo de iniquidad que puede contaminar a todo el
cuerpo e inflamar el curso de la vida de los hombres; contra Jeremías maquinaron planes de
herirlo con la lengua (Jer. 18:18), esto es cuando los hombres hablan o murmuran en contra de
los ministros o sacerdotes con el fin de desprestigiarlo y ponerlo en mal con mentiras o lisonjas.
o Sal. 149:6
La espada de dos filos esta muy ligada a la alabanza al SEÑOR, así como la boca
expresa loores en una muestra de honra por la grandeza de su nombre, podemos decir entonces
que la boca y la espada son instrumentos que se perfeccionan en el hombre para las batallas donde
se obtienen las grandes victorias, Apoc. 1:16 dice que el SEÑOR de SEÑORES, el VERBO de
Dios tiene una espada aguda de dos filos en su boca.
o 1Cr. 21:27
Este pasaje nos hace entender que dentro de la estirpe angélica hay ángeles
guerreros que con su espada cumplen misiones específicas del Señor.
 Si nos trasladamos al nuevo testamento vemos que el enfoque que le dan algunos pasajes de las
escrituras es de carácter espiritual, como también lo hay literales.
o Ef. 6:17
Dentro de la armadura de Dios que tiene por finalidad que el creyente se
mantenga firme contra las insidias del diablo y su lucha contra potestades espirituales de maldad,
se menciona que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, esta arma de guerra debe de estar
activa para cuando estos momentos se dan en la vida del creyente, y evitar con esto caer.
o Heb. 4:12-13
Dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos,
esta es una comparación, que penetra, traspasa o perfora hasta llegar a donde nadie más puede
hacerlo para ministrar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los
pensamiento e intensiones del corazón, nada le es oculto porque todo lo descubre y lo desnuda
ante los ojos de aquel a quien hay que entregarle cuentas.
o Rom. 13:4
Al ministro se le ha delegado autoridad de parte de Dios para que con la espada
pueda vengar con castigo a todo aquel que práctica lo malo y esto es una medida correctiva de
bien para el creyente ya que la corrección evita el juicio.
Escudo:
 Es una armadura de defensa, protección, blindaje, capa protectora, es una coraza del brazo.
 Sal. 84:8-9
o La oración es un pilar o columna fundamental en la devoción diaria de todo creyente, su relación
con el SEÑOR Dios de los ejércitos le hace entender que El actúa como un escudo para proteger
al guerrero, a su ungido o escogido de todo ataque del diablo y toda clase de insidia que como
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estrategia tiene el objetivo de hacerlo caer de su convicción en el evangelio de nuestro SEÑOR
Jesucristo, Ef. 6:16 hace referencia al escudo de la fe con el cual se pueden apagar todos los
dardos encendidos del maligno, por ejemplo, la duda, el temor, la inseguridad, la desconfianza,
contra la fidelidad; tratando de trastornar la fe de algunos desviándolos de la verdad de la
resurrección del SEÑOR (2Tim. 2:17-18).
o Prov. 2:7
El escudo tiene su efectividad en la actitud de la integridad del hombre, es
decir una conducta ejemplar del creyente, así como la sabiduría o prosperidad es para los rectos.
 Cant. 4:4
o Dentro de la armadura de guerra están los escudos de los valientes -gibbor- este es un elemento
primordial para la defensa de todo guerrero, se utiliza en uno de los brazos para proteger su
cuerpo y dejar libre el otro brazo para el uso del arma ofensiva, en Is. 21:5 nos da a conocer
que los escudos deben de ser engrasados, el uso de los aceites es para que el escudo se mantenga
en buen estado para la batalla, una aplicación de esto podemos decir que la unción o aceite del
Espíritu hace que nuestro escudo de la fe sea efectivo en las contiendas espirituales.
o Jer. 46:3,9
Los escudos deben estar preparados para todo tiempo de batalla, el broquel o
pavés eran escudos ovalados de tamaño grande que servían para protección de todo el cuerpo, en
1Cr. 12:8 nos habla de hombres que eran diestros con el escudo y resulta ser que había ocasiones
en donde el escudo se utilizaba como arma ofensiva para lo cual era necesario saber usarlo para
su eficacia en la pelea cuando era cuerpo a cuerpo, el escudo hay que saber manejarlo.
 Diferentes clases de escudos:
Estos son principalmente para protección de toda la persona.
Eran parte de la armadura general.
Sal. 5:12
 El escudo capaz de rodearnos de su favor es el SEÑOR, quien
como una cobertura esta alrededor nuestro, así como lo fue con
Job que una valla estaba alrededor de el, de su casa y de todo lo
que tenia por todos lados (Job 1:10).
1Cr. 12:8
 Por su tamaño era necesario tener un buen entrenamiento para
que su manejo en la batalla fuera con destreza por el guerrero.
 1Sam. 17:7,41
o Las personas distinguidas o guerreros destacados tenían su
escudero, el tamaño y el peso de las armas hacia necesario un
ayudante que era joven que cuidaba a su jefe en la lucha y
remataba a los enemigos heridos (1Sam. 14:13).
Magen

Este escudo es de dimensiones pequeñas.
Probablemente usado para combates mano a mano.
2Cr. 14:8
 Todos traían escudos, unos grandes y otros quizás eran pequeños.

Shelet

Este escudo denota cierta especialidad en su diseño.
2Sam. 8:7
 Los escudos que llevaba consigo David eran de oro.
 2Cr. 23:9 estos estaban en la casa de Dios, como una
manifestación de las victorias que da el SEÑOR.
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Arco y flechas:
 Jer. 49:35
o La fortaleza de los guerreros -gibbor- se mostraba por la clase de arma con que disponía y la
destreza en su manejo, cada guerrero se especializaba en alguna de estas armas de guerra para
ser más efectivos en la hora de la lucha y vencer así a sus enemigos, el ejercito contrario tenia
como estrategia la destrucción primaria de estas fortalezas para así debilitar al enemigo y
facilitar la victoria.
o Sal. 18:34
El tensar muy fuerte el arco trae como objetivo no solo dar en el blanco sino
también hacerlo con fuerza y precisión, por este dice este pasaje: “El adiestra mis manos para la
batalla y mis brazos…”, estos miembros del cuerpo necesitan ser fortalecidos para los momentos
de las batallas.
o Sal. 37:14
El arco bien entesado esta en la capacidad de abatir, al contrario, es una
armadura de destrucción que ejecutada con precisión ayuda para las victorias.
o 1Rey. 22:34
El uso eficaz tiene buenos resultados, puede hacer que la saeta que dispara
penetre por lugares muy protegidos en donde otro tipo de armadura no puede hacerlo, en este
caso dice que penetro por la juntura de la armadura, entre las escamas de la armadura y la coraza
(LBLA), esto puede traer al contendiente una herida de gravedad o mortal.
o Job 20:24-25
Notemos la eficacia entre el arma de hierro y el arco de bronce para cuando el
enemigo huye de la batalla, el disparo de la saeta lo alcanza por la espalda y lo traspasa, pasando
la punta relumbrante por su hiel, los daños de la saeta son mortales; por eso no es bueno darle la
espalda al enemigo, solo los cobardes huyen, es bueno entender que nuestro SEÑOR es Varón de
guerra y dispuesto esta para darnos las victorias.
 Cuando hablamos de las saetas o flechas o dardos, nos referimos a una arma larga y delgada que es
lanzada por medio de un arco y tiene el objeto de perforar, herir y lastimar al contendiente, de
lacerar o lesionar de una manera grave.
o Ezeq. 5:16
El SEÑOR Dios también dispone de saetas en contra de sus enemigos, las que
El envía son como juicios en contra de sus adversarios o como disciplina para corregir errores, en
este caso son saetas mortíferas o malignas de hambre para destrucción y traen consigo aumento
del hambre rotura de la provisión de pan. También notamos que es un arma para beneficio de su
pueblo en contra de sus enemigos a quien los traspasa con sus saetas (Núm. 24:8). Sus saetas
son agudas y dan en el blanco que es el corazón de los enemigos del rey (Sal. 45:5).
o Sal. 64:3
Una aplicación de las saetas son las palabras amargas que son lanzadas para
asaetear en lo oculto -traición, ventaja- contra el integro para herirlo repentinamente, son
palabras descritas por personas que llevan maldad y violencia; en Prov. 25:18 compara el
testimonio falso en contra del prójimo con una saeta aguda dispuesta a la destrucción.
o Sal. 11:2,3
Aquí vemos que esta acción es todo un proceso de alevosía y ventaja de los
impíos en contra de los hombres que son rectos de corazón.
o Tensan el arco: Es la planificación de las acciones adecuadas de una manera anticipada.
o Preparan su saeta: Las palabras mortíferas se cuensen de antemano.
o Flechan en lo oscuro: La traición es una ventaja que sorprende al atacado.
o Destrucción de fundamentos: El ataque es a los principios doctrinales.
o Lam. 3:12-18
La astucia del enemigo es como la serpiente para atacar:
o El corazón del hombre justo es el blanco de la flecha.
o Hace que las saetas penetren hasta sus entrañas o riñones, recordemos que es aquí donde se
encuentras los deseos, pensamientos y sentimientos más profundos, quizás es el deposito de
los pecados o transgresiones ocultos que menciona David (Sal. 69:5), cuando los riñones se
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parten la hiel se derrama por tierra (Job 16:13-14), la amargura sale a flote y abre brechas
tras brechas y el hombre queda expuesto ante el guerrero enemigo para ser derrotado.
El derrotado viene a ser motivo de burla de todos, todos los días.
La amargura llega a su tope que parece como embriagado de ajenjo.
La derrota lleva a morder el polvo de la frustración.
El resultado del alma es la privación de la paz y la limitación de la felicidad o del bien.
Se pierde lo que había venido del SEÑOR, el vigor y la esperanza.

Casco o yelmo:
 Is. 59:17
o Esta es una armadura de protección, es una prenda para cubrir la cabeza, también recibe el
nombre de casquete, petral, almete; es un casco con circunvalación de la cabeza y tiene como
función la salvación.
o Ezeq. 23:24
Es parte de las armaduras para la batalla, su principal objetivo es cubrir la
cabeza en donde se encuentra el procesador de los pensamientos, el intelecto, el razonamiento,
el conocimiento, estas son fortalezas que con los argumentos o especulaciones se levantan contra
el conocimiento de Dios y es necesario ponerlos en obediencia a Cristo (2Cor. 10:4-5).
o Ef. 6:17,11
Las virtudes de Cristo son comparadas con las armaduras que son de Dios y que
se debe revestir de ellas para estar firmes contra las insidias del diablo, lo que primero ataca el
enemigo es a la mente para hacerle dudar al creyente de su salvación la cual no es por obras o
actos de justicia, esta es por su gracia lo cual es un favor de Dios.
o 1Tes. 5:8
Notemos que hay mucha relación o afinidad entre la coraza de la fe y el amor
con el yelmo que es la esperanza de la salvación, nuestra salvación es por el amor de Dios y la fe
en el sacrificio del Cordero que Dios -Jesucristo- en la cruz del calvario y que su sangre
derramada es más que suficiente para nosotros, por lo cual somos salvos, amen.
La honda:
 1Sam. 17:40,50
o Esta era parte de las armas de guerra con la que se enfrento David a Goliat y lo venció, era un
arma para lanzar piedras con precisión y velocidad, estaba compuesta por una correa de cuero.
o David venció a Goliat con una honda y una piedra, lo mato y no utilizo para ello una espada.
o 1Sam. 25:29
En la RV60 dice: “…y el arrojara la vida de tus enemigos como de en medio de
la palma de una honda”, la interpretación que podemos hacerle a este pasaje es que la palma de
nuestra mano puede actuar como una honda con la cual podemos lanzar a nuestros enemigos de en
medio nuestro.
La coraza:
 1Rey. 22:34
o La coraza del heb shiryown (8302) se define como una armadura del cuerpo, una coraza de pecho
o pechera también es una cota de malla o arnés, es un equipo de seguridad frontal.
o Esta armadura frontal tiene también sus partes vulnerables, porque al rey de Israel, Acab, lo
hirieron de muerte ya que la flecha disparada por el arco dice que paso entre las escamas de la
armadura y la coraza, esto nos indica las precauciones que como -gibbor- del SEÑOR debemos
tener muchas precauciones cuando se va a la batalla.
o Is. 59:17
Las armaduras son literales, pero también nos habla la escritura que pueden
ser de otro tipo como en este caso que se habla de la justicia, estas son actitudes del buen
guerrero, su temor de Dios, la rectitud, honestidad, responsabilidad y su condición de justo ante
toda situación que se le presenta, la coraza de justicia rodea principalmente la región frontal
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donde se encuentra el corazón que es el lugar de donde viene la expresión de toda actitud que se
exterioriza (Luc. 6:45).
o Ef. 6:14
Dentro de la armadura de Dios se encuentra la coraza de la justicia, el gr nos
amplia un poco más el significado de coraza thorax (2382), es un corselete que cubre el pecho o
la región del tórax, es un chaleco liviano que como armadura cubre el pecho, hombros y caderas,
esta tiene la importancia porque cubre una buena región del cuerpo que es donde se encuentran
los órganos más vitales los cuales deben de protegerse en toda lucha o contienda, y más aun en lo
espiritual, corazón, entrañas, lomos.
o En 1Tes. 5:8,5 dice que la coraza es la fe y el amor y deben de ponérselo todos aquellos que
son del día como hijos de luz, en la región del tórax esta el corazón y este es lugar donde es
ministrado el amor de Dios y le fe (Deut. 6:5; Rom. 10:10).
La lanza:
 Ezeq. 39:9
o Las lanzas tienen especialmente una punta de hierro, son como una asta o jabalina, estas eran
lanzadas para herir a los adversarios.
o Joel 3:10
Eran considerados como emblemas de guerra y debían de ser preparados para
la guerra, transformando las podaderas en lanzas para la batalla.
o Neh. 4:16,21
Mientras la obra del SEÑOR se edifica o se levanta, lo -gibbor- deben
mantenerse en estado de alerta ante los adversarios que se oponen, hay enemigos descontentos
porque esta obra cada vez es más grande y poderosa, mientras unos trabajaban la otra mitad
empuñaba sus lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas, la obra del SEÑOR
no se puede detener por ningún momento, deben de aprovecharse todos los tiempos de luz.
Armadura:
 Juec. 14:19
o El término armadura tiene conceptos y aplicación diferente en al AT y NT, en el Antiguo
Testamento lo define como los despojos o botín de guerra que eran como trofeos para lo que
ganaban las batallas y como una humillación a los vencidos, también se incluye la ropa de vestir
por lo que los derrotados quedaban desnudos, esto entonces es despojar o desnudar a una persona
en una guerra cuando resultaba derrotado.
o 1Sam. 17:38
Otra aplicación para armadura es el heb labash o labesh (3847) y cuando en
este pasaje se habla que a David lo vistieron con las ropas militares de Saúl para combatir contra
Goliat, se refiere a poner una prenda sobre otra prenda de vestir, eran envolturas alrededor del
cuerpo de una persona y eran de carácter militar.
o Luc. 11:22
Todo hombre fuerte tiene armas en las cuales pone su confianza para salir
adelante, pero cuando a este hombre fuerte se le vence y se le quitan todas sus armas, queda
expuesto a la derrotado, despojado y desnudado, y todo lo quitado se constituye en un botín o
despojos de guerra, a los cuales se les denomina trofeos de guerra lo que después se reparten
entre todos lo que han salido vencedores.
 Ef. 6:11
o Esta armadura viene del gr panoplia (3833) y se define como sigue:
o Es el equipo completo de la armadura de un soldado.
o El traje completo de armadura que protege el cuerpo es defensiva y ofensiva.
o Es una armadura completa, panoplia.
o Es una protección, coraza, blindaje, escudo, defensa.
o Proceso del equipamiento para la guerra, es un poder militar.
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o Ef. 6:11-13
Esta armadura es la de Dios para todo creyente y tiene características muy
particulares con propósitos muy específicos:
o Para poder estar firmes contra las insidias del diablo.
o La lucha no es contra carne y sangre, no son batallas naturales, son espirituales.
 Contra principados.
 Contra potestades.
 Contra los poderes o gobernantes de este mundo de tinieblas.
 Contra las huestes espirituales en las regiones celestes.
o Para resistir en el día malo.
o Y habiendo hecho todo, estar firmes.
o Ef. 6:14-18
La armadura de Dios es completa y eficaz, esta armadura comprende todo un
conjunto o grupo de armas que revisten al -gibbor- del SEÑOR y lo preparan o capacitan par salir
victorioso en sus batallas o luchas, veamos cuales son estas:
o Ceñid los lomos con la verdad.
o Revestíos con la coraza de la justicia.
o Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz.
o Sobre tomando el escudo de la fe.
o Tomad también el yelmo de la salvación.
o La espada del Espíritu que es la palabra de Dios.
o Con toda oración y suplica, orad en todo tiempo en el Espíritu.
o 2Cor. 10:3-5
Las armas de esta armadura son poderosas en Dios, son armas de carácter
espiritual porque nuestra contienda no es carnal, aunque andamos en la carne no luchamos según
la carne, estas armas son capaces de:
o Destruir fortalezas.
o Refuta argumentos o especulaciones.
o Destruye todo razonamiento o cosa altiva.
o Todo esto porque se levantan en contra del conocimiento de Dios y son capaces de poner todo
pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo.
o Rom. 13:12
Entre más avanzada este la noche más cerca esta la inminente venida del
SEÑOR, por lo tanto, debemos de despojarnos de las obras de las tinieblas y vestirnos -armaduracon las armas de la luz. Al final de los tiempos será una batalla de luz contra luz, la luz que se
desvió de la verdad contra la luz que se ha mantenido fiel a esta verdad; 2Cor. 11:14 dice que
Satanás se viste como ángel de luz, esta es una luz rebelde que puede ministrar y batallar para
alcanzar sus objetivos, esta potestad es sutil y astuta capaz de desviar las mentes de la sencillez
y pureza de la devoción a Cristo, entorpeciendo a que la iglesia se conserve como virgen pura para
ser desposada a un esposo, que es el SEÑOR. (2Cor. 11:3,2).
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Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

El gibbor David.
1Sam. 16:1,7
 David fue escogido como rey para el SEÑOR, Samuel fue el enviado para que con el cuerno de aceite
lo ungiera y lo consagrara como tal, la apariencia externa es lo que mira el hombre y esto no es
contado por el SEÑOR, porque lo que mira es el corazón.
 1Sam. 16:11-13 El SEÑOR no llama al que esta descansando o sin hacer nada, David estaba
apacentando las ovejas de su padre Isaí y dice que era bien parecido, tenia gracia, lo ungió Samuel
en medio de sus hermanos, y el Espíritu del SEÑOR vino poderosamente sobre David desde aquel
día en adelante, otra traducción es que fue prosperado desde aquel día.
o Esta manifestación del Espíritu del SEÑOR podemos describirla cuando hace a las personas más
poderosas, el verbo también indica: prosperar para tener éxito y ser victorioso.
o Juec. 14:6,9
Sansón tuvo la experiencia del poder del Espíritu del SEÑOR cuando vino sobre
el león joven que le rugía, lo despedazo como quien despedaza un cabrito; de la misma manera en
Saúl (1Sam. 10:6,10) el Espíritu del SEÑOR vino con gran poder para profetizar y para
cambiarlo en otro hombre, esta experiencia cambia las actitudes de los hombres, por ejemplo, en
Hchs. 2:4,13,14 aquellos hombres habían sido llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras
lenguas, caminaban como borrachos y Pedro con toda libertad predico su primer sermón.
 1Sam. 16:18
o Características del mancebo David:
o Hijo de Isaí.
o Es de Belén.
o Sabe tocar.
o Es poderoso y valiente.
o Hombre de guerra.
o Prudente en su hablar.
o Hombre bien parecido.
o El SEÑOR esta con el.
o Hijo de Isaí:
o El ser hijo de…marca una descendencia de relación, parentesco, nexo, vinculo, lazo.
o Es la descendencia masculina directa de padres humanos.
o Persona con ciertas características o calidad.
o Persona perteneciente a un grupo, por ejemplo, los hijos de los profetas.
o Gen. 5:3
El hijo que Adán engendro tenia su semejanza y era conforme a su imagen, la
descendencia tiene rasgos físicos de sus progenitores, y estos están vinculados con la genética
o sea los genes que trasmiten rasgos físicos como en este caso.
o Es de Belén:
o Belén significa casa del pan, del alimento, del sustento, del nutriente, de la vianda.
o Todo -gibbor- debe estar en este lugar para ser sustentado y tener la fuerza necesaria para
salir victorioso de sus luchas y batallas, figuradamente es la palabra de Dios que alimenta y
nutre al guerrero para la guerra, es la encargada de madurar al hombre (Heb. 6:1), para que
por la práctica ejerciten los sentidos para discernir el bien y el mal (Heb. 5:14); el pan es el
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alimento que vino del cielo para sustentar al pueblo de Israel y poder después entrar y poseer
la tierra que se les había jurado (Neh. 9:15), las promesas se conquistan como buenos
guerreros y valientes.
o Belén viene del heb Beyth lechem (3899) en su primera raíz es casa, este es un lugar para vivir
deben de estar escritos en los postes de la casa y en las puertas, como un recordatorio diario
y constante de tener presentes para obediencia y recompensa.
Sabe tocar:
o La palabra tocar del heb nagan (5059) nos menciona que es un golpe con los dedos, una pulsación,
un tiempo, una melodía, también es hacer melodía o tocar un instrumento de cuerda,
tamborilear.
o En 1Sam. 16:16,23 se pregunta quien sabe tocar el arpa o la lira para que cuando se toque con
su mano se aparte el espíritu malo que de parte de Dios había venido a Saúl, David tomaba el
arpa y la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y el espíritu malo se apartaba de el.
Es poderoso y valiente:
o David era -gibbor- poderoso y valiente, tenia fuerza, valor y tenacidad.
o En 2Sam. 22:40 nos damos cuenta de que el SEÑOR es quien puede ceñir con fuerza para la
batalla y hace postrar o subyugar a todos los que se levantan en contra; fuerzas contra los
enemigos que vuelven las espaldas en las batallas (Sal. 18:40).
Hombre de guerra:
o Es la persona que con el tiempo y la práctica ha ganado experiencias.
o 1Sam. 17:13,33
Entre los hermanos de David no se menciona que este tuviera
experiencia en la guerra, solo los tres hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra,
David era un muchacho sin experiencia de guerra, en 1Sam. 17:39 David reconoce que no tiene
destreza con la armadura de Saúl, no podía caminar con ellas, por eso se las quito.
o Las experiencias de David en cuanto a las batallas eran de otra índole, se había enfrentado a
leones y osos por la defensa del rebaño de su padre que cuidaba, porque el SEÑOR lo había
librado de las garras del león y del oso, esto le hizo ser valiente para enfrentarse al filisteo
que desafiaba los escuadrones del Dios viviente.
o 2Sam. 5:10
El SEÑOR de los ejércitos estaba con David por eso cada vez se engrandecía
más.
Prudente en su hablar:
o La prudencia es un ingrediente importante de la sabiduría.
o El heb biyn (995) lo califica como saber separar, dividir o apartar mentalmente.
 El verbo significa:
 Ser inteligente, discreto, entendido.
 Examinar diligentemente, observar o prestar atención.
 Percibir por medio de los sentidos, Prov. 7:7 es la percepción por medio de los ojos;
Prov. 29:19 captar por medio del oído; Job 6:30 saber palpar.
 Distinguir, discernir, diferencias, saber hacer distinción entre varias cosas.
 Entender, conocer, comprender, juzgar, inteligencia, conocimiento.
Hombre bien parecido:
o Es una persona favorecida, privilegiada con la gracia de Dios.
o Puede describir también una figura o apariencia especial de hermosura, estético, bonito.
o Gen 29:17
Los ojos de Lea eran delicados, mientras Raquel era bella y de hermoso parecer,
cada uno tiene lo suyo de parte de Dios.
o 1Sam. 25:3
La gracia y hermosura física siempre debe de ir acompañado de otro elemento,
Abigail era inteligente o de buen entendimiento, lo uno complementa lo otro.

15

o El SEÑOR esta con el:
o Esta es la parte más importante de todas las características anteriores, si el SEÑOR no esta
con la persona vano es todo lo demás, porque no hay quien respalde las peculiaridades que se
tienen por muy excelentes o poderosas que sean.
o 1Sam. 16:13 Después que Samuel ungió con aceite a David, el Espíritu del SEÑOR vino
poderosamente sobre el desde aquel día en adelante, la garantía de que todo lo que se hace, es
bajo la guianza del Espíritu.
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Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

Los problemas del guerrero.
Deut. 25:17-18
 Todo guerrero -gibbor- tiene sus debilidades y sus momentos difíciles, ya sean estos externos o
internos en donde su alma juega un papel bien importante, el alma se ve afectada en sus emociones,
pensamientos y voluntad, en el Sal. 103:2,5 David le dice a su alma que no se olvide de ninguno de
los favores y beneficios del SEÑOR y que El le colma de bienes sus años para que su juventud se
renueve como el águila, en nadie más se puede tener esta clase de ministración.
 La estrategia de este enemigo llamado Amalec es salir al encuentro cuando se va en el camino, Israel
iba hacia la tierra prometida de Canaán, a la promesa del SEÑOR de una tierra que fluye leche y
miel, el SEÑOR Jesús nos dice ahora que ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos
en abundancia, pero hay un ladrón que viene para robar, matar y destruir (Jn. 10:10), el estorbo
del enemigo estará latente para Israel y para la Iglesia de Cristo.
o Amalec es un personaje que mora o habita en el valle.
o Su significado es que es un pueblo que lame, lengüetea o da lengüetazos, en su lengua esta el poder
para entretener y atacar al guerrero.
o La primera acción es desbaratar o herir a los agotados que van en la retaguardia, aprovechando
cuando el líder esta fatigado y cansado.
o El agotado del heb chashal (2826) es la persona poco convincente, indeciso, inseguro, inestable,
tambaleante; débil, flojo, enfermizo; es la persona que desfallece o pierde fuerzas cuando lo
comprimen o trituran sus problemas o circunstancias adversas. Se aplica en Dan. 2:40 cuando
el cuarto reino tan fuerte como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas.
o La retaguardia es la posición de la cola, la parte posterior, la parte trasera, Sof. 1:6 este lugar
tiene su razón de ser, y es que el guerrero ha dejado de seguir al SEÑOR, han dejado de
buscarle y ya no lo toman en cuenta en sus decisiones porque no cuentan con su consejo, ya no
escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propios consejos y por la terquedad
de su malvado corazón se fueron hacia atrás y no hacia delante (Jer. 7:24).
o El fatigado es aquel que demuestra falta de animo, de entusiasmo e indiferencia; muestra
cansancio, aburrimiento, desgano y sediento con mucha sed; en Gen. 25:29-34 vemos uno de
los riesgos quizás de mayor peligro cuando se esta cansado o fatigado, Esaú dijo: “…He aquí,
estoy a punto de morir; ¿de que me sirve la primogenitura? Y vendió su primogenitura a Jacob
por un plato de guisado rojo, aquí veo dos cosas: el cansancio hace tomar decisiones precipitadas
e irresponsables y dejo de ser cabeza, el primer lugar, para ser cola o retaguardia. El alma
también experimenta la fatiga o cansancio cuando no esta satisfecha, por eso es necesario
satisfacerla o llenarla con la ministración del SEÑOR, David llego a conocer su alma de una
manera muy intima y la compara con el ciervo que jadea o brama en busca del agua, porque su
alma tiene sed del Dios viviente (Sal. 42:1-2); Juec. 8:4 nos da a entender que es normal el
cansancio o la fatiga, pero eso no es motivo para poder seguir adelante, hay que continuar
porque como guerreros no hay que darle tiempo al enemigo que va en retirada. Para el cansado
y fatigado el SEÑOR ofrece reposo y descanso (Is. 28:12).
o El cansado muestra fatigamiento por el exceso de trabajo, es un estado de debilidad o
agotamiento por el esfuerzo físico u opresiones todo esto por la monotonía de ciclos
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interminables, todo esto hace que el guerrero se agobie y se encuentre rendido por lo tedioso
o cargoso de sus actividades (Ecl. 10:15). En Ecl. 1:8 dice que todas las cosas son fatigosas
cuando el cuerpo no se sacia con lo que ve y con lo que oye, esto nos da a entender que el alma
no se satisface con lo que le rodea y esto le afecta de manera directa; cuando se emprende una
tarea se debe saber administrar el esfuerzo humano y calcular lo que se necesita no sea que se
subutilice o se desperdicie y esto traiga consigo el cansancio (Jos. 7:3).
 1Sam. 17:11
o Otro aspecto negativo del guerrero -gibbor- es la cobardía, el heb chathath (2865) nos da algunos
indicativos de este problema: el verbo indica de una persona que es destrozada, despedazada y
consternada por un susto, es el susto que produce amedrentamiento; por lo general las apariencias
muchas veces tratan de intimidar al guerrero o las palabras de amenazas que se pronuncian,
turban la mente y esto hace que se debiliten las fuerzas.
o Deut. 31:8
La confianza debe estar en el SEÑOR, debemos de entender que siempre
estará con nosotros, no nos deja ni nos desampara, por lo tanto, no hay porque intimidarse.
o 2Rey. 19:26
Veamos algunos aspectos que dan origen a la cobardía.
o Las manos débiles o faltos de fuerza.
o La inmadurez o falta de crecimiento.
 Desalentados y humillados.
 Son como hierba verde.
 Como hierba en los techos que se quema antes de que haya crecido.
o El temor es el ingrediente contrario a la valentía, es el terror, el miedo que se mete para hacer
huir al guerrero, es el esperar con aprehensión.
o Juec. 7:3 Cualquiera que tenga miedo y temor no debe emprender la batalla porque este
problema será motivo suficiente para que lo venzan en la lucha o la batalla, todo guerrero debe
ser honesto consigo mismo porque de el depende el resultado de la contienda.
o Neh. 6:9 El enemigo es diestro con la estrategia de que se tenga miedo, conoce las debilidades
del guerrero y hacia este lugar dirige su ataque, el desanimo es una puerta débil para que por
ella se de el amedrentamiento, pero es el SEÑOR quien fortalece nuestras manos.
 2Sam. 17:2
o El fatigado es aquel que tiene flojera por descuidar su cuerpo o mente, es un negligente y
descuidado, implica enfermedad, achaque y fragilidad.
o Jer. 38:4
Notemos como las palabras de desanimo pueden afectar al guerrero, estas no
buscan el bien sino el mal, esta persona debe ser extraída del grupo antes que la contaminación
se prolongue y todos resulten desmoralizados y por ende fatigados para emprender las batallas.
 2Sam 17:8,9,10
o Lo enfurecido es comparado con el amargado de alma o animo amargado, esto en el heb war (4751)
también se interpreta como alguien que esta lleno de resentimiento, airado, enojado, colérico e
iracundo, todo esto puede segar el entendimiento y hacer que las cosas que se hacen no sean las
más adecuadas para lo que se esta enfrentando, hay decisiones importantes en donde
lamentablemente participa el “hígado” y por consiguiente los resultados son amargos.
o 2Sam. 2:26 Se puede utilizar para describir los resultados de una lucha que no tiene sentido
de ser, la insensatez puede traer respuestas amargas, la necedad o desobediencia pueden hacer
que los enemigos con animo colérico o amargados de alma actúen en contra de la vida y de las
vidas de la casa del guerrero (Juec. 18:25), la amargura del alma carcome la buena conciencia.
o Is. 38:15 La amargura del alma puede traer consigo consecuencias desastrosas, la persona que
es errante todos sus años es una condición que no genera estabilidad y por consiguiente no hay

18

bendición que lo haga prospera, no tiene una identidad definida porque todo depende de los
lugares por donde circule.
o El desanimado es alguien que esta desmotivado, desmoralizado, triste, afligido, con pesar y dolor.
o Deut. 1:28 Cuando se consideran grandes y mayores las perspectivas de las luchas o batallas,
y los enemigos se comparan a imposibles entonces el desanimo atemoriza el corazón del
combatiente y este aun cuando no ha enfrentado la batalla ya se considera derrotado y vencido
por sus enemigos, esta actitud hace que la fe naufrague para que el barco no llegue a puerto
seguro y se quede a mitad del trayecto.
o Is. 10:18 Las múltiples derrotas siempre traen efectos secundarios fatales, en este caso
después de la destrucción de lo material, del alma y del cuerpo, viene a ser el guerrero como
un enfermo que languidece, el desanimo es tan profundo que nada lo puede levantar para seguir
en la pelea de la meta o de los propósitos.
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“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

Batallas para alcanzar las promesas.
Deut. 1:35-38
 El SEÑOR establece promesas para todos, pero no todos las alcanzan, algunos del pueblo de Israel
que salieron de Egipto no las disfrutaron porque fueron hombres de una generación perversa, por lo
que la promesa a sus padres no fue para ellos, entre ellos incluyo a Moisés a quien dejo: Tampoco tu
entraras allá”.
 Solamente entrara Caleb, hijo de Jefone, por que ha seguido fielmente al SEÑOR y Josué, hijo de
Nun.
El guerrero Caleb:
 Del heb Kaleb (3612) y su raíz (3611)
o Su significado es perro.
o Una persona convincente, impulsivo, enérgico, contundente.
o Su padre fue Jefone que significa preparado, dispuesto, El estará mirando.
o La raíz keleb (3611) nos da una ampliación a su significado.
o Atacar, batir en brecha, arremeter.
o Ladrar, latir, gruñir.
o El eufemismo es una mala prostituta.
 Si asociamos estos significados notaremos en ellos el carácter de Caleb y que por ello obtuvo la
bendición de tomar por posesión la herencia prometida por el SEÑOR.
 La palabra dice que Caleb siguió fielmente al SEÑOR, una de las características de los perros es su
fidelidad y lealtad al amo que le da de comer y lo instruye, su perseverancia y paciencia cuando
persigue a su presa hasta que la atrapa, su docilidad y obediencia a las instrucciones.
Núm. 13:6

 Caleb era parte de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra de
Canaán.

Núm. 13:30

 Tenia la convicción de subir y tomar por posesión la tierra, porque sin
duda seria conquistada.

Núm. 14:7-9

 El informe de la tierra era que era una tierra donde maná leche y miel.
 Todo estaba en que, si el SEÑOR se agradaba de ellos, El se las daría.
 Su convicción no le hacia tener temor de la gente de aquella tierra

Núm. 14:24

 En Caleb había un espíritu distinto -su carácter, enjundia, impulsivo,
convincente- que lo hacia diferente a los demás, por eso siguió
plenamente al SEÑOR y lo introdujo a el y su descendencia a tomar
posesión de la tierra.

Juec. 7:5

 La elección de los 300 de Gedeón fue atreves de cierta actitud que
tomarían algunos de los 10,000 guerreros, que habían sido escogidos de
los 32,000 originales, que todo aquel que lamiere el agua con su lengua,
como lame el perro fueron escogidos para pelear contra los amalecitas.
 El gr proskuneo es el término que se utiliza para “adoración” y este se
define con la actitud del perro que lame la mano de su amo, una acción
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que demuestra la fidelidad y gratitud a aquel que lo instruye y da de
comer.
 La comparación de los centinelas irresponsables con los perros.
o Son ignorantes, ninguno sabe nada.
o Son mudos que no pueden ladrar, no avisan prontamente.
o Deliran en sus sueños.
o Permanecen acostados o echados.
o Son amigos del dormir.

Is. 56:10

 La actitud convincente de Caleb lo mantuvo fiel en seguir plenamente al
SEÑOR su Dios, esto le dio confianza y seguridad, mientras sus
hermanos hicieron atemorizar o derretir el corazón del pueblo para que
no fueran y tomaran la posesión de la heredad.

Jos. 14:8

El guerrero Josué:
 Del heb Yehowshuwa o Yehowshu’a (3091) que significa Jehová salva, el SEÑOR entrega, envía,
reparte.
Núm. 13:16
Jos. 1:1-9

Núm. 11:28
Núm. 14:5-9
Núm. 27:16-20

Jos. 21:43-45

 Inicialmente su nombre era Oseas que significa libertador, salvador,
Moisés fue quien le puso el nombre de Josué.
 Era ayudante o ministro de Moisés.
 Elegido sucesor de Moisés.
 Con la promesa de que todo lugar que pisara la planta del pie le seria
dado.
 Con la heredad de un gran territorio.
 El SEÑOR estaría con el, y no lo dejaría ni abandonaría.
 La obediencia le haría tener éxito a donde fuera.
 Compromiso y responsabilidad con el libro de la ley.
 Confianza de que el SEÑOR su Dios estaría a donde fuera.
 Ex. 33:11
o Josué era el ayudante de Moisés y este no se apartaba de en medio
del tabernáculo.
 Fiel a Moisés desde su juventud.
 Nunca dudo de la promesa del SEÑOR, de esa tierra que maná leche y
miel.
 Josué ungido como sucesor de Moisés:
o Puesto por el SEÑOR sobre toda la congregación, un pastor.
o Era necesario que las ovejas de Israel tuviesen un pastor.
o Con la mano sobre Josué se traspaso el mandato.
o El sacerdote Eleazar le impartió la autoridad delante del pueblo.
o Le impartió su dignidad para que la congregación obedeciera.
 No falto ni una palabra de las buenas promesas que el SEÑOR había
hablado a la casa de Israel, todas se cumplieron.
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Contra quien es la batalla.
Ef. 6:11-13
 La enseñanza de este pasaje es que debemos revestirnos, o sea un vestido sobre otro vestido, cada
armadura constituye para el guerrero vestiduras que llevan el propósito de cubrir las diferentes
áreas del cuerpo, entre más protegido esta el guerrero más seguro esta ante los enemigos.
 Para que es la armadura de Dios, para estar firmes contra las insidias del diablo, porque esta clase
de lucha no es contra carne y sangre, es contra estirpes espirituales de las tinieblas.
o Principados.
o Potestades.
o Poderes o gobernadores de este mundo de tinieblas.
o Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
 Las insidias son los métodos, estrategias o tácticas que el enemigo utiliza para engañar con argucias
o artimañas del error, su plan es que el guerrero sea engañado para no alcanzar los objetivos que
son las victorias de cada batalla, Ef. 4:14 menciona que los vientos de doctrina son por la astucia
de los hombres que con artimañas hacen errar el blanco o fallar en llegar a un punto determinado
 Toda la armadura es para resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes.
 Contra que se lucha:
Principados

 Del gr arche (746), raíz (756)
o Concretamente es un jefe, principal, primario, supremo.
o Principal o primario en orden y rango.
o Un magistrado, es alguien que conoce las faltas y asuntos
de menor importancia.
o Tiene poder, autoridad, mando.
o El principado o príncipe:
o Controla y da ordenes.
o Gobierna y decreta.
o Tiene autoridad.
 Ef. 2:2
o Es el príncipe de la potestad del aire y que también tiene
bajo su control la corriente de este mundo, es en donde
se estuvo antes en condición de muertos por los delitos
y pecados del hombre, este estaba bajo el patrón o
forma de este mundo y por eso no conocía la voluntad de
Dios (Rom. 12:2).
 Jn. 14:30
o El SEÑOR no tiene absolutamente nada que ver con el
príncipe de este mundo, esta es una referencia de
Satanás y quizás de todos aquellos que el diablo usa como
instrumentos de estorbo y de oposición.
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Potestades o poderes

Poderes o gobernadores

Huestes de maldad

 2Cor. 4:4
o Es considerado el dios de este mundo o sistema, cuya
táctica es que el hombre incrédulo tenga cegado el
entendimiento para que no vean la gloria de Cristo, que
es la imagen de Dios, por medio del resplandor del
evangelio.
 1Jn. 5:19
o Todo el mundo esta bajo el poder del maligno.
 Del gr exousia (1849)
o Es una autoridad con jerarquía y poder.
o Un órgano jurisdiccional, potestad.
o Tiene autoridad y derecho de ejercer poder.
 Col. 1:13
o El hombre fue liberado del dominio o potestad de las
tinieblas, estas son regiones o huestes de espíritus
inmundos que tienen el control sobre personas y cosas.
o Es el poder del pecado que hace que el hombre este
esclavizado.
 Hchs. 26:18
o El dominio de Satanás se ejerce en la oscuridad
impidiendo a que por la fe en Cristo no reciban el perdón
de pecados y la herencia entre los que han sido
santificados.
o Luc. 4:6
o El dominio y la gloria de los reinos del mundo están
bajo la autoridad del diablo, a el se le fueron
entregados y a quien quiere el, se los da.
 Del gr kosmokrator (2888)
o Legisladores, jerarcas, monarcas.
o Mundano, el mundo impío, terrenal.
o Mundo, orbe, cosmos, el universo.
 Jn. 12:31
o Hay quien gobierna este mundo u orbe, son seres
espirituales cósmicos o de los planetas, son dominadores
de este mundo de pecado.
 Del gr poneria (4189)
o Depravación, perversión, corrupción, degeneración.
o Malicia, rencor, mala voluntad.
o Indecencia, inmoralidad, maldad, perversidad.
 Luc. 11:39
o Jesús les dijo a los fariseos que su interior estaba lleno
de robo o rapacidad y maldad, estos espíritus buscan
donde habitar para poder actuar, el cuerpo viene a ser
el instrumento del espíritu inmundo; en Luc. 11:26
vemos como un espíritu busca a otros siete peores y
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entran en el cuerpo, y moral allí, y el final de aquel
hombre resulta peor que el primero.
 Rom. 1:28-29,32
o Todo el que rechaza a Dios sufre consecuencias
lamentables:
o Son entregados a una mente depravada, para hacer las
cosas que no conviene.
o Están llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia.
o Colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y
malignidad, son chismosos.
o Estos que practican esas cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también dan su aprobación
a los que las practican.
 Todo esto se realiza en las regiones celestes, gr
epouranios (2032).
o Esta es la parte inferior del cielo.
o Es el asiento de los malos espíritus.
o Los cielos, el firmamento.
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La armadura de Dios.
Ef. 6:11,13
 La armadura de Dios es necesario revestirse de ella por tantas insidias del diablo hacia lo guerreros
creyentes, el revestirse es una actitud, un acto donde las armas son equitaciones, utensilios,
herramientas ofensivas par la batalla o la guerra.
 Armadura del gr panoplia (3833) y dice que es una protección como defensa, un blindaje que cubre
como una vestidura, esta esta compuesta de varias armas que son los instrumentos de combate.
o Luc. 11:22
Dice que para poder derrotar al más fuerte hay que quitarle todas sus armas
en las cuales había confiado y luego de vencerlo se distribuye el botín, sus armas representan
toda su fuerza y su garantía de la victoria.
o Is. 59:17
El profeta Isaías le da un enfoque diferente a la armadura, en este no menciona
armas literales, sino que lo asemeja a lo que en Ef. 6 se mociona.
o La coraza es la justicia.
o El yelmo es la salvación.
o La vestidura es la venganza.
o El manto es el celo.
o Rom. 13:12
La aplicación que hace el apóstol Pablo en Romanos es que debemos de vestirnos
con las armas de la luz, pero para que su funcionamiento sea eficaz se deben desechar o despojar
de las obras de las tinieblas, los tiempos finales será una batalla de luz contra luz, nosotros somos
hijos del día por lo tanto debemos de equiparnos con este tipo de armas.
o 2Cor. 10:3-5
Porque no se lucha según la carne, porque las armas de nuestra contienda no
son carnales -son espirituales, de luz- y son poderosas en Dios para destrucción de:
Fortalezas

Del gr ochuroma (3794)
 Argumentos, discusiones, contenciones.
 Fuertes argumentos en contra de la verdad.
 Castillo, torre, fortificación, baluarte.
 No es igual ser una fortaleza que estar en la fortaleza.
 Is. 34:13
o Notemos lo que hay en los lugares fuertes.
o Los espinos crecen, estorbos del pasado, heridas.
o Hay ortigas y cardos, experiencias amargas.
o Son guarida de chacales, animales carnívoros y carroñeros.
o Morada de crías de avestruz, estas son omnívoros, son
irresponsables
porque
desamparan
a
sus
crías
abandonándolas en la tierra (Job 39:13-14), como quien
entierra un talento y muestra su falta de compromiso con
ello (Mat. 25:25).
 Prov. 21:22
o Las fortalezas son puntos o columnas donde el hombre pone su
confianza, estos pueden ser principios dogmáticos basados en
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Especulaciones

Razonamiento
altivo
refutando argumentos

conceptos humanos, solo la sabiduría puede escalar la ciudad
de los poderosos.
El gr logismos (3053) dice:
 Deducciones en base al razonamiento o a la lógica.
 Jactancia, petulancia, engreimiento, vanagloria.
 Imaginaciones, pensamientos, calculo, computación.
 Prov. 6:18
o Es en el corazón donde se maquinan los planes perversos que
rápido corren al mal, estos planes pueden ser enseñanzas que
no tienen el propósito de edificar sino de destruir.
 Sal. 33:10
o El SEÑOR hace nulos los consejos y frustra los designios de
los pueblos, el conocimiento de la verdad da libertad.
Es la actitud del hombre de exaltarse así mismo.
Elevado, subido, levantado.

La armadura de Dios:
Ef. 6:14
 Ceñid la cintura con la verdad:
o Ceñir viene del gr perizonnumi (4024) y significa:
o Anudarse la vestidura a la cintura para libertad en el movimiento.
o Un cinto alrededor de.
o Circular alrededor de, encerrar en un circulo.
o Sujetar, amarrar, cinto, cinturón, faja.
o Sal. 18:32,39
Es el SEÑOR quien ciñe con poder, la sujeción a su autoridad y señorío, la
obediencia completa para que el camino sea perfecto y para la victoria en la batalla, para tener
como resultado a los que se levantaron subyugados debajo del guerrero.
o Luc. 12:35
El tener los lomos ceñidos es estar en un estado de alerta, de vigilancia ante
los acontecimientos de todo momento, es estar listo siempre para la acción, es un estado de
vigilancia y preparación; también indica la disposición diligente del siervo para servirle a su
SEÑOR cuando regresa del campo (Luc. 17:8).
o Jn. 21:18
La madurez del guerrero es indicada cuando se somete a la voluntad de otro
que lo ciñe y lo lleva donde no quiere, mientras el guerrero joven anda por donde quiere haciendo
su voluntad, aquí es el Espíritu Santo quien toma el control del maduro y el maduro acepta en
plena obediencia su guianza.
o Los lomos:
o Del gr osphus (3751)
o Es la región inferior de la espalda, la zona lumbar o cadera.
o Esta el poder procreador, los órganos de reproducción.
o Lomo, cadera, coxal.
o Jer. 1:17
Los lomos ceñidos indican la fuerza para la comisión, la habilitación para
desempeñar las tareas que fueron encomendadas y hacerlas tal como se mando hacerlas, y
tener la confianza que el que envía estará respaldando y ser protector delante de los que
quieran infundir temor.
o Is. 11:5
La justicia es ceñidor de los lomos, la firmeza en la fuerza y en la
voluntad, en los lomos esta la voluntad, radica en esta parte del cuerpo, en los lomos esta el
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centro de fuerza que soporta el peso del cuerpo y la resistencia de la presión cuando se camina,
si la justicia es una madera de vivir en integridad, entereza, rectitud, cabalidad, honradez,
responsabilidad, que temor puede tener el guerrero si su testimonio delante del SEÑOR le es
agradable, por ejemplo veamos cuando el SEÑOR se refiere a Job: “…Te has fijado, has fijado
tu corazón en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como el sobre la tierra, hombre intachable
o integro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, (Job 1:8), Dios permitió las pruebas a
Job y lo sostuvo hasta el final porque su testimonio era agradable; además dice que hay un
ceñidor en su cintura o riñones y esta es la fidelidad o fe, en los lomos la justicia y en los
riñones la fe, dos gracias que vienen del SEÑOR para sostener al guerrero en las luchas o
batallas.
o 1Ped. 1:13
Como que hay mucha relación entre los lomos y la mente o hay conexión entre
ambos, o la mente esta en los lomos y es donde se generan los pensamientos y el cerebro o
cabeza únicamente son un procesador de todos ellos, si el guerrero es tomado de sus lomos por
el ceñidor del SEÑOR esto hará que su mente este en proceso de renovación para que su manera
de pensar sea diferente anulando con ello toda clase de complejos, temores, miedos y toda
clase de argumentos y justificaciones que impiden conquistar las promesas (Núm. 13:33), este
es el complejo de langostas, donde ven más grande los problemas y los comparan con gigantes
invencibles.
o Heb. 7:9-10 Aun cuando Levi estaba en los lomos de Abraham -región de la generación- y
este dio los diezmos al sacerdote Melquisedec lo hizo por Levi que era la descendencia que se
encargaría de la ministración como sacerdotes del SEÑOR y el pueblo de Israel; Noé maldijo a
Canaán cuando este aun estaba en los lomos de su padre Cam (Gen. 9:24-25).
o La verdad:
o El gr aletheia (225) nos enseña varias cosas:
 Es una condición que comprende varias cosas: Integridad, firmeza de animo, honestidad,
honradez, rectitud, fiel y exacto.
o Jn. 16:13
El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, tiene con nosotros la gracia de
guiarnos a toda la verdad, no hablando por su propia cuenta, sino que hablara todo lo que oiga y
nos lo hará saber de lo que habrá de venir, El es nuestra garantía de no equivocarnos sino de
andar en el camino correcto para así poder agradar al Dios y Padre nuestro, en estos tiempos
finales hay mentiras que parecen verdades y verdades que parecen mentira, el único que puede
ayudarnos a discernir entre estas dos posiciones es el Espíritu de verdad.
o 2Tim. 2:15
La responsabilidad del obrero, maestro o instructor es que debe manejar con
precisión la palabra de verdad, debe ser acucioso en la lectura y estudio de la palabra de Dios
porque de ello depende el resultado, enderezar o torcer, edificar o entretener, vida o muerte;
el obrero aprobado habla verdad, por lo que debe dejarse a un lado toda falsedad o mentira,
entendiendo que a quien se ministra es al prójimo que es miembro del cuerpo de Cristo que es
la iglesia (Ef. 4:25).
o Jn. 3:21
La práctica de la verdad conduce a la luz y la luz es vida, en la luz se manifiestan
las acciones o actitudes que han sido hechas en Dios, el que camina en la verdad no tiene nada
de que avergonzarse, si alguno se extravía de la verdad y si alguien le hace volver del camino
de su error, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados (Stgo. 5:19-20).
Ef. 6:14
 Revestíos con la coraza de la justicia:
o El gr enduo (1746) para revestirse es en el sentido de fundarse en una prenda.
o Sumergirse en más vestiduras.
o Ponerse una prenda, investirse en una ropa o vestidura.

27

o Rom. 13:12
El vestirse con las armas de la luz es ponerse sobre el cuerpo todas para estar
protegido y tener actitudes ofensivas en el día de la batalla, la recta final de la iglesia como
guerrero será una lucha de luz contra luz, en Mat. 5:14,16 dice que somos la luz del mundo y
que debemos brillar con nuestras buenas acciones delante de los hombres, para así glorificar a
nuestro Padre que esta en los cielos, y por el lado contrario Satanás se disfraza como ángel de
luz (2Cor. 11:14).
o Luc. 24:49
La promesa del Padre, el Espíritu Santo, es por quien somos investidos con
poder de lo alto, esta es la preparación de la iglesia para la misión de la ultima etapa, Hchs.
1:8 es el poder que faculta y habilita a la iglesia de Cristo para testificar en forma dinámica y
efectiva el evangelio de la salvación que no es por obras humanas, sino por la gracia de Dios.
o Col. 3:12,14 El término vestidura tiene diferentes en enfoques en la palabra de Dios, en
este pasaje vemos que los escogidos de Dios se revisten no de vestidos literales sino de
actitudes como: tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, y sobre todas
estas cosas vestirse de amor, como quien dice que por encima de todas estas actitudes debe
estar el amor, porque el amor nunca deja de ser (1Cor. 13:8).
o La coraza:
o Del gr thorax (2382), es un chaleco de liviana armadura que cubre el pecho, los hombros y las
caderas.
 Cobertura protectora de cuero que se usa en la parte superior del cuerpo.
 Coraza de pecho.
 Coraza o armadura que cubre el cuerpo desde el cuello hasta los muslos.
 Estaba formada por dos partes, una que cubre la parte delantera y la otra la parte de atrás.
o 1Tes. 5:8
Aquí se refiere a que la coraza es la fe y el amor, la coraza cubre el tórax o la
caja del cuerpo, es la región donde se encuentra el corazón, veamos dos cosas con respecto al
corazón: Primero en Deut. 6:5 nos enseña la palabra que debemos de amar al SEÑOR con todo
el corazón, es de aquí de donde emana este sentimiento puro par con Dios y con el prójimo, y
segundo en Rom. 10:9-10 es en el corazón donde se encuentra la fe, es el lugar donde se cree
y se acciona en fe cuando se confiesa.
o Justicia:
o El gr dikaiosune (1343) dice que es la equidad, el derecho.
 Rectitud, entereza, probidad.
 Carácter, disposición, naturaleza.
 Individualidad, personalidad, temperamento.
 Justificación, descargo, excusa.
o Ef. 4:24
La justicia va muy ligada a la santidad, esta es la vestidura del nuevo hombre
el cual ha sido creado en semejanza de Dios, el testimonio del andar del hombre integro se
traduce en santidad, por ejemplo, Enoc que anduvo con Dios, esta es una forma o manera de
vida que le trajo el premio de que Dios se lo llevara y Enoc desapareció (Gen. 5:24).
o Ef. 5:9
El fruto de la luz (LBLA) consiste entre otros en justicia, este es producto de
la guianza que da el Espíritu Santo y tiene su galardón cuando en Ap.19:8,7 dice que a ella le
fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los
santos son el lino fino, esta es la vestidura de todos aquellos que como la iglesia casadera
estarán vestidos como esposa en las bodas del Cordero, la justicia tiene su premio en Dios.
o Rom. 10:3
El que procura vivir en su propia justicia no se somete a Dios, porque desconoce
la justicia de Dios, porque ellos piensan que alcanzan favores por medio de sus obras y no por
medio de la fe.
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Ef. 6:15
 Calzados los pies con el apresto del evangelio:
o El calzado es para tener fuerza debajo, es el vestido de los pies que los cubre para el caminar, es
envolver los pies con el evangelio de Cristo para andar conforme a este.
o Hchs. 12:8,7
El atarse las sandalias indica que después de ello hay otra etapa y por lo tanto
hay que estar preparado, Pedro venia de tener una experiencia de una operación angélica quien lo
insto a levantarse y de pronto las cadenas se le cayeran de las manos; en el caso del prodigo es
parte de la restauración y preparación para entrar a la casa del Padre en donde se había preparado
un gran banquete con vianda, música y danza, notemos acá que la ultima prenda que se le puso al
prodigo fueron las sandalias y luego entro al lugar del regocijo (Luc. 15:22,25); así también los
israelitas cuando salieron apresuradamente de Egipto se les pidió que las sandalias estuvieran en
sus pies, porque salían camino a Canaán por el desierto (Ex. 12:11).
o Ezeq. 16:10
Aquí también vemos a las sandalias como parte de las vestiduras en un proceso
de restauración o de preparación para una etapa nueva, estas sandalias en los pies son de piel de
marsopa (cetáceo marino) o de cuero fino, la RVA menciona que las sandalias son piel de tejón,
este es un animal que le gusta tener limpia su madriguera y se alimenta entro otros de serpientes.
o Los pies:
o Los pies de acuerdo con el pasaje y a su contexto ejemplifican varias cosas: humillación,
caminar, victorias.
o Luc. 20:42,43 La derrota de todos los enemigos del SEÑOR es que estén todos debajo de sus
pies, el estar a la derecha es la posición de autoridad con relación al rey, esta posición hará que
todos sus enemigos sean vencidos y puestos en humillación debajo de sus pies; en Jos. 10:24
los hombres de guerra pusieron su pie sobre el cuello de los reyes que habían capturado, esta
es la derrota absoluta de los enemigos, y más brillante aun cuando la promesa de la victoria la
da el SEÑOR a la iglesia de Cristo donde el Dios de paz aplastara pronto a Satanás debajo de
sus pies (Rom. 16:20).
o El apresto va muy relacionado con la base firme y solida del andar del creyente en el conocimiento
del evangelio, es la firmeza con la cual debe mantenerse como un solado en servicio militar,
también implica lo relacionado con el uso de la fuerza militar del zapato.
o Ef. 6:11
Es para tener la firmeza como buen soldado en el día de la batalla y poder
resistir ante las insidias del enemigo o asechanzas del diablo.
o Los pies están cubiertos con el evangelio en la función de calzado, este es el mensaje de las buenas
nuevas de gran gozo, es el anunciar una buena noticia de gran salvación.
o Mr. 1:15
El anuncio o proclamación del evangelio lleva consigo el cumplimiento del
acercamiento del reino de Dios, es particular la evidencia del advenimiento del ministerio de
Cristo y que lleva para el que cree el arrepentimiento de sus acciones pecaminosas, ahora
entonces el reino de Dios esta al alcance de la mano del hombre.
o 1Cor. 15:1-4 Para todo aquel a quien se le predica el evangelio debe mantenerse firme para
los beneficios que ministra:
 Hay salvación si se retiene la palabra.
 Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
 Que resucito al tercer día conforme a las Escrituras.
 Luego se apareció a muchos, a sus discípulos y apóstoles.
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Ef. 6:16
 El escudo de la fe:
o Cuando se habla de escudo gr thureos (2375) se refiere a una protección que blinda, protege,
cubre como una coraza o defensa.
o Es como una puerta que cierra la entrada a una cueva.
o Una cobertura para la entrada a un lugar.
o Es transportar una protección cuando se va a una lucha.
o Protección para evitar los golpes del enemigo.
o 2Sam. 1:21
El uso eficaz del escudo hace que el guerrero salga victorioso de toda batalla,
cuando sucede lo contrario, aun los valientes son deshonrados con sus escudos, también Saúl y su
escudo no fueron ungidos con aceite, los escudos eran de cuero o sea piel de algún animal y para
que el cuero no se agrietara o secara se frotándolos con aceite para conservarlos y estar así
preparados para cualquier ataque, pero el de Saúl no seria más ungido con aceite.
o 1Ped. 5:9
Si el escudo es símbolo o aplicación de la fe, este debe estar firme para resistir
en las experiencias de sufrimiento o pruebas que son necesarias para los miembros del cuerpo de
Cristo que es la iglesia, es necesario que la fe sea probada porque es más preciosa que el oro que
es probado en fuego para que al final sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de
nuestro Señor Jesucristo (1Ped. 1:6-7).
o La fe es la convicción, confianza y seguridad de lo que no se ve, pero se espera porque el SEÑOR
es fiel y verdadero.
o En Rom. 14:23 nos dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado y el que duda se condena
porque todo lo que hace no lo hace por fe.
o El guerrero esta protegido por el poder de Dios que es la fe para la salvación (1Ped. 1:5).
o Rom. 12:3,6 Dios ha distribuido una medida de fe a cada uno para el manejo de los dones que
difieren según la gracia que sido dada, el que tenga el don de profecía debe usarlo en la
proporción de fe, sin fe es imposible agradar a Dios (Heb. 11:6).
Ef. 6:17
 El yelmo de la salvación:
o El gr perikephalaia (4030) dice que es un casco de la cabeza, un casquete que circunvale o rodea
la cabeza, también es entendimiento, ingenio, cerebro.
o Una armadura protectora que cubre la cabeza.
o El yelmo de salvación es una protección de la cabeza.
o Es aceptar la salvación como una protección para la cabeza.
o Una cubierta para la cabeza para la lucha generalmente es de carácter militar.
o La cabeza es la parte del cuerpo que fácilmente se agarra o toma.
o La cabeza es la parte superior, la que esta más arriba con relación a algo.
o 1Tes. 5:8
El yelmo en nuestra cabeza es la esperanza de nuestra salvación, si analizamos
que nuestra cabeza es el procesador de todo lo que acontece en el cuerpo y de todo lo que se
recibe de la parte externa, de acuerdo con la transformación de la mente así será el
comportamiento de todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, la salvación esta muy asociada con el
yelmo en la cabeza (Is. 59:17), Rom. 12:2 nos indica que la renovación de la mente produce la
transformación, esta se da en la medida en que el guerrero deja de adaptarse o amoldarse en
conformidad a la corriente de este mundo, esto trae como beneficio el llegar a verificar cual es
la voluntad de Dios, buena, aceptable y perfecta.
o 1Cor. 11:3
La cabeza representa la autoridad que ha sido delegada por Dios, el
reconocimiento de toda autoridad nos lleva a la obediencia, sujeción y sometimiento, en este
pasaje se han establecido ordenes o estructuras de gobierno que mientras se mantienen hay
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unidad y armonía en todo lo que se hace, recordemos que la palabra de Dios nos enseña que todo
reino dividido es asolado y toda casa dividida no se mantiene de pie (Mat. 12:25),
o El término salvación se refiere a aquel que protege un lugar contra un ataque, un defensor o
seguridad.
o Ef. 1:13,14 es muy claro cuando el evangelio de la salvación que es el mensaje de la verdad, y
todo el que ha creído en el recibe el beneficio del sello con el Espíritu Santo que es la promesa,
que es como nuestra garantía de nuestra herencia con miras a la redención; la salvación fue
traída en gracia por Dios a todos los hombres (Tito 2:11), y nos salvo no por obras que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y la renovación
por el Espíritu Santo (Tito 3:5).
 La espada del Espíritu que es la palabra de Dios:
o La espada figuradamente es hacer guerra, luchar en contra de alguien o también es castigo o
corrección judicial.
o El llevar espada significa llevar el poder de la vida y de la muerte.
o Rom. 13:4,5
El ministro de Dios lleva la espada para castigar al que práctica lo malo, esto
es para bien, para que el que hace lo malo tenga temor, pues como gobernante merece reconocerle
su autoridad, esta es una medida disciplinaria y nunca tiene el propósito de hacer daño como en
el caso de Pedro que mutilo la oreja de Malco (Jn. 18:10), todo acto de corrección y disciplina
lleva consigo la idea de reencausar a todo aquel que se ha salido de la senda recta.
o Heb. 4:12
Es más cortante que una espada de dos filos; que penetra hasta la división del
alma y del espíritu, es la única que puede diferenciar estas dos partes del ser para que cada una
reciba la ministración que le corresponde, cuando penetra perfora y traspasa lo que encuentra en
su trayectoria y cuando sale rasga y extrae todo aquello que impide el desarrollo espiritual del
hombre y la restauración del alma, “…no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y
logrado el propósito para el que la envié” (Is. 55:11).
o Cuando se habla de espada también podemos aplicar el término a luchas, contiendas, combate,
peleas, tomando en cuenta esto en Stgo 4:1 dice que las guerras vienen como producto de los
conflictos que suceden entre los hombres y que son generados por las pasiones que combaten en
los miembros del cuerpo, esto se refiere a las luchas internas donde fuerzas carnales se resisten
a ser conquistadas para que el proceso de la restauración del alma continué, el andar en el Espíritu
impide que se cumplan los deseos de la carne (Gal. 5:16).
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Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

Ganadores y perdedores.
1Cor. 9:24,27
 Cuando la Biblia habla de carrera la relaciona mucho con batalla, por que en ambos se buscan
objetivos o se alcanzan propósitos con un esfuerzo mayor de lo que normalmente se hace, en estas
contiendas hay ganadores y descalificados o perdedores, la recomendación del apóstol Pablo es que
corramos a tal modo para que la ganemos, porque solo uno obtiene el premio, el galardón o presea
que eran los premios que se daban en los juegos públicos.
o Apoc. 3:11,10 Se corre el riesgo de perder la corona, cuando el hombre no guarda la palabra
de su perseverancia, el SEÑOR no lo guardara de la hora de la prueba que esta por venir sobre
toda la tierra habitada para probar a los que habitan sobre ella.
o Fil. 3:13-14
La estrategia para alcanzar la meta es olvidarse de lo que queda atrás, como
que el pasado en el guerrero es un lastre que le impide avanzar con toda libertad, la siguiente
acción es extenderse a lo que esta adelante, esta es la acción de la fe, el proseguir a la meta es
observar con claridad el premio el cual es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, no será
esta el poder alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo (Ef. 4:13).
o 1Cor 9:25
Lo que se recibe de premio es una corona incorruptible, mientras otros lo hacen
para recibir una corona que se corrompe; esta competencia requiere de un esfuerzo o sacrificio;
el combatiente debe de abstenerse de todo lo que le impide avanzar, por ejemplo:
o En Fil. 2:16 el apóstol Pablo sabe que no corrió ni trabajo en vano y que tiene motivos
suficientes para gloriarse en el día de Cristo porque sostuvo con firmeza la palabra de vida, lo
primero que escogió fue el de ser puro e irreprensible y mantuvo la convicción de que el que
comenzó la buena obra la perfeccionara hasta el día de Cristo Jesús (Fil. 1:10,6).
o El ejemplo más maravilloso lo tenemos en nuestro SEÑOR Jesucristo (Jn. 19:30), cuando
estando en la cruz del Calvario dijo: “…Consumado es? E inclinado la cabeza, entrego el espíritu.
Llego al momento en el cual término su carrera con gozo y tal actitud agrado en gran manera al
Padre.
 1Cor. 9:27
o El que no se ejercita de una manera responsable y adecuada puede que no llegue a la meta del
llamado de Dios, el temor del apóstol Pablo era que después de habiendo predicado el evangelio
con denuedo fuera descalificado, que hubiera perdido el examen o la prueba y que hubiera
naufragado a mitad del camino, por eso de una forma tajante dice que someterá o golpeara su
cuerpo para que le obedezca en el sometimiento y devoción a Dios, el que no es capaz no es digno
de llevar a cabo el ministerio que le encomendaron.
o 1Cor. 3:15
Quien no fue diligente con la edificación de su vida espiritual, cuando venga el
fuego de la prueba será consumida y sufrirá perdida, sin embargo, el será salvo como por fuego;
quien edifica con madera, heno y paja su obra será evidente y el fuego revelara la calidad de la
obra de cada uno (1Cor. 3:12,13); un ejemplo es Eli quien no honro al SEÑOR porque honro más
a sus hijos y por eso lo tuvo en poco y hasta el ministerio sacerdotal le quitaron (1Sam. 2:30,29).

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. dadpastor@gmail.com

32

