
La armadura de Dios 
 
Efe 6:11  Vestíos de toda la armadura de Dios,  
para que podáis estar firmes contra  
las asechanzas del diablo. 
 
 Es confortante y maravilloso saber que nuestro amado Yahveh toma 
cuidado de todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas, ama a Sus 
hijos y los protege.  
  

Dice el apóstol Pablo, en el contexto de este versículo, que debemos 
fortalecernos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza, y esto debe 
ser una realidad diaria en nosotros ya que lo necesitaremos. El Señor sabe 
que nuestros días no serán fáciles ni livianos, y esto no es desalentador sino 
por el contrario, es sumamente alentador saber que contamos con su 
respaldo y con sus fuerzas. 
  

Él nos dice que nos vistamos de “toda” la armadura de Dios, para 
estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esta armadura provista por 
nuestro Padre amado, consta de siete partes espirituales necesarias para 
poder batallar y resistir el día malo, tenemos días buenos y días malos, al 
despertar no sabemos cómo serán éstos, no sabemos cuando ni cómo la 
serpiente se nos acercará, ya que es sigilosa y astuta, y cuando menos nos 
demos cuenta ya nos arruinó el día. Precisamente por ello es que Dios nos 
advierte que nos vistamos con “toda” su armadura, no con una o algunas 
partes, sino con “toda” ella.  
  

La armadura celestial consiste en el cinturón, para ajustarse con la 
verdad, la coraza de justicia que cubre nuestro frente y nuestra espalda, el 
calzado que guarda nuestros pies para la prontitud de predicar el evangelio 
de la paz, el escudo de la fe, que nos protegerá de todos los dardos de 
fuego del maligno y que ninguno de ellos impacte en nosotros, 
encendiéndonos y consumiéndonos, el casco o yelmo de salvación, esa 
esperanza viva y latente en nuestras mentes, que nos mantendrá motivados 
y valerosos para dar pelea, la espada del espíritu, nada más ni nada menos 
que la poderosa Palabra de Dios, segura y eficaz ante el ataque del 
enemigo, “causalmente” sostenida en el cinturón de la verdad y la última y 
tan necesaria y eficaz como cada una de las anteriores, la oración en el 
espíritu, como un luchador vigila, vela, se prepara, así el creyente debe 
permanecer atento, orando con toda perseverancia y ruego. 
  

David cuando enfrentó al filisteo no vestía la armadura provista por el 
rey Saúl, fue cubierto por la armadura de Dios, esa armadura que le 
garantizó la victoria, él dijo: 
  
1Sa 17:45  Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y 
jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de 
los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 



Sabemos que vivimos en este mundo como extranjeros, pues no 
pertenecemos a él, y sabemos que hay seres espirituales malignos 
trabajando arduamente para obstruir los planes divinos, sin embargo 
nuestro Dios, nos ofrece en nuestro día a día una salida, siempre habrá una 
puerta abierta, un éxodo para el creyente, lo tuvo el pueblo de Israel, 
sacándolo de la esclavitud y llevándolo hacia la libertad, lo tenemos nosotros 
si nos vestimos con “toda” Su armadura. 
  

¿Te colocaste hoy la armadura que el Padre te ha regalado? 
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