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uchos cristianos están siendo derrotados sistemáticamente en su vida y testimonio 
debido en gran parte a dos aspectos fundamentales: 
 

1. Ignoran la Palabra de Dios (o tienen un conocimiento muy superficial de ella) 
2. Ignoran las artimañas del diablo. (Este punto se desprende del primero) 

 
 

¿Cómo trabaja¿Cómo trabaja¿Cómo trabaja¿Cómo trabaja    el diabloel diabloel diabloel diablo? ¿Qué hace? ¿Qué quiere?? ¿Qué hace? ¿Qué quiere?? ¿Qué hace? ¿Qué quiere?? ¿Qué hace? ¿Qué quiere?    
 
Estamos en un mundo sufriente a causa de él y sus artimañas. Una de las claves de su 
éxito incomparable es que actúa de manera secreta, oculto, lo que le permite trabajar 
con comodidad. La gente, y aún los cristianos, conocen muy poco acerca de las 
estrategias y artimañas del diablo, y creen aún menos, y en muchos casos lo que creen, 
está más basado en fantasías que en la Palabra de Dios. 
 
Pablo no desconocía ni menospreciaba al enemigo. 
 

2 Corintios 2:11 
… para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; 
pues no ignoramos sus maquinaciones. 
 
2 Corintios 11:14 
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como 
ángel de luz. 

 
Combatir con un enemigo desconocido es perder antes de empezar. Pablo dijo: “No 
ignoramos sus maquinaciones”, ¿podemos decir nosotros lo mismo? 

 
¿Qué quiere Satanás? ¿Qué busca principalmente? 
 
La primera cosa que el diablo busca es oponerse a los propósitos de Dios. Vive, respira, 
existe para oponerse al Dios verdadero. El odio hace del odia un ser totalmente 
dependiente, depende del que odia. El diablo depende de Dios, no tiene vida propia, 
existe para oponerse a Dios. 
La segunda cosa que él busca es adoración, que la gente lo adore a él. 
Ambos propósitos los vemos consistentemente a través de toda la Biblia. 
 
¿Qué hace? 

MMMM
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Lucas 8:11,12 
11 Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. 
12 Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el 
diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y 
se salven. 
 

Lo que hace en pos de sus propósitos no es atacar a las personas, ellas no son su blanco 
principal, su blanco principal es la Palabra de Dios. El hurta la Palabra de Dios del 
corazón de la gente. Este es el camino más efectivo para oponerse a los propósitos de 
Dios, puesto que la Palabra de Dios es la revelación de la voluntad de Dios para los 
hombres, y es por medio de ella que se alcanza la salvación y la bendición de Dios.  
Además al deshacerse de la Palabra, casi por defecto logra la adoración a él (por medio 
de las cosas, el ego, e idolatría en todas sus formas) puesto que el ser humano necesita 
internamente adorar, y si no tiene al Dios verdadero su adoración de direccionará a 
cualquier cosa falsificada. 
 

Cuando la tentación o la presión vienen, el puntCuando la tentación o la presión vienen, el puntCuando la tentación o la presión vienen, el puntCuando la tentación o la presión vienen, el punto crítico no es que o crítico no es que o crítico no es que o crítico no es que 
pasa con pasa con pasa con pasa con el hombreel hombreel hombreel hombre    ante la prueba, sino que pante la prueba, sino que pante la prueba, sino que pante la prueba, sino que pasa con la Palabra de asa con la Palabra de asa con la Palabra de asa con la Palabra de 

Dios en suDios en suDios en suDios en su    corazón ante la prueba.corazón ante la prueba.corazón ante la prueba.corazón ante la prueba.    
 
¿Cómo trabaja Satanás para lograr sus propósitos? 

 
 

LOS DESEOS DE LA CARNE, LOS DESEOS DE LOS LOS DESEOS DE LA CARNE, LOS DESEOS DE LOS LOS DESEOS DE LA CARNE, LOS DESEOS DE LOS LOS DESEOS DE LA CARNE, LOS DESEOS DE LOS 
OJOS, LA VANAGLORIA DE LA VIDAOJOS, LA VANAGLORIA DE LA VIDAOJOS, LA VANAGLORIA DE LA VIDAOJOS, LA VANAGLORIA DE LA VIDA    

 
Básicamente él tienta para desviarnos la mirada de la Palabra de Dios de tres formas 
principales: 
 

1. Los deseos de la carne 
2. Los deseos de los ojos 
3. La vanagloria de la vida 

 
1 Juan 2:16 
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 
los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene 
del Padre, sino del mundo. 

 
Los métodos del diablo desde siempre han sido los mismos, nunca los ha cambiado ¿Por 
qué habría de cambiarlos si le funcionan muy bien y aunque siempre son los mismos 
producen nuevos éxitos, especialmente en las Iglesias y entre los creyentes? 
 
El propósito de Dios es, y siempre ha sido bendición para la gente. Todo lo que él hace es 
para bendecidnos de todas las formas imaginables. Así fue con el primer hombre y la 
primera mujer que poblaron la tierra. 
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Génesis 1:28 
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. 

 
Dios los bendijo, y les dio su Palabra, sus mandamientos que contextualizaban su 
bendición. 
Entre los mandamientos que les dio, había una sola restricción: 

 
Génesis 2:16,17 
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del 
huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y 
del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. 

 
Es entonces cuando viene el tentador a Eva, y lo primero que ataca no es a Eva, sino la 
Palabra de Dios: 
 

Génesis 3:1 
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del 
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 

 
No sabemos exactamente como se presentó la serpiente a Eva, lo que sabemos es que 
fue astuto. Se enfatiza esto al utilizar el nombre “la serpiente”. La serpiente se acerca 
sin que se la vea, se desplaza sutilmente para luego morder y paralizar a su presa para 
devorarla.  
Satanás viene disfrazado como ángel de luz. No se presenta de manera detestable 
mostrando sus verdaderas intenciones. No puede hacer eso, puesto que a nadie 
engañaría. Tiene que mostrar algo deseable, algo aparentemente bueno para que oficie 
de carnada. 
 
Su tentación es muy sutil y tiene un blanco claro: ¿Conque Dios os ha dicho…? El dicho de 
Dios es su blanco.  
¿Qué dicho? Específicamente el que decía: “del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás. No cualquier dicho, sino específicamente ese. El diablo sabía muy bien lo que 
Dios había dicho y astutamente lo deforma al decir: “¿Conque Dios os ha dicho: No 
comáis de todo árbol del huerto?”. Esto no es lo que Dios había dicho, pero él introduce 
la tergiversación astutamente. Se parece, pero no es, y ahí esta el verdadero peligro, en 
la falsificación. 
 

¿Por qué la falsificación es lo más peligroso? Porque engaña a la gente ¿Por qué la falsificación es lo más peligroso? Porque engaña a la gente ¿Por qué la falsificación es lo más peligroso? Porque engaña a la gente ¿Por qué la falsificación es lo más peligroso? Porque engaña a la gente 
de Dios, aquellos que buscan a Dios y toman de Dios, aquellos que buscan a Dios y toman de Dios, aquellos que buscan a Dios y toman de Dios, aquellos que buscan a Dios y toman la oferta pensando que la oferta pensando que la oferta pensando que la oferta pensando que 

es bueno, es bueno, es bueno, es bueno,     pero cuando se quieren dar cuenta ya están lejos dpero cuando se quieren dar cuenta ya están lejos dpero cuando se quieren dar cuenta ya están lejos dpero cuando se quieren dar cuenta ya están lejos de la e la e la e la 
voluntad original de Dios.voluntad original de Dios.voluntad original de Dios.voluntad original de Dios.    
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Parece ser que Eva no tenía muy presente en su corazón el dicho de Dios pues en su 
confusa respuesta, omite, añade y cambia cosas de la Palabra de Dios.  
 

Génesis 3:2,3 
Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles 
del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está 
en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis. 

 
Al igual que en la pregunta de la serpiente, en la respuesta de Eva aparece tergiversado 
el dicho de Dios. Lo que ocurrió es lo que ocurre cada vez que la Palabra de Dios es 
tomada ligeramente y se entra en el juego del gran engañador, se termina teniendo una 
contradicción directa a la Palabra de Dios, mentira lisa y llana: 
 

Génesis 3:4 
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que 
sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 

 
Entonces el versículo 6 nos dice cómo el bocado suave de la tentación entró a Eva y la 
apartó de la Palabra de Dios concluyendo en la caída del hombre y la expulsión del 
paraíso: 
 

Génesis 3:6 
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la 
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella. 

 
1. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer = Los deseos de la carne 
2. y que era agradable a los ojos =  Los deseos de los ojos 
3. y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría =  La vanagloria de la vida. 
 
A Eva se le presentó la propuesta del diablo como algo apetecible, lo que no sabía era 
que el dulce caramelo del la tentación contenía veneno mortal. 
 

La oferta de Satanás viene en forma deseable, y viene muchas veces La oferta de Satanás viene en forma deseable, y viene muchas veces La oferta de Satanás viene en forma deseable, y viene muchas veces La oferta de Satanás viene en forma deseable, y viene muchas veces 
en momentos de presen momentos de presen momentos de presen momentos de presión o de deión o de deión o de deión o de demanda. Entonces se presentamanda. Entonces se presentamanda. Entonces se presentamanda. Entonces se presenta    con su con su con su con su 

ofrecimiento de alivio o satisfacción instantánea. ofrecimiento de alivio o satisfacción instantánea. ofrecimiento de alivio o satisfacción instantánea. ofrecimiento de alivio o satisfacción instantánea.     
 
Estamos cruzando por uno de los desiertos de la vida y Satanás aparece con su vasito de 
agua. Lo que uno no sabe es que detrás de ese vasito de agua que calma la sed 
momentánea viene un desierto peor.  
Hay presión en el matrimonio y se opta por el adulterio que pareciera saciar la sed de 
amor, comprensión, sexo y todo lo que está produciendo la incompletud. El problema es 
que lo que viene después es aún peor. 
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Hay presión económica y se opta por el juego como una solución instantánea a la presión. 
Lo que pasa después es peor, el corazón se seca y la necesidad se vuelve mayor. 
Hay problemas laborales y se opta por el engaño el robo o cualquier otra forma de alivio 
inmediato. Lo que viene después es peor. 
Viene la depresión y la falta de propósito en la vida y se opta por las drogas o el alcohol. 
Lo que viene después es aún más depresión y vacío. 
El postrer estado llega a ser peor que el primero aunque se hizo lo que hizo justamente 
para salir de ese estado. ¿Qué es lo que pasa? Que es el juego del diablo y ahí nadie 
gana, todos pierden. Él no va a bendecir a la gente, eso es diametralmente opuesto a su 
corazón. No nos engañemos, en este juego siempre se pierde. Nosotros queremos ganar. 
 

En una batalla de poco nos serviría conocer las estrategias y En una batalla de poco nos serviría conocer las estrategias y En una batalla de poco nos serviría conocer las estrategias y En una batalla de poco nos serviría conocer las estrategias y 
armamento del enemigo si nosotros no tenemos armamento del enemigo si nosotros no tenemos armamento del enemigo si nosotros no tenemos armamento del enemigo si nosotros no tenemos estrategia y estrategia y estrategia y estrategia y estamos estamos estamos estamos 

completamente desarmados.completamente desarmados.completamente desarmados.completamente desarmados.    
De la misma forma dDe la misma forma dDe la misma forma dDe la misma forma de poco nos serviría conocer las artimañas del e poco nos serviría conocer las artimañas del e poco nos serviría conocer las artimañas del e poco nos serviría conocer las artimañas del 
diablo si no tuviéramos diablo si no tuviéramos diablo si no tuviéramos diablo si no tuviéramos uuuun diseñon diseñon diseñon diseño    y las y las y las y las armas para hacerle frente.armas para hacerle frente.armas para hacerle frente.armas para hacerle frente.        

 
En la antigüedad la mayoría de los hombres andaban armados, empuñaban algún arma 
pues así lo exigían las circunstancias. Hoy esto es un delito si no se tiene el permiso 
adecuado y la profesión que lo amerite, pero no era así en tiempos pasados. Viajar 
desarmado era ser presa fácil de los peligros. Una ciudad desarmada era una ciudad con 
sus días contados.  
Tampoco hoy construimos murallas de defensa en nuestras ciudades, pero así lo hacían 
los antiguos para preservar sus vidas y la de sus familias de los enemigos.  
 
Sin embargo la batalla que se libra hoy y de la que forma parte en especial la Iglesia de 
Cristo es la batalla espiritual. 
En esta batalla hay dos ejércitos muy definidos: 

1. El ejército celestial 
2. El ejército de las tinieblas 

 
En esta batalla el enemigo es espiritual, sus propósitos no son conquistas de territorios 
sino de corazones, y las armas utilizadas no son carnales sino espirituales.  
 
Hay dos registros en las epístolas que hablan claramente sobre este aspecto que estamos 
tratando y desarrolla para nosotros la estrategia y las armas con que contamos. Uno está 
en 2ª Corintios y el otro en Efesios. 
 

2 Corintios 10:3-5 
3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la 
carne;  
4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,  
5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento 
a la obediencia a Cristo,  
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No podemos negar el hecho que andamos en la carne. Nos movemos en el mundo y 
tenemos un cuerpo y un alma que mantener. Pero la militancia para los que somos de 
Cristo no debería ser según la carne, puesto que las armas que Dios nos proveyó no son 
carnales, sino espirituales y son las que tienen el poder necesario para derribar las 
fuerzas del enemigo.  
La palabra “destrucción” en el texto griego no significa literalmente “destruir”, sino 
“echar abajo”. Es la palabra griega katahairesis, asociada con la palabra katastrophe, de 
donde tenemos nuestra palabra castellana: “catástrofe”. Las armas de Dios son 
poderosas para producir una catástrofe en las huestes enemigas. La destrucción final le 
pertenece a Cristo en su retorno. Si pudiéramos destruir las fortalezas malignas, una vez 
logrado nos podríamos olvidar de ellas (y así será cuando suceda) pero lo mejor que 
podemos lograr es derribarlas, desmembrarlas. Los elementos seguirán allí, pero 
desordenados. Como un edificio derribado, los elementos siguen allí, pero ya no es un 
edificio, sino un montón de escombros. 
Pero no podemos olvidarnos que hay un enemigo y que tiene sus artimañas, pues ante 
cada derrota se reorganiza y vuelve. 
 
Cuando Jesús comisionó a los 70 para ir delante de él a las ciudades de Israel los envió 
con instrucciones específicas a predicar y sanar. A su regreso le dijeron con sorpresa que 
aún los demonios se sujetaban en su nombre, y el Señor les respondió que había visto a 
Satanás caer del cielo como un rayo (Lucas 10:17,18) Satanás tuvo que bajar a ocuparse 
personalmente del asunto puesto que los discípulos estaban haciendo una catástrofe 
entre sus huestes. Ellos estaban caminando con el poder de Dios y esto echaba abajo sus 
propósitos; la gente era bendecida, creía en Jesús, era sanada ¡una catástrofe! 
 
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida se alzan 
altivamente contra el conocimiento de Dios. Así fue en la tentación de Eva donde la 
propuesta maligna se alzó por encima del dicho de Dios, derribando finalmente al 
hombre de su estado de gracia y resultando en su triste caída. 
 

Si la palabra de Dios prevalece se derriba lo que se levanta contra Si la palabra de Dios prevalece se derriba lo que se levanta contra Si la palabra de Dios prevalece se derriba lo que se levanta contra Si la palabra de Dios prevalece se derriba lo que se levanta contra 
ella, si la altivez prevalece, lo que se derriba es la Palabra de Dios del ella, si la altivez prevalece, lo que se derriba es la Palabra de Dios del ella, si la altivez prevalece, lo que se derriba es la Palabra de Dios del ella, si la altivez prevalece, lo que se derriba es la Palabra de Dios del 

corazón de los hombres. No se puede comulgar con ambas coscorazón de los hombres. No se puede comulgar con ambas coscorazón de los hombres. No se puede comulgar con ambas coscorazón de los hombres. No se puede comulgar con ambas cosas. as. as. as.     
 
2ª Corintios 10:3-5 nos presenta un cuadro militar, donde un enemigo es sometido y 
cautivado, debido al poderío de las armas utilizadas. El enemigo derribado y sometido es 
todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y es llevado 
cautivo a la obediencia a Cristo.  
Estos argumentos (razonamientos lógicos, ideas elaboradas en contra de los dichos de 
Dios) se levantan altivamente, procuran estar arriba, por encima del conocimiento de 
Dios, que es su  voluntad revelada. Se levantan como lo haría una junta militar para 
derrocar y gobernar, para dirigir la vida del sometido conforme a su voluntad.  
 
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida se presentan en 
forma de argumentos, cuando viene la situación, viene el argumento, y este argumento, 
razonamiento, idea elaborada, tendrá la particularidad de, en primer lugar, tergiversar 
el dicho de Dios, y luego contradecirlo directamente.   
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No ignorar las maquinaciones de Satanás nos permite estar alertas, no como Eva, que 
aunque no sabemos en que situación y en que momento particular de su vida se le 
presentó la serpiente, sabemos que dio lugar a la duda, la consideración y finalmente la 
contradicción del dicho de Dios. 
 
 

LA ESPADA DEL ESPÍRITULA ESPADA DEL ESPÍRITULA ESPADA DEL ESPÍRITULA ESPADA DEL ESPÍRITU    
 
En Efesios tenemos la segunda porción de las epístolas que hablan a las claras de la 
batalla espiritual: 
 

Efesios 6:10-17 
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en 
el poder de su fuerza.  
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo. 12 Porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes.  
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo [Lit. “al malo”], y habiendo 
acabado todo, estar firmes.  
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, 
y vestidos con la coraza de justicia,  
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17 Y tomad el 
yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios 

 
En la armadura de Dios encontramos cinco elementos de defensivos, y uno ofensivo. 
En realidad la figura no es la de un guerrero sino la de un gladiador. Su armadura estaba 
compuesta por lo que dice aquí, cinto (lomos), pectorales (coraza), sandalias, escudo, 
casco (yelmo) y espada. Sólo la espada era el arma de ataque, todo lo demás era más 
bien de diseño defensivo 
 
Cada elemento de la armadura merece un estudio detallado, pero nos concentraremos 
aquí en la que da nombre el este estudio: La espada del Espíritu, que es la Palabra de 
Dios. 
 
La Biblia nos habla en innumerables ocasiones de “La Palabra de Dios”. La mayoría de las 
veces se usa la palabra griega logos para referirse a “palabra”. El logos de Dios. Desde 
Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 lo que tenemos es el logos de Dios. Esto es su 
Palabra, su mensaje, su comunicación y corazón para los hombres. 
 
La palabra utilizada en Efesios 10:17 no es logos sino rhema, lo cual nos da un gran 
acceso para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para estar firmes contra 
las acechanzas del diablo.  
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Logos es en si una palabra plural, mientras que rhema es singular. Esto ya nos das una 
pista para entender la diferencia sustancial entre ambos términos.  
Rhema se refiere más a la palabra específica para una situación, pudiera ser traducido 
como promesa, instrucción, mandato, afirmación. 
 

Cuando Efesios nos dice que tomemos la espada del Espíritu que es Cuando Efesios nos dice que tomemos la espada del Espíritu que es Cuando Efesios nos dice que tomemos la espada del Espíritu que es Cuando Efesios nos dice que tomemos la espada del Espíritu que es 
la palabra (rhema) de Dios no hace referencia a la Biblia entera, sino la palabra (rhema) de Dios no hace referencia a la Biblia entera, sino la palabra (rhema) de Dios no hace referencia a la Biblia entera, sino la palabra (rhema) de Dios no hace referencia a la Biblia entera, sino 
al pasaje específico de las Escrituras para lal pasaje específico de las Escrituras para lal pasaje específico de las Escrituras para lal pasaje específico de las Escrituras para la necesidad o situación a necesidad o situación a necesidad o situación a necesidad o situación 

particular. particular. particular. particular.     
 
Esto nos habla fuertemente de la necesidad de conocer la Palabra de Dios de manera más 
específica, no solo ligeramente o en forma general, para poder tener en nuestra 
memoria y en nuestro corazón los dichos de Dios. 
 
Cuando trabajamos la tentación de Eva, vimos que el blanco de la serpiente era “el dicho 
de Dios”, él tergiversó y contradijo el dicho específico de Dios. Necesitamos claridad en 
el dicho, en la rhema  de Dios para resistir al malo y evitar comprar sus tergiversaciones. 
La generalidad no alcanza. 
 
Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aquí se utiliza el 
término rhema. La fe viene por el oír el dicho específico de Dios. Por ejemplo para 
salvación no basta con creer algo del logos como ser que Abraham engendró a Isaac, o 
que Dios creó los cielos y la tierra, la rhema de Dios específica es Romanos 10:9 “que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo”, entonces viene la fe que nos permite ser salvos. La 
fe, que es creencia, viene por el oír el dicho de Dios para una situación particular. Puede 
ser que hayamos leído muchas veces un pasaje, y ante una situación la escritura en 
cuestión es la que nos trae la fe necesaria para que el poder de Dios se libere. La fe 
viene oír el oír la rhema de Dios. 
 

En una representación análoga En una representación análoga En una representación análoga En una representación análoga podríamos decir que el logos es la podríamos decir que el logos es la podríamos decir que el logos es la podríamos decir que el logos es la 
armería completa mientras que la rhema es la espada particular para la armería completa mientras que la rhema es la espada particular para la armería completa mientras que la rhema es la espada particular para la armería completa mientras que la rhema es la espada particular para la 

ocasión. Del logos extraemos laocasión. Del logos extraemos laocasión. Del logos extraemos laocasión. Del logos extraemos la    rhema que necesitamos. rhema que necesitamos. rhema que necesitamos. rhema que necesitamos.     
 
De la Palabra de Dios extraemos la promesa, el dicho, el mandamiento, la declaración 
específica para la situación particular, y esto resulta en que el enemigo se echa atrás, no 
puede hacer otra cosa frente al arma poderosa para derribar sus fortalezas. 
 
El ejemplo más contundente del uso poderoso de la espada del Espíritu en plena 
batalla es el ejemplo de Jesús. Mateo 4 nos relata acerca de la tentación de Jesús en el 
desierto. Para entender con profundidad este pasaje debemos remitirnos al versículo 
inmediato anterior de Mateo 4:1 
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Mateo 3:17 
Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia. 

 
Esto sucedió en le bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando fue bautizado por Juan y al 
salir del agua vio los cielos abiertos y al espíritu de Dios descender sobre él como 
paloma. Entonces vino el dicho de Dios, la rhema específica para él en ese momento;  
 

Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 
 
Luego ocurre lo relatado en el capítulo 4: 
 

Mateo 4:1-3 
1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para 
ser tentado por el diablo. 
2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta 
noches, tuvo hambre. 
3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en pan. 

 
En este relato hay muchas similitudes con la tentación a Eva, pero gracias a Dios la 
diferencia está no en la tentación, sino en como actuó Jesús en contraste con Eva. 
 
Lo primero que el diablo atacó fue el dicho de Dios, que era: “Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia”. En la forma en que se presenta la tentación está escondida 
la trampa: “Si eres hijo de Dios…” Allí está escondida la duda. Dios había dicho; “Este es 
mi hijo amado”, y el diablo dice: “Si eres hijo de Dios”. Jesús no necesitaba probarle a 
nadie, ni a sí mismo, que era hijo de Dios. La palabra de Dios, su rhema lo afirmaba, y 
eso era suficiente. 
 
Nosotros no necesitamos probarle a nadie que somos lo que la palabra de Dios dice que 
somos, lo somos porque Dios lo afirma: 
En cuanto a esto, he aquí algunas espadas de Dios en su palabra: 
 
• 1 Juan 3:2: Amados, ahora somos hijos de Dios 

• Romanos 8:37: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó 

• Efesios 2:10: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras 

• 1 Juan 4:4: Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque  mayor es el 
que está en vosotros, que el que está en el mundo 

• Romanos 5:1: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo 

• Efesios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo 

 
Estas son sólo algunas de la gran cantidad de espadas que tenemos disponibles por el 
hecho de ser hijos de Dios. Cuando viene la prueba, el sentido de injusticia delante de 
Dios, la derrota, tenemos disponible la armería de Dios para tomar nuestra espada justa 
para el momento. 
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Jesús tomó la espada del espíritu frente al diablo mismo y le dio la estocada precisa. No 
tomó cualquier dicho, sino el más apropiado para el momento: 

 
Mateo 4:4 
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra [rhema] que sale de la boca de 
Dios. 

 
Esto está en el logos disponible en los tiempos de Jesús, en Deuteronomio. Allí fue Jesús 
y extrajo esta rhema. ¿Se nos ocurre una declaración de Dios más apropiada para la 
situación? Jesús conocía la Palabra de Dios, en este momento no tenía tiempo de buscar 
los rollos y ponerse a estudiar a ver que podía encontrar para resistir al diablo. Sería 
como intentar aceitar el fusil cuando uno tiene el enemigo encima, seria tarde. Jesús 
tenía la Palabra de Dios en su corazón. La citó literalmente.  
Esto nos habla de la importancia no solo de la lectura sino además de la memorización de 
porciones específicas del logos. Especialmente en aquellas áreas donde sabe que está su 
debilidad. 
 
El diablo viene a Jesús con su vieja estrategia: primeramente los deseos de la carne. 
Jesús está en ayunas por cuarenta días y cuarenta noches y entonces comprensiblemente 
tiene hambre, su cuerpo necesita comer, la carne desea alimentarse y es natural. 
Entonces el diablo utiliza el deseo natural como base de operaciones para hurtar la 
Palabra de Dios.  
No había nada de malo con el hambre, la prueba era dudar de la suficiencia de Dios y su 
dicho y moverse independientemente de Dios en autosuficiencia. 
 
Pero Jesús no mordió el anzuelo, blandió la espada resueltamente frente al enemigo: No 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras 
palabras: - Esto dice la Biblia y su aplicación para este momento es que si estoy aquí es 
por la voluntad de Dios y en su voluntad y dentro de su voluntad me moveré, no dejaré a 
un lado mi dependencia de Dios-. 
 

Es importante conocer la Palabra de Dios tal como fue dada a los Es importante conocer la Palabra de Dios tal como fue dada a los Es importante conocer la Palabra de Dios tal como fue dada a los Es importante conocer la Palabra de Dios tal como fue dada a los 
santos hombres de Dios, y entonces saber como se aplica esta santos hombres de Dios, y entonces saber como se aplica esta santos hombres de Dios, y entonces saber como se aplica esta santos hombres de Dios, y entonces saber como se aplica esta 

palabra a nosotros en la situación particular en que estamos. Si no, palabra a nosotros en la situación particular en que estamos. Si no, palabra a nosotros en la situación particular en que estamos. Si no, palabra a nosotros en la situación particular en que estamos. Si no, 
será un conocimieserá un conocimieserá un conocimieserá un conocimiento solo teórico que de poco sirve.nto solo teórico que de poco sirve.nto solo teórico que de poco sirve.nto solo teórico que de poco sirve.    

 
Como un ejemplo de aplicación a la Iglesia podemos notar que este tipo de tentación se 
presenta muchas veces frente a la necesidad. El cristiano está en aprietos económicos y 
¿qué es lo primero que hace? Deja de ofrendar. El argumento se presenta algo así como: 
“No tengo lo suficiente para cubrir mis necesidades así que no puedo dar”.  Sin embargo 
la Palabra de Dios dice: “Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, 
proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia” 
(2ª Corintios 9:10). 
La situación se presenta como si no hubiera opción, pero si la hay, confiar en la 
suficiencia de Dios y Su provisión como hizo Jesús en el desierto. No fue desamparado. 
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Esta no es la única aplicación que podemos traer a nuestros días de este pasaje, es sólo 
una. Es importante (y especialmente para aquellos que enseñamos las Escrituras) que 
podamos encontrar la aplicación de los dichos de Dios al tiempo y circunstancias en que 
vivimos. 
Es determinante que conozcamos y tengan sentido para nosotros las promesas de Dios, 
sus mandamientos, sus declaraciones, sus dichos. Esto se logra leyendo, oyendo, 
memorizando, estando expuestos constantemente a la Palabra de Dios. 
 
El relato de Mateo continúa con la tentación: ahora le llega el turno a los deseos de los 
ojos: 
 

Mateo 4:5-7 
5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre 
el pináculo del templo,  
6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito 
está: 
A sus ángeles mandará acerca de ti, 
y, 
En sus manos te sostendrán, 
Para que no tropieces con tu pie en piedra. 
7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu 
Dios. 

 
El pináculo del templo estaba a unos 150 metros del suelo sobre el valle del Cedrón, lo 
suficientemente alto como para necesitar un milagro para sobrevivir a la caída. 
Para comprender la naturaleza de esta tentación, necesitamos saber que la tradición 
judía decía que cuando el Mesías viniera aparecería y se presentaría en el techo del 
templo. Si Jesús aparecía allí y además se tiraba y caía ileso al suelo, las multitudes lo 
aceptarían como el Mesías sin más. Esta aparición espectacular sería suficiente.  
 
Nuevamente la tentación atenta contra el dicho de Dios: “Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia”. Jesús no necesitaba espectacularidad para ser quien Dios 
dijo que era, eso sería una prueba para los ojos, que la gente pudiera ver con sus ojos en 
lugar de ver con el corazón. Jesús no se mostró ante el pueblo como el prototipo de 
Mesías que querían ver (un rey guerrero libertador de los romanos), sino según el diseño 
y la voluntad de Dios.  
Es interesante notar que el diablo también toma una rhema del logos para tentar a 
Jesús, pero está fuera de contexto… peligrosamente fuera de contexto.  
 
Pero Jesús no es engañado, nuevamente saca la espada y la clava en medio del 
argumento altivo: “No tentarás al Señor tu Dios”. Nuevamente extrae su espada de la 
armería de Deuteronomio.  
 
Hoy encontramos Iglesias que usan los deseos de los ojos para atraer a la gente. 
Sensación, espectacularidad, emocionalidad. Hacen un estudio de mercado a ver que es 
lo que la gente quiere ver y oír para darles exactamente eso y así llenar sus Iglesias. En 
estas denominaciones llega a ser más importante el envoltorio que el mensaje en si, se 
habla más de lo que el hombre hace, que de lo que Dios hace, tienen un enfoque 
comercial, más que espiritual. Son Iglesias periféricas a la Palabra de Dios. Por supuesto 
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que tienen versículos para sustentar este accionar. Incluso llegamos a ver casos en que se 
ponen días y horas para la sanidad, como si Dios mismo debiera sujetarse a la agenda de 
los hombres. Todas estas cosas no son más que tentar a Dios. Intentar forzar a Dios a 
hacer la voluntad del hombre en lugar de decir: “Hágase tu voluntad como en el cielo así 
también en la tierra”. Debemos estar atentos a los deseos de los ojos, Jesús lo estuvo. 
 
Finalmente el diablo aparece ya de manera descarada a jugar todas sus cartas, hace su 
mejor oferta: la vanagloria de la vida: 
 

Mateo 4:8-10 
8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró 
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos,  
9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.  
10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: 
Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 

 
Ya no disimula, no solo contradice el dicho de Dios, sino que lo invita a cambiarse de 
bando. La oferta es grande, la más grande jamás hecha por Satanás a hombre alguno: 
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El precio: adoración. Esto es lo que el 
diablo busca, adoración, no lo consiguió del primogénito, buscará obtenerlo de sus 
hermanos. 
 
Nuevamente fue la rhema de Dios, la espada de Espíritu, el arma de Jesús. Nuevamente 
el salón de armas fue Deuteronomio.  
 
Jesús no tenía puro conocimiento, tenía entendimiento del logos. Esto es necesario a la 
hora de escoger la espada apropiada.  
No hay grandes secretos para tener entendimiento de la Palabra de Dios, en realidad es 
muy simple, pero requiere trabajo de corazón. Leer la Palabra (incluyendo el oírla) y 
meditar la Palabra. Lo que trae el entendimiento es la meditación, simplemente poner la 
cabeza a trabajar con esa porción que uno leyó o escuchó. El Salmo 119:99 nos dice: Más 
que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. 
Para poder meditar será necesario memorizar algunos pasajes y entonces pensar acerca 
de ellos.  
 

No hay nada de extraordinario en hecho de meditarNo hay nada de extraordinario en hecho de meditarNo hay nada de extraordinario en hecho de meditarNo hay nada de extraordinario en hecho de meditar,,,,    excepto la excepto la excepto la excepto la 
Palabra que meditamos,Palabra que meditamos,Palabra que meditamos,Palabra que meditamos,    pero las distracciones del tipero las distracciones del tipero las distracciones del tipero las distracciones del tiempo en que empo en que empo en que empo en que 

vivimos son muchas. Probablemente es parte del plan del enemvivimos son muchas. Probablemente es parte del plan del enemvivimos son muchas. Probablemente es parte del plan del enemvivimos son muchas. Probablemente es parte del plan del enemigo para igo para igo para igo para 
mantenernos desarmadosmantenernos desarmadosmantenernos desarmadosmantenernos desarmados    

 
Cuando viene la oferta, la vanagloria de la vida (y viene especialmente a aquellos que 
están teniendo resultados en su caminar con Dios), la profundidad de logos que haya en 
el corazón será determinante para resistirla. Muchos han venido y se han ido siguiendo la 
vanagloria de la vida, una oferta aparentemente mejor que la Iglesia.  
Pero notemos como termina el relato, pues aquí viene lo mejor: 
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Mateo 4:11 
El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le 
servían. 

 
El diablo tuvo que sacar la bandera blanca y retirarse vencido. Todas sus artimañas se 
vieron desbaratadas frente al hijo de Dios. No fue destruido, fue derribado, tomó fuerzas 
y regresó una y otra vez a oponerse al logos viviente, el Señor Jesucristo. Sabemos el 
final, fue derrotado definitivamente en la cruz., hoy sus días están contados, es sólo una 
cuestión de tiempo y será destruido y dejará de ser. Mientras tanto sigue oponiéndose a 
la voluntad de Dios y atacando su Palabra. 
 
“El diablo entonces le dejó”. La tentación no es algo que debemos soportar todo el 
tiempo. Eventualmente el enemigo se retira vencido, no puede resistir la espada del 
Espíritu y tiene que replegarse.  
Hay gente que piensa que la vida del cristiano es solo resistir tentaciones y una lucha, 
todo el tiempo está pensando en el diablo y en cual será su próximo ataque, están todo 
el tiempo hablando de “guerra espiritual” y tienen una perspectiva delirante de la vida. 
No es así. La vida del hijo de Dios es tremendamente bella y llena de bendiciones, pero 
no por eso, ingenuamente ignoraremos las maquinaciones de Satanás. Las presiones 
vienen y así como vienen, se van si es que nos aferramos a la Palabra de Dios.  
 
“Y he aquí vinieron ángeles y le servían”.  No echar mano de los recursos de Satanás, 
significó en el final tener todos los recursos de Dios a su disposición.  No fue una 
interminable agonía, terminó sentado en un banquete servido por ángeles. 
 

Si quSi quSi quSi quiereiereiereieres disfs disfs disfs disfrutar del banquete de Dios,rutar del banquete de Dios,rutar del banquete de Dios,rutar del banquete de Dios,    
    debedebedebedebes rechazar las migajas del diablo.s rechazar las migajas del diablo.s rechazar las migajas del diablo.s rechazar las migajas del diablo.    

 
Mucha gente abandona justo antes de la liberación, porque la presión allí es mayor. 
Estaban a un paso de la liberación y abandonan. Dios nunca llega tarde, el no te dejará ni 
desamparará, no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir, cuando 
venga la tentación, Él enviará la salida. No abandones a Dios pues Él nunca te abandona.  
 
Y hoy contamos con el Señor Jesús para ayudarnos, aquél que supo como resistir todo 
tipo de tentación para venir en nuestro auxilio: 

 
Hebreos 2:18 
Pues en cuanto él mismo [Jesús] padeció [en el pasado] siendo 
tentado, es [en el presente] poderoso para socorrer [venir en 
auxilio del que clama] a los que son tentados. 

 
Jesús viene en auxilio del que clama para ayudarlo, para fortalecerlo, para traer a su 
corazón la espada justa para el momento y situación. Esto no significa que debamos 
simplemente esperar en el socorro de Jesús ignorando la Palabra de Dios, sino que, 
justamente la promesa de Jesús es que el espíritu que mora en nosotros, el consolador 
que el Padre nos enviaría, el espíritu santo que mora en nosotros, nos “recordaría” sus 
palabras (Juan 14:26). Esto significa que nos ayudaría a tomar la rhema del logos, la 
palabra específica para el momento.  
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Para recordar necesito primero Para recordar necesito primero Para recordar necesito primero Para recordar necesito primero haberlo recibido, no podré haberlo recibido, no podré haberlo recibido, no podré haberlo recibido, no podré     recordar lo recordar lo recordar lo recordar lo 
que nunca me ocupé de recibir. No se trata de esperar que Jesús que nunca me ocupé de recibir. No se trata de esperar que Jesús que nunca me ocupé de recibir. No se trata de esperar que Jesús que nunca me ocupé de recibir. No se trata de esperar que Jesús 

haga porhaga porhaga porhaga por    nosotros lo que nosotros no quisimos hacernosotros lo que nosotros no quisimos hacernosotros lo que nosotros no quisimos hacernosotros lo que nosotros no quisimos hacer. No es así como . No es así como . No es así como . No es así como 
funciona.funciona.funciona.funciona.        

 
Finalmente cabe decir que en este estudio hemos desarrollado especialmente la batalla 
espiritual, la estrategia y el armamento espiritual, hemos hecho foco en este aspecto del 
vivir cristiano, ya que no debemos ignorar que vivimos como cristianos, como miembros 
de la Iglesia del Cuerpo, en medio de una batalla espiritual que se está librando, lo 
sepamos o no. 
Con todo esto, no proponemos que la vida es una “lucha”, y que debamos estar todo el 
tiempo esperando el próximo ataque como si fuéramos un ejército en guerra. Este es un 
enfoque que nos da la Palabra de Dios para que no ignoremos las maquinaciones de 
Satanás y seamos derrotados así sistemáticamente en nuestros intentos de vivir en el 
gozo de Dios dando testimonio de su voluntad. 
 
Para esto es bueno notar que los términos “soldado”, “compañero de milicia”, “armas”, 
“armadura”, “espada” y términos típicos de batalla se usan en la Palabra en lugares 
específicos y dentro de un contexto determinado. Palabras como: “Padre”,  “hijos”, 
“hermanos”, “Iglesia” son usados constantemente como la nota tónica en el Nuevo 
Testamento. 
 

He aquí el equilibrio para movernos en medio de la batalla espiritual He aquí el equilibrio para movernos en medio de la batalla espiritual He aquí el equilibrio para movernos en medio de la batalla espiritual He aquí el equilibrio para movernos en medio de la batalla espiritual 
con lacon lacon lacon la    sabiduría de Dios. Lsabiduría de Dios. Lsabiduría de Dios. Lsabiduría de Dios. La fortaleza de un gladiador y el corazón a fortaleza de un gladiador y el corazón a fortaleza de un gladiador y el corazón a fortaleza de un gladiador y el corazón 

tierno de un hijo amado. Firmes contra el diablo, flexibles con los tierno de un hijo amado. Firmes contra el diablo, flexibles con los tierno de un hijo amado. Firmes contra el diablo, flexibles con los tierno de un hijo amado. Firmes contra el diablo, flexibles con los 
hermanos.hermanos.hermanos.hermanos.    LucLucLucLuchando comos soldados, amando como hando comos soldados, amando como hando comos soldados, amando como hando comos soldados, amando como hijos y hermanos.hijos y hermanos.hijos y hermanos.hijos y hermanos.        

 
La obra de Dios en el tiempo que vivimos, nos llama a levantar las murallas de protección 
de nuestras Iglesias, no para mantener encerrados a los creyentes dentro, sino para 
mantener al enemigo fuera. 
 
Así como fue en los días de Nehemías, que mientras con una mano levantaban los muros, 
y con la otra sostenían la espada a causa de los enemigos que se oponían a la obra, hoy 
necesitamos edificar nuestras Iglesias sin dejar de sostener en nuestra mano la espada 

del Espíritu, que es La Palabra de Dios   � 
 
 

Este estudio está desarrollado sobre la base de las enseñanzas del Doctor David Jeremiah sobre 
“La Espada del Espíritu”. 

 
 

 


