
LA ESPADA 
DEL ESPÍRITU 

La importancia de la espada del Espíritu como parte de la armadura del cristiano en la guerra  
con el mundo, Satanás y la carne. 
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La	espada	del	Espíritu	
			 	 	 												 	 					 	 	 	 												Maestro:	David	Pineda	Fernández	

Piensa,	 analiza	 y	 escribe	 algunas	 de	 las	 mentiras	 o	 ideas	 equivocadas	 que	 el	 diablo	 siembra	 en	
nuestra	 mentes.	 Escribe	 tu	 lista	 en	 el	 chat	 por	 Skype.	 Estas	 mentiras	 escritas	 representan	 nuestra	
mente,	donde	se	libran	muchas	de	las	batallas	espirituales.		Por	ejemplo:	

Ante	estas	mentiras	alojadas	en	nuestra	mente	(y	cualquier	otra	que	no	se	haya	mencionado),	existen	
distintas	posturas	que	uno	puede	adoptar:	

• Posponer:	Pasar	de	largo	la	duda	en	nuestra	mente,	logrando	que	sólo	se	haga	más	grande	con	el	
tiempo.	

• Aceptar:	Tomar	como	verdadero	la	idea.	

• “Ignorar”:	Tratar	de	darle	la	espalda	a	la	duda.	Sin	embargo,	el	hecho	de	ignorarla	no	signiIica	que	
se	haya	resuelto.	

• Negar/desmentir:	Hacer	caso	omiso	a	la	mentira	que	el	diablo	me	presenta	por	medio	de	la	Biblia.	

INTRODUCCIÓN	-	3	GRANDES	ENEMIGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																

El	cristiano	tiene	tres	grandes	enemigos:	

1.-	El	diablo	es	uno	de	los	enemigos	más	fuertes	contra	el	cristiano,	y	uno	de	sus	oIicios	principales	es	
engañar	a	los	creyentes	por	medio	de	una	gran	cantidad	de	armas	que	atentan	contra	los	cristianos,	y	
no	 sólo	 el	 diablo,	 sino	 todo	 su	 ejercito	 de	 huestes	 espirituales	 (1Pd	 5:8;	 Ef	 6:12)	 Estas	 huestes	
utilizarán	 armas	 a	 nivel	 espiritual	 e	 intelectual	 para	 alejarnos	 de	 Dios.	 Armas	 tan	 poderosas	 tales	
como:	

• La	duda:	Dudar	de	que	Dios	cumplirá	sus	promesas	(“con	que	Dios	os	ha	dicho”),	dudar	de	si	Dios	
verdaderamente	es	el	camino	que	debemos	seguir	(“con	que	Dios	os	ha	dicho”).	

• La	mentira:Mientras	te	protejas	en	el	sexo	todo	esta	bien	(“con	que	Dios	os	ha	dicho”).	
• Indiferencia	(minimizar	los	mandamientos	de	Dios):	Una	no	es	ninguna	(“con	que	Dios	os	ha	dicho”).	

2.-	El	mundo	utiliza	métodos	tan	seductores	y	tan	“indefensos”	a	la	vez,	donde	la	creencia	mayoritaria	
se	reduce	a	una	lista	tan	superIicial	a	nivel	emocional,	social	y	personal	(1	Juan	2:15-16).	Insertando	
pensamientos		falsos	en	la	mente	de	las	personas	tales	como:	

• “Sólo	con	alcohol	hay	diversión”	
• “Respeta	el	matrimonio	homosexual	¡es	amor!”	
• “¿Quiéres	respeto	y	éxito?	ten	mucho	dinero”	
• “El	divorcio	es	lo	de	hoy,	si	no	funciona	¡divorciate!”	
• “¡Casarte!	¿¡Para	qué!?	¡No	arruines	tu	vida,	no	te	cases!”	

Está	 lista	 es	 seductora	 e	 “indefensa”,	 sin	 embargo,	 lo	 único	 que	 busca	 el	 mundo	 es	 satisfacer	 las	
pasiones	y	deseos	desenfrenados	de	las	personas	(Gal	5:24).	Estas	mentiras	que	el	mundo	enseña	
no	tienen	un	éxito	real	porque	no	satisface	las	necesidades	más	profundas	del	hombre.	Mientras	
las	personas	sigan	persiguiendo	a	este	mundo	en	vez	de	buscar	a	Dios	se	seguirán	sintiendo	vacíos	a	
nivel	emocional	y	espiritual.	El	mundo	vive	cegado	de	la	realidad,	vive	cegado	de	las	consecuencias	que	
traen	sus	falsos	conceptos	de	diversión,	amor,	lealtad,	amistad.	(2	Cor	4:4)	

El	mundo	te	enseña	lo	bonito	y	lo	exquisito	del	pecado.	Por	ejemplo:	

• El	mundo	 te	muestra	 un	 comercial:	Fiesta	 en	 la	 playa	 con	 chicas	 guapas	 y	 cervezas	 bien	 frías.		
Pero	no	te	muestra	sus	consecuencias:	Enfermedades,	choques,	muertes,	anexos	etc.	

• El	mundo	te	vende:	Casa	en	zona	lujosa	con	gran	infraestructura	como	la	meta	de	la	vida.	Pero	no	
te	muestra:	Familias	ausentes,	corazón	vacío,	grandes	problemas	familiares	etc.	
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3.-	La	carne.	Falta	mencionar	uno	de	nuestros	peores	enemigos,	¡nosotros	mismos!,	nuestra	carne.	Y	
tal	vez	te	estes	preguntando	¿Cómo	puedo	yo	ser	mi	propio	enemigo?,	sin	embargo,	 la	Biblia	es	muy	
clara	 en	 la	 situación	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 el	 hombre	 pecador.	 Por	 esta	 razón	 somos	 incrédulos,	
Iluctuantes	emocionalmente,	desobedientes	a	nuestros	padres	y	a	Dios,	 somos	mentirosos,	 idolatras,	
somos	 débiles	 en	 voluntad	 en	 la	 que	 siempre	 que	 nos	 proponemos	 mejorar	 en	 cierto	 aspecto	 de	
nuestra	vida,	¡no	podemos	y	nos	frustamos!,	pero	¿sabes	algo?,	hoy	puedes	dejar	en	manos	de	Dios	tu	
vida	completa	y	empezar	a	vivir	una	vida	nueva	junto	con	Dios.	

Estos	 3	 enemigos	 son	 la	 causa	 de	 que	 muchos	 jóvenes	 decidan	 dejarse	 vencer	 por	 lo	 engaños	 del	
diablo,	terminando	en	el	mundo,	buscando	desesperadamente	llenar	un	vacío	que	únicamente	el	
Señor	puede	llenar.	

Por	ejemplo,	algunos	sienten	un	hueco	a	nivel	familiar:	
• Porque	el	papa	ó	mama	los	abandonó	
• Porque	los	papas	están	divorciados	y	con	el	que	viven	actualmente	es	un	desastre.	
• Otros	buscan	los	vicios	como	vía	de	escape	a	sus	problemas,	para	sentirse	grandes.	
• Otros	quieren	sentirse	amados	mediante	el	sexo	ó	relaciones	sentimentales	dañinas.	
• Otros		tienen	la	necesidad	de	sentirse	aceptados	por	lo	que	aceptan	amistades	tóxicas.	

Y	para	poder	contraatacar	contra	tales	ataques	de	nuestros	enemigos	es	necesario	utilizar	una	parte	de	
la	armadura	de	cristiano	que	es	sumamente	importante	y	que	tristemente,	muchos	cristianos:	no	usan,	
otros	la	ignoran,	otros	no	creen	en	el	poder	que	tiene,	otros	la	menosprecian	y	peor	aún,	no	le	creen.		

Esta	pieza	es	la	espada	del	espíritu,	es	decir,	la	Palabra	de	Dios.	

Lectura	del	pasaje	clave	Ef	6:10-18	y	Hebreos	4:12	

Pasaje	clave:		Porque	la	palabra	de	Dios	es	viva	y	eHicaz,	y	más	cortante	que	toda	espada	de	dos	Hilos;	y	
penetra	hasta	partir	el	alma	y	el	espíritu,	las	coyunturas	y	los	tuétanos,	y	discierne	los	pensamientos	y	las	

intenciones	del	corazón.	
Hb	4:12	

	Palabra	de	Dios																																																																																																																																																																																																																												

Las	palabras	 “Palabra	de	Dios”	hace	 referencia	directamente	a	que	 todo	 lo	que	está	 en	 la	Biblia	 son	
palabras	dichas	directamente	por	nuestro	Dios.	La	Palabra	de	Dios	es	precisamente	exhalada	por	Dios.	
De	manera	que	grandes	historias	y	grandes	milagros	del	antiguo	testamento	tal	como	la	apertura	del	
mar	rojo	fueron	hechas	por	el	mismo	Dios	que	tenemos	hoy	mismo.		

Esto	me	habla	de	autoridad,	del	sorprendente	tamaño	del	mensajero,	Dios	mismo.	Me	deja	ver	que	las	
palabras	aquí	escritas	son	poderosas	para	la	transformación	de	la	vida	humana.	Dios	es	el	que	habla	a	
tu	corazón	y	tiene	el	poder	de	hacer	lo	cambios	necesarios	en	tu	vida.		

¡Por	lo	que	todo	lo	que	está	escrito	es	digno	de	mi	total	admiración	y	atención!	

Es	viva	y	e[icaz																																																																																																																																																																																																																															

Viva,	 porque	 no	 esta	muerta,	 viene	 directamente	 de	 la	 boca	 de	 Dios.	 2	 Timoteo	 3:16-17	 ¿A	 qué	 se	
reIiere	con	viva?		

Es	viva	porque:		
• Actúa	en	los	creyentes	1	Tes	2:13	
• Tiene	poder	para	cumplir	todo	lo	que	en	ella	está	escrita.	
• Tiene	 el	 poder	 transformador	 de	 cambiar	 vidas	 1	 Pd	 1:23	 (cualquier	 otro	 libro	 no	 posee	 esta	
cualidad).	

• Con	ella	puedes	vencer	al	maligno	y	a	tus	enemigos	espirituales	por	medio	del	poder	de	Dios.		
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Podemos	 conIiar	 en	 que	 la	 Palabra	 de	Dios	 tiene	 el	 poder	 de	 hacer	 bien	 en	 nuestra	 vida	 espiritual,	
emocional	y		Iísica.	

E[icaz	signiIica	capacidad	de	lograr	el	efecto	que	se	desea	o	se	espera.	Y	es	eIicaz	porque	logra	efectos	
sorprendentes	en	la	vida	de	las	personas:	consuela,	reprueba,	anima,	reIleja,	transforma	etc.	

Por	lo	tanto,	¿De	qué	me	sirve	a	mi	como	cristiano	saber	que	la	Biblia	es	viva	y	eIicaz?.	
		
• Dios	por	medio	de	su	Palabra	puede	reestablecer	mi	familia	destruida	por…alcohol,	drogas,	rebeldía,	
inIidelidad,	peleas	etc.	

• Dios	por	medio	de	su	Palabra	puedo	tener	una	relación	personal	con	ella,	porque	son	directamente	
las	palabras	de	Dios	al	hombre.	

• Dios	por	medio	de	su	Palabra	puede	hacer	los	cambios	correspondientes	en	mi	carácter.	
• Dios	por	medio	de	su	Palabra	tiene	el	poder	transformador	de	cambiar	mi	vida.	

Es	más	cortante	que	toda	espada	de	dos	[ilos																																																																																																																		

La	 Biblia	 es	 el	 arma	 más	 poderosa	 que	 existe	 (la	 más	 cortante	 de	 todas	 las	 armas)	 porque	 tiene	
alcances	 inimaginables.	 Llega	 a	 lugares	donde	ninguna	otra	 arma	humana	puede	 llegar,	 al	 alma	y	 al	
espíritu	del	hombre.	Partes	que	el	hombre	no	puede	ver.	

Hemos	visto	armas	capaces	de	matar	a	millones	de	personas.	Por	ejemplo:	

• Bomba	atómica.	Es	el	mayor	arma	conocida	por	el	hombre,	es	un	arma	de	destrucción	masiva.	
• Vacunas	como	armas	ante	enfermedades	o	virus	infecciosos.	

Estas,	 aunque	 tienen	 el	 poder	 de	 destruir	 a	 millones	 de	 personas	 o	 de	 ayudar	 a	 la	 vida	 humana,	
ninguna	de	ellas	mata	ni	cura	el	verdadero	problema	del	hombre,	el	pecado.	

La	Biblia	es	 la	más	cortante	de	todas	porque	tiene	la	cura	para	el	pecado	(Jesucristo)	y	porque	da	el	
poder	para	cambiar	una	vida	pecaminosa	a	una	vida	agradable	a	Dios.	

Penetra	hasta	partir	el	alma	y	el	espíritu,	Las	coyunturas	y	los	tuétanos																																																																																																																																																																																		

¿Qué	 es	 el	 alma?	 Psuque:	 El	 alma	 es	 la	 parte	 inmaterial	 del	 hombre,	 donde	 radica	 el	 asiento	 de	 la	
personalidad,	 el	 asiento	del	 elemento	 sensible	 del	 hombre,	 aquello	mediante	 lo	 que	percibe,	 reIleja,	
siente,	desea,	el	asiento	de	las	emociones,	de	la	voluntad	y	del	propósito.		

¿Qué	es	 el	 espíritu?	Espíritu	del	 griego:	pneuma	que	 signiIica	 corriente	de	 aire,	 respiración	o	 soplo.	
Luego	 de	 forma	 especial,	 el	 Espíritu	 a	 semejanza	 del	 viento,	 es	 invisible,	 inmaterial	 y	 poderoso.	 La	
parte	que	nos	conecta	con	nuestro	Dios,	la	parte	espiritual.	

El	alma	y	el	espíritu	son	 los	constituyentes	del	hombre	1	Tesalonicenses	5:23;	Mt	6:25	 ;	10:28	 ;	Lc	
8:55	;	12:20	;	Hch	20:10	;1	Cor	5:3	;	7:34	;		Stg	2:26		

Entonces	¿A	qué	se	re[iere	que	penetra	hasta	partir		el	alma,	espíritu,	coyunturas	y	tuétanos?	

Que	la	Biblia	es	el	único	libro	capaz	de	llegar	hasta	lo	más	profundo	del	hombre.	En	el	mundo	no	hay	
nada	 creado	 que	 pueda	 satisfacer	 las	 necesidades	 del	 hombre.	 Ningún	 cientíIico,	 doctor,	 maestro,	
intelectual	ha	logrado	conocer	el	secreto	del	ser	de	una	persona.	¡Sólo	Dios!.	

Por	lo	tanto,	si	sólo	Dios	por	medio	de	la	Biblia	es	el	único	capaz	de	llegar	a	lo	más	profundo	de	tu	ser,	
¿¡Por	qué	en	ocasiones	menospreciamos	la	Biblia	y	decidimos	hacer	nuestra	voluntad!?	¿Por	qué	
dejamos	que	el	mundo	y	sus	placeres	traten	de	llenar	nuestras	necesidades	más	profundas?	

• Si	tienes	falta	de	verdadero	amor,	Dios	te	lo	puede	dar.	1	Jn	4:8	
• Si	tienes	falta	de	verdaderos	amigos,	el	es	nuestro	mejor	amigo.		Juan	15:14	
• Si	tienes	falta	de	dirección,	el	te	guía.	Rom	8:14	
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Discierne	los	pensamientos	y	las	intenciones	del	corazón																																																																																																											

La	 Palabra	 de	 Dios	 discierne,	 es	 decir,	 distingue,	 juzga,	 condena	 castiga,	 diferencia	 nuestros	
pensamientos.		

Los	pensamientos	y	las	intenciones	tienen	una	característica	única,	son	totalmente	personales,	
nadie	 tiene	 acceso	 a	 ellos,	 ninguna	 persona	 o	 cosa	 puede	 determinar	 o	 juzgar	 nuestros	
pensamientos.	 ¡Y	 que	 bueno!,	 cuántos	 problemas	 tendríamos	 si	 la	 gente	 supiera	 lo	 que	 pensamos	 y	
nuestras	intenciones.	

¡Sólo	Dios	puede	hacerlo!	Frente	a	 la	Biblia	no	hay	donde	esconderse,	no	hay	hipocresía.	 Frente	a	
Dios	no	podemos	escondernos,	todas	las	cosas	son	desnudas	delante	de	él,	no	hay	nada	que	se	escape	
de	 sus	 manos,	 ¡por	 lo	 que	 podemos	 ser	 sinceros	 cuando	 oramos	 a	 él!.	 Podemos	 acercarnos	
conIiadamente	 a	 su	 trono	 sin	 necesidad	 de	 Iingir.	 Podemos	 contarle	 nuestros	 más	 íntimos	 deseos,	
nuestros	pensamientos	y	nuestros	más	grandes	miedos.	Hebreos	4:16	

El	 problema	 es	 que	muchas	 veces	 no	 queremos	 entregarnos	 a	 Dios	 y	 pareciera	 que	 nos	 queremos	
quedar	con	nuestros	problemas,	con	nuestros	miedos,	pensando	que	podemos	solucionarlo	nosotros	
mismos.	Pero	no	es	así,	 separados	de	Dios	no	es	 imposible	 tomar	buenas	decisiones.	Por	naturaleza	
estamos	perdidos	en	error,	¿No	estas	cansado	de	tomar	malas	decisiones?	¿No	estas	cansado	de?…	
• Ser	explosivo?	
• De	involucrarte	rápidamente	emocionalmente?	
• De	que	¿en	tu	familia	o	tu	casa	sea	un	lugar	de	desagrado	y	en	el	cual	no	quieres	estar?	
• ¿La	lujuria,	la	pornograIía,	los	malos	pensamientos?	
• ¿De	ser	esclavo	del	pecado?	

Dios	quiere	que	seas	libre	y	vivas	esa	paz	que	sobrepasa	todo	entendimiento,	quitando	las	cadenas	que	
tienes	en	tu	vida.	Decide	tomar	la	espada	del	Espíritu,	la	Palabra	de	Dios,	y	vivela.	

• No	la	menosprecios,	mucho	menos	la	olvides.	
• Memorízala.	
• Estudiala,	conocerá	y	compártela.	
• Vive	y	práctica	cada	una	de	sus	enseñanza.	
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