
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar 

todos los dardos encendidos del maligno” 

(Efesios 6:16) 
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Palabras de agradecimiento 
 
Es siempre para este siervo un privilegio poder compartir la Palabra de 
Dios.  Dios nos ha dado la bendición de poder formar parte de este 
programa por varios años.  Es mi oración y deseo ferviente  que este 
Seminario continué adelante por muchos años.  Hoy, más que nunca, 
necesitamos más actividades como estas para poder ser edificados en 
la sana doctrina.  Lamentablemente muchas de las actividades que 
hoy en día se llevan a cabo son conducidas por personas que no tienen 
respeto alguno para con la sana doctrina. Por esto, deseo animar a los 
hermanos que trabajan arduamente para poder hacer de este evento 
una realidad.  En lo personal doy las infinitas gracias por haberme 
invitado a esta actividad.  Espero en Dios que todo lo que diga en las 
dos lecciones que estaré presentando sea de mucho beneficio para 
nuestro crecimiento espiritual (II Pedro 3:18).   
 

Introducción 
 
La carta del apóstol Pablo a los santos en efeso se puede dividir en dos 
secciones: 1) La sección doctrinal (capítulos 1-3), y la sección practica 
(capítulos 4-6).  Esta carta contiene 155 versículos con varias 
lecciones prácticas para el cristiano de hoy en día.  Dichas lecciones 
pueden asistir al cristiano a poder vivir la vida cristiana como Dios 
manda.  En el capitulo 6 de la carta a los santos en efeso, el apóstol 
Pablo presenta instrucción concerniente a la armadura del cristiano. 
Esta carta, aunque fue escrita aproximadamente en el 62-63 d.C., 
todavía tiene mucha relevancia para cada uno de nosotros. La sección 
del capitulo 6:10-24 habla de la armadura del cristiano.  Esta sección 
pudiera ser dividida de la siguiente manera:  
 
I.  El enemigo del cristiano (10-12) 
II. La armadura del cristiano (13-17) 
III. La energía del cristiano (18-24) 
 
En esta ocasión, no estaremos tomando tiempo para analizar todos los 
pasajes de la armadura del cristiano.  Solamente nos estaremos 
enfocando en “El Escudo de la Fe”.  Otros hermanos estarán tocando 
las demás armaduras del cristiano.  Por lo tanto, en esta lección, 

El Escudo de la FeEl Escudo de la FeEl Escudo de la FeEl Escudo de la Fe    
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estaremos observando información importante sobre el Escudo de la 
Fe.  Los siguientes factores serán considerados en esta lección: 
 

1. Lo que es la fe 
2. Usos de la palabra fe 
3. Los diferentes escudos en existencia 
4. El escudo que Dios desea 
5. Lo que implica el titulo de nuestro tema 
6. Tres áreas que Satanás ataca y en las cuales debemos usar el 

Escudo de la Fe 
7. El uso del escudo no es una opción  
8. Beneficio que trae el Escudo de la Fe 
9. Como cuidar el escudo de la fe 

 

Lo que es la fe 
 
Una de las cosas que debemos entender es que la fe sirve como 
escudo para el cristiano; por consiguiente, es imperativo que 
entendamos lo que significa la palabra fe.  Según el análisis bíblico, la 
palabra fe se usa de diferentes maneras en la Biblia.  Note los 
siguientes usos: 
 

1. Fe, en la Biblia, se usa para referirse a nuestra confianza y 
convicción en nuestro Creador y en nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Los que tienen fe son aquellos que creen que Dios y Jesús 
existen y que son seres reales (Hebreos 11:6).  Esta fe no solo 
es intelectual sino también obediente.  Recordemos que el solo 
creer en Dios no es suficiente.  Es imperativo que el que cree en 
Dios también este dispuesto a obedecer Su santa y divina 
voluntad.  De otra manera tendremos una fe como la de los 
demonios (Santiago 2:19). 

 
2. Fe, en la Biblia, también se usa para referirse al cuerpo de 

creencias o la Palabra de Dios, que básicamente son lo 
mismo. 

 
Un ejemplo que nos puede ayudar a entender este concepto se 
encuentra en Hechos 6:7, donde la Palabra de Dios dice: “los 
sacerdotes obedecían a la fe”.  Aquí, la palabra fe, indica la 
doctrina del Señor.  También pudiéramos considerar Judas 3 
donde el escritor habla de contender ardientemente por la fe que 
ha sido dada una vez para siempre a los santos.  Aquí la palabra 
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fe denota la Palabra completa de nuestro Dios.  También 
pudiéramos considerar Hechos 13:4-12, donde la palabra “fe” 
(v. 8), “justicia” (v. 10), “caminos rectos del Señor” (v. 10), 
“la doctrina del Señor” (v. 12) hace referencia a la fe, el 
cuerpo de doctrina del Señor.  Son palabras que se usan 
intercambiablemente en este contexto. 

 
En esta ocasión solamente consideraremos estos dos conceptos de la 
fe.  Así que, habiendo considerado esta información, ahora 
consideremos el siguiente punto principal. 
 
 

Los diferentes escudos en existencia 
 
En el mundo de las batallas encontramos diferentes clases de escudos.  
Unos son pequeños, otros son grandes; Estos son hechos de diferente 
material.  Por lo tanto, así como existen diferentes escudos, así 
también en la Biblia encontramos diferentes escudos con relación a la 
palabra fe.  Consideremos tres de ellos: 
 

1. El Escudo Temporal—En Lucas 8:13 encontramos el siguiente 
pasaje: “Y aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, 
reciben la palabra con gozo; pero estos no tienen raíz 
profunda; creen por algún tiempo, y en el momento de la 
tentación sucumben.”  Este escudo es uno que protege 
temporalmente.  Este escudo no ofrece protección alguna para 
poder luchar contra el enemigo.  Este no es el escudo que Dios 
desea que usemos. 

 
2. El Escudo Muerto / Inservible—En Santiago capitulo 2 leemos 

sobre el concepto de la fe.  En este capitulo aprendemos como la 
fe sin obras es muerta.  Todos aquellos que dicen que tienen fe, 
pero no tienen obras, están usando un escudo que llevara a la 
muerte.  Están usando un escudo que no es activo y que no 
ofrece protección alguna.  Este no es el escudo que Dios desea 
que usemos. 

 
3. El Escudo Pequeño—En Mateo 8:26; 14:31; 16:8 encontramos 

la siguiente frase “…hombres de poca fe....” Este escudo no 
puede protegernos contra los ataques del enemigo.  Este es un 
escudo que ha llevado a muchos a la muerte.  La falta de 
confianza / fe en Dios impide que llevemos a cabo grandes 
cosas.  Nuevamente, este no es el escudo que Dios desea que 
usemos en la batalla espiritual que tenemos. 
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Entonces surge una pregunta, ¿Cuál es el escudo que Dios desea que 
tengamos? Bueno consideremos la siguiente información. 
 
 

El Escudo que Dios desea que usemos 
 
Hemos considerado tres escudos que no pueden protegernos del 
enemigo.  Ahora consideremos el escudo que Dios desea que usemos. 
 

1. Un Escudo Grande—En Mateo 8:10 encontramos el siguiente 
pasaje: “Al oírlo Jesús, se maravillo y dijo a los que le 
seguían: En verdad os digo que en Israel no he hallado en 
nadie fe tan grande.”  Este centurión tuvo una fe tan grande 
que confió en Jesús.  Este es el escudo que nos protegerá de las 
batallas.  Cuando el cristiano confía en Jesús, el tal podrá salir 
más que victorioso. 

 
Es imperativo que observemos cuidadosamente la clase de 
escudo que el apóstol Pablo menciona en este texto.  La palabra 
“escudo” viene del griego TUREON.  Según el diccionario Vine 
Expositivo de palabras griegas del Nuevo Testamento, esta 
palabra anteriormente significaba una piedra para cerrar la 
entrada de una cueva; luego, un escudo, grande y oblongo, 
protegiendo todo el cuerpo del soldado.1   
 
Se cuenta la historia de una madre Spartan que tenia un hijo 
que fue a la guerra.  Ella le dijo a su hijo antes de irse: “Ten 
cuidado de regresar con el escudo, o en el escudo.”  Esto 
denota que el escudo era tan grande como para servir de camilla 
para el soldado herido, o como para cubrirle el cuerpo completo. 

 
2. Un Escudo Verdadero / Genuino—En I Timoteo 1:5, el 

apóstol Pablo describe la fe del evangelista como “una fe 
verdadera”.  Este es la clase de escudo que el cristiano necesita.  
Un escudo verdadero que le ayude a poder permanecer firme 
contra las asechanzas del Diablo. 

 
3. Un Escudo Vivo / Activo—El escudo vivo es aquel que nos 

ayuda a poder vencer al enemigo.  El Diablo sabe que un 
cristiano que tiene una fe  muerta e inactiva no podrá 

                                                 
1
 W. E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, p. 70 
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permanecer firme contra los ataques del enemigo.  Muchos 
cristianos han caído en la batalla por no tener una fe que va 
acompañada de obediencia. 

 
Existen muchas cosas más que pudiéramos decir en cuanto a esta 
clase de escudo que Dios desea.  Sin embargo, animo a cada uno de 
nosotros a que nos esforcemos en usar un escudo que pueda 
protegernos de los ataques del enemigo.  Recuerde que el escudo que 
usemos determinara el resultado final en la batalla que llevaremos 
acabo contra el enemigo.  Ahora, con esto en mente, pasemos al 
siguiente punto principal: 
 

Implicaciones de la frase “El Escudo de la Fe” 
 
¿Qué implica la frase “El escudo de la fe”? Bueno, la frase el escudo de 
la fe implica los siguientes factores: 
 
1.  Implica la presencia de una batalla espiritual 
 
El simple hecho de hablar de un escudo denota la presencia de una 
batalla, ya sea física o espiritual.  En este contexto estamos hablando 
de una batalla espiritual (6:10-12).  El cristiano debe entender que es 
un soldado en el ejército de Cristo.  Note los siguientes pasajes que 
muestran que el cristiano es un soldado: 
 

 II Timoteo 2:3 Hay que sufrir penalidades como un buen 
soldado de Cristo 
 I Timoteo 1:18 Timoteo debía pelear la buena batalla 
 Filipenses 2:25 Epafrodito era un compañero de milicia de 
Pablo 
 Filemón 2 Arquipo era un compañero de milicia de Pablo 
 II Timoteo 4:7-8 Pablo había peleado la batalla 
 Efesios 6:10-17 El cristiano debe tomar toda la armadura de 
Dios 
 II Corintios 10:3-5 El cristiano tiene armas que no son 
carnales. 

 
Nuestra lucha es contra uno de los más peligrosos enemigos en 
existencia.  Este enemigo es el león rugiente (I Pedro 5:8).  La muerte 
llegara fácilmente para todos aquellos cristianos que no reconocen que 
se encuentran en una batalla espiritual.  Este es el caso con muchos 
cristianos de hoy en día, los cuales no se han dado cuenta de que se 
encuentran en medio de la batalla.  Muchos argumentan que no están 
experimentando tiempos difíciles, y por consiguiente no se encuentran 
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en una batalla.  Bueno, es posible que este sea el caso dado a que no 
esta haciendo la voluntad de Dios.  El cristiano que hace la voluntad de 
Dios padecerá persecución (II Timoteo 3:12).  El cristiano que no sufre 
pruebas es aquel que no esta haciendo la voluntad de Dios.  Así que, 
en el nombre del Señor, le animo a que reconozca que estamos en una 
batalla espiritual. 
 
2.  Implica protección en medio de la batalla 
 
La frase “el escudo de la fe” implica protección para el cristiano que se 
encuentra en una batalla.  El escudo nos ayuda a protegernos contra 
los ataques del enemigo.  Por esta razón es imperativo que lo usemos 
todo el tiempo.  Nuestra batalla es una que se lleva acabo 
constantemente; por consiguiente, necesitamos reconocer que este 
escudo puede ayudarnos a permanecer firmes y, en el análisis final, 
ser salvos. 
 
Después de haber observado las implicaciones de nuestro tema, ahora 
observemos el siguiente punto: Las tres áreas que Satanás ataca y en 
las cuales debemos usar el escudo de la fe. 

 
Tres áreas que Satanás ataca y en las cuales debemos 

usar el escudo de la fe 
 
 
Satanás es el peor enemigo de este mundo.  Su propósito principal es 
hacer que las personas sigan su voluntad para que de esta manera 
terminen pasando la eternidad en el castigo eterno.  Si el cristianismo 
tiene un enemigo, este es Satanás.  Por consiguiente, observemos tres 
áreas en las cuales Satanás trabaja y en las cuales usted y yo 
debemos usar el escudo de la fe para no caer. 
 
1.  Satanás ataca la existencia de Dios2 
 
Así es.  Satanás ataca la existencia de Dios.  Este ha sido el caso 
desde el principio.  El propósito de Satanás es hacer que los cristianos 
duden de la existencia de Dios.  Muchos probablemente digan que esto 
no les puede suceder.  A estos cristianos solamente les puedo decir, 
“El que piense estar firme, mire que no caiga” (I Corintios 
10:12).  Se cuenta de un estudiante de una escuela de predicación 
que paso dos años estudiando la Biblia, y años después se informo que 

                                                 
2
 Para notas de estudio por Willie Alvarenga  sobre el tema de la existencia de Dios favor visitar: 

www.willie75.wordpress.com  
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este predicador llego a ser un Ateo.  Este estudiante comenzó a negar 
la existencia de Dios.  Así que, como podemos ver, esto le puede 
suceder hasta el más sabio. 
 
Muchas personas estudiadas se han dado la tarea de comprobar que 
Dios no existe.  Presentan argumentos tras argumentos para probar 
sus conclusiones.  Los tales son agentes de Satanás para la perversión 
de la fe.  Lamentablemente, todos aquellos cristianos que no se 
preocupan por estudiar la evidencia de la existencia de Dios han caído 
en las garras del enemigo y terminan negando la existencia de un Ser 
Supremo, Dios. 
 
Le animo en el nombre del Señor a que estudie la evidencia interna y 
externa que comprueba la existencia de Dios.  Le animo a que haga 
esto con sus hijos para que tampoco ellos sean engañados por el 
enemigo.  Le animo a que estudie el argumento Cosmológico, y 
Teleológico sobre la existencia de Dios.  Hay muchos argumentos que 
tienen como propósito fortalecer nuestra fe sobre la existencia de Dios.  
Estudiemos estos argumentos para que no perdamos la batalla contra 
el enemigo. 
 
2.  Satanás ataca la Deidad de Cristo3 
 
Otro ataque por parte del enemigo es contra la Deidad de Jesús.  
Muchos hoy en día presentan argumentos tras argumentos para 
probar que Jesús no es la naturaleza de Dios.  Grupos religiosos como 
los Testigos de Jehová se han dado a la tarea de negar la Deidad que 
le corresponde a nuestro Señor Jesucristo.  Alguien puede decir, bueno 
hermano, esto pasa con los Testigos de Jehová, pero no con los 
cristianos de la Iglesia de Cristo.  Lamentablemente, este no es el caso 
solo con los Testigos de Jehová.  Se ha informado de varios cristianos 
que han apostatado de la fe para ir en pos de la doctrina de los 
Testigos de Jehová.  De esta manera Satanás ha ganado la victoria 
sobre estos cristianos, quienes lamentablemente no usaron el escudo 
de la fe para vencer al enemigo.   
 
Esto le puede suceder a cualquier cristiano que no este usando el 
escudo de la fe.  Es imperativo que estudiemos el tema de la Deidad 
de Cristo para no ser engañados por las falsas doctrinas.  La Biblia 
establece claramente la Deidad de Cristo, la segunda persona de la 
Deidad (Juan 1:1; Isaías 9:6; Juan 10:30; I Juan 5:20, y muchos 

                                                 
3
 Ibid 
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otros mas).4  Es mi sugerencia que estudie este tema con sus hijos 
para que ellos estén preparados para no ser engañados. 
 
3.  Satanás ataca la inspiración de la Biblia5 
 
Esta es otra área que Satanás ataca y en la cual debemos usar el 
escudo de la fe.  Satanás ha usado profesores de universidades 
“cristianas” y predicadores de la Iglesia para atacar la inspiración de 
las Escrituras.  Cierto predicador de la Iglesia de Cristo cuestiono la 
inspiración de las Escrituras preguntando de cómo podemos saber si la 
Biblia es de Dios.  Es muy posible que alguien en la congregación 
comience a cuestionar la inspiración de las Escrituras.  Cuando esto 
suceda, es imperativo que el cristiano este preparado para tratar este 
tema con cualquier persona.  Es imperativo que el cristiano este muy 
bien familiarizado con la evidencia que comprueba que la Biblia es de 
Dios.  Pasajes que muestran la inspiración de la Biblia son (II Timoteo 
3:16-17; II Pedro 1:20-21; Juan 17:17; Salmos 119:160, y muchos 
otros mas).  Estos pasajes deben estar en nuestra mente para que 
podamos dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros (I Pedro 
3:15). 
 
El estudio de la inspiración de la Biblia ayudara al cristiano a estar 
preparado contra los ataques del enemigo.  Estará tan preparado que 
no creerá ningún argumento vano que trate de probar que la Biblia no 
es de Dios. 
 
 
¿Esta usted preparado para permanecer firme durante estos ataques? 
¿Cuál es su convicción sobre la existencia de Dios, la Deidad de Cristo 
y la inspiración de la Biblia?  Espero en Dios que su convicción sea 
muy firme para que el enemigo no gane la victoria sobre usted. 
 

Tomar el escudo de la fe no es una opción 
 
 
Es imperativo que recordemos que el tomar el escudo de la fe no es 
una opción, sino más bien, un mandamiento, una orden por parte de 
Dios.  La palabra “vestidos” del capitulo 6:11 viene del griego 
ENDUSASTE.  Esta palabra se encuentra en segunda persona, plural, 
aoristo, voz media, modo imperativo.  El uso de la voz media indica 

                                                 
4
 Para mas información sobre el tema de la Deidad favor de  ver Notas de Estudio Sobre La Deidad por 

Willie Alvarenga (2008) www.willie75.wordpress.com  
5
 Para argumentos que comprueban la inspiración de la Biblia favor de visitar mi sitio web y observar 

sermón en PowerPoint titulado: La Inspiración de la Biblia. 
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que el sujeto debe vestirse para si mismo, y el uso del modo 
imperativo denota una orden, mandamiento a obedecer.  Por 
consiguiente, el vestirse de toda la armadura de Dios no es una 
opción, sino una orden por parte del Señor.  El verso, considerando la 
gramática del texto, originalmente en griego, lee de la siguiente 
manera “Vestíos de toda la armadura de Dios porque esta es 
una orden a seguir que Yo les estoy dando”. 
 
La palabra “tomad” (6:13) viene del griego ANALABETE.  Esta 
palabra se encuentra en segunda persona, plural, voz activa, modo 
imperativo.  El uso de la voz activa denota que el sujeto hace la 
acción, y el uso del modo imperativo indica la presencia de una orden 
a seguir, y no una opción. Considerando la gramática del texto griego, 
el texto lee de la siguiente manera “Por tanto, tomad toda la 
armadura de Dios porque esta es una orden a seguir que Yo les 
estoy dando”. 
 
Por lo tanto, si usted y yo no estamos tomando el escudo de la fe, 
usted y yo estamos pecando delante de Dios (Santiago 4:17; I Juan 
3:4; 5:17), ya que no estamos haciendo algo que El nos esta 
ordenando.  Así que, en el nombre del Señor, le invito a que nos 
preocupemos por tomar el escudo de la fe para que podamos 
permanecer firmes durante la batalla. 
 
 

Beneficio del Escudo de la Fe 
 
 

¿Cuál es el beneficio que el escudo de la fe provee al cristiano?  El 
beneficio mas grande que puedo pensar en este momento es la 
salvación de nuestra alma.  El escudo de la fe nos ayudara a poder 
permanecer firmes durante los ataques del enemigo.  Al usar el escudo 
de la fe, podremos luchar protegidos y podremos terminar la carrera 
que tenemos por delante.   
 
El apóstol Pablo dijo “He peleado  la buena batalla, he terminado 
la carrera, he guardado  la fe.  Por lo demás me esta guardada 
la corona de justicia la cual el Señor, el Juez justo, me dará en 
aquel día, y no solamente a mi, sino a todos los que aman su 
venida” (II Timoteo 4:7-8).  En este capitulo vemos como el apóstol 
Pablo había guardado la fe, este escudo que le ayudo a poder confiar 
en Dios y permanecer firme contra las asechanzas del enemigo.  Que 
Dios nos ayude a poder poner en práctica lo mismo.  Así que, 
recuerde, la salvación depende de cómo usemos la fe.   
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Como cuidar nuestro escudo de la fe 
 

1. Entréguese al estudio de las Sagradas Escrituras—Si 
usted hace esto, su fe será fortalecida en gran manera.  
Muchos cristianos fallan porque no dan tiempo al estudio de la 
Biblia.  Recuerde que Dios sabe lo que necesitamos.  Por esto 
nos manda a estudiar Su Palabra (II Timoteo 2:15; II Pedro 
3:18; Salmos 119:11; I Timoteo 4:13). 

 
2. Dedique tiempo a la oración—El cristiano necesita dedicar 

tiempo a la oración para pedirle a Dios que aumente su fe 
(Lucas 17:5).  Si su fe no es la que Dios pide, entonces usted 
debe dedicar más tiempo en oración y suplica para que Dios le 
aumente la fe (I Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2). 

 
3. Confié en Dios completamente—Uno de los problemas que 

el cristiano tiene es que no pone su fe en Dios, sino en el 
mismo, o en el hombre.  Recordemos que Dios es el único que 
nos puede ayudar a salir más que victoriosos.  Necesitamos 
confiar en El, y en Su poder para ayudarnos (Hebreos 13:5) 

 
Haciendo estas cosas podremos mejorar nuestro escudo, el cual nos 
ayudara a poder salir más que victoriosos. 
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Conclusión 
 
En esta lección hemos observado información vital sobre el escudo de 
la fe.  Ahora nos queda poner en práctica todo lo que hemos 
aprendido. Si deseamos estar en el cielo algún día necesitamos tomar 
el escudo de la fe, y usarlo para poder vencer al enemigo.  Dios nos 
ayude a poder vestirnos de  toda la armadura que Dios ha hecho 
disponible para que podamos permanecer firmes. 
 
Resumen de los puntos principales observados en esta lección: 
 

1. Lo que es la fe 
2. Diferentes escudos en existencia 
3. Usos de la palabra fe 
4. El escudo que Dios desea que usemos 
5. Las implicaciones de nuestro tema 
6. Tres áreas que Satanás ataca y en las cuales debemos usar el 

escudo de la fe 
7. Tomar el escudo de la fe no es una opción 
8. Beneficio del escudo de la fe 
9. Como cuidar el escudo de la fe 
10. Conclusión  

 

 

El escudo de la fe con valor hay que 

tomar; 

Recordando que con el la victoria se 

obtendrá 

 

Una lucha espiritual es la que tenemos; 

Pero con el escudo de la fe mas que 

victoriosos saldremos. 
      W.A. 

 


