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Cíñete de la verdad
Efesios 6: 14 Estad, pues, firmes, ceñidos
vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la
coraza de justicia
Introducción
La vida cristiana es un conflicto, una batalla,
una guerra, una lucha constante contra el mal.
La única forma de hacerlo es a través de la
verdad. Si no lo has descubierto aún en el
laboratorio de tu propia experiencia personal,
es posible que hayas sido apresado por el
enemigo y seas un prisionero de la mentira sin
haberte percatado plenamente de ello....
El apóstol Pablo escribió a los creyentes de
Éfeso acerca de la naturaleza de su enemigo y el
carácter de la lucha que debían librar para
poder vivir una vida cristiana victoriosa. En este
pasaje de las Escrituras hay grandes verdades
que nos confortan y que tienen un significado de
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actualidad para cada uno de nosotros día tras
día.
Hay una sola forma de alcanzar el reino de los
cielos y es a la fuerza dijo Jesús. (Mateo 11:12).
Porque solo los violentos en sostener la verdad
son los que lo logran. Pero también Dios nos
anima a temer a pesar de nuestra fragilidad.
Lucas 12: 32 dice: No temáis manada
pequeña, porque a vuestro padre le ha placido
daros el reino.
"LA VERDAD", no se puede asimilar, ni
comprimirse en un concepto humano como un
simple cinturón. Dios te dice: YO SOY LA
VERDAD, y como resultado di Mi vida para
salvarte a ti; por lo tanto, tu diario vivir debe ser
ajustado a Mi.
Por eso es que cada vez que tu viejo hombre
te lleva a mentir, la vida de Cristo en ti
despertará en tu corazón la conciencia de
pecado y te guía a la abstención o en última
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instancia al genuino arrepentimiento para tu
perdón.
1. La armadura de la verdad
¿Cuál es esa armadura? En Efesios 6: 12 se nos
indica claramente que el conflicto con Satanás
es espiritual, y por lo tanto ninguna arma
material puede ser empleada con efectividad
contra él y sus demonios. La verdad es un arma
poderosa en las manos de cristiano.
Desde el verso 14 en adelante Pablo empieza
a describir la armadura de Dios y la primera
pieza de la armadura que menciona es el
cinturón de la verdad.
La lucha contra el diablo y sus huestes no es
opcional, todo creyente es parte de esto. Por eso
Pablo insiste: Estad, pues, firmes…
El soldado cristiano debe tener clara
conciencia de esta constante lucha espiritual y
estar siempre firme, perseverando en la vida
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cristiana. Una de las maneras para lograrlo es
ceñidos con el cinturón de la verdad.
El primer conocimiento que debemos tener
es: Saber de la existencia de la armadura de la
verdad (vs. 14).
Esto es fácil de entender, puesto que Jesús
dice que Satanás es “el padre de la mentira.”
(Juan 8:44). Con “lengua mentirosa hay que
tener cuidado”, la Biblia dice que es
“abominación a Dios” (Proverbios 6:16-17).
Claramente se nos dice que ningún mentiroso
será admitido en el cielo (Apocalipsis 22:1415).
Por lo tanto, somos exhortados a basarnos
solo en la verdad, para nuestra santificación y
liberación, y para beneficio de aquellos ante
quienes somos testigos.
Así como el soldado romano se ceñía los
lomos o la cintura con un resistente cinturón de
piel, el soldado de Cristo debe ceñirse con la
verdad de Dios (Efesios 6: 14ª). Jesús dijo en
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Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres.
2. La verdad vence la esclavitud
a. Cuando somos salvos, Cristo nos libera de
la esclavitud del pecado.
b. Estábamos en la esclavitud de los deseos
de la carne y de la mente, siendo
gobernado por el príncipe de la potestad
del aire (Efesios 2:1-3).
Cuando tenemos la libertad experimentamos
a Dios en un nivel superior:
• Sentimos Jesús muy cerca de nuestra vida,
• Entendemos que Dios es soberano,
• Asimilamos que Jesús ha resucitado,
• No dudamos que él es el Señor del universo,
Para “conocer esta verdad” demos asumir
personalmente la pasión de participar con el
Señor en una íntima relación de Maestrodiscípulo….
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La salvación es un regalo, pero el discipulado
es caminar con Él. Debemos crecer en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor para ser
totalmente libre. Al caminar en la verdad, somos
transformados por la renovación de nuestras
mentes bajo Su instrucción.
Podemos estar llenos de información
académica y seguir estando atados. Una
relación íntima, obediente y disciplinada con
Dios es el “conocimiento” que verdaderamente
nos hace libres.
Para que esto suceda, necesitamos dos cosas:
La verdad liberadora y la gracia de Dios.
Sólo la verdad de Dios puede hacernos libres.
La verdad nos lleva a la santificación, es decir,
apartándonos para Dios y Su servicio.
La oración de Jesús fue: “Santifícalos en la
verdad; tu palabra es la verdad” (Juan 17:17).
Cristo mismo es la personificación de la
verdad, y Él habló de Sí mismo como “el Camino,
la Verdad y la Vida” (Juan 14: 6).
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Luego afirmó que nadie puede venir al Padre
sino es por Él. Jesús ha dejado claro que la
verdad que Él enseñó, la verdad que Él vino a
esta tierra para traer del Padre, es el único
medio para la salvación de nuestras almas
Así que, como creyentes del evangelio,
nuestra arma número uno es “la Palabra de
Dios”, la cual no solo debemos conocer
ampliamente sino también saberla usar, como
se le mando a Timoteo.
2Timoteo 2: 15 Procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que maneja con
precisión la palabra de verdad.
Que tú vivas la verdad significa que: “Cristo
vive en ti”. Como consecuencia, tu
manifestación de vida será:
1. Hablar con la verdad,
2. vivir la verdad,
3. obrar la verdad.
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4. En definitiva, la verdad es ahora tu único
modo de vivir, pues ya no vives tú, sino que
Cristo vive en ti.
Conclusión
LA VERDAD debe ser la que nos cubra.
Debemos de estar dispuestos, listos,
preparados, alistados para la batalla que
tenemos que librar.
Debemos despertar a la realidad de que no
habrá ninguna armadura que nos proteja si
PRIMERO no nos ceñimos a la Verdad.
Revestirse de la verdad no es más que vivir
conforme a la voluntad de Dios. Y el recto andar
por esta vida obrará como una envoltura de
protección Divina.

