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El cristiano es…un soldado  
Mike Willis 

 
 Pablo se refirió a Epafrodito y a Arquipo  

como sus “compañeros de milicia” (Filipenses 

2:25; Filemón 2). El lenguaje de los encargos de 

Pablo a Timoteo están llenos de imágenes 

militares. 

 
Este mandamiento, hijo Timoteo, te 

encargo, para que conforme a las profecías 

que se hicieron antes en cuanto a ti, milites 

por ellas la buena milicia (I Timoteo 1:18). 

 

Pelea la buena batalla de la fe, echa mano 

de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 

llamado, habiendo hecho la buena 

profesión delante de muchos testigos (I 

Timoteo 6:12). 

 

Tú, pues, sufre penalidades como buen 

soldado de Jesucristo. Ninguno que milita 

se enreda en los negocios de la vida, a fin 

de agradar a aquel que lo tomó por 

soldado (II Timoteo 2:3-4). 

 

He peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe (II Timoteo 4:7). 

 

El cristiano es un soldado de Cristo. ¿Qué 

aspectos de ser cristiano se dejan ver por medio 

de esta comparación? 

 

El cristiano está en guerra 

 Ser cristiano significa que estamos 

inmersos en una gran guerra espiritual―una 

batalla entre Cristo y el diablo―en la que 

servimos como soldados peleando contra el 

ejército del diablo. El libro de Apocalipsis levanta 

el telón para que podamos ver el conflicto actual 

entre Cristo y Satanás. Juan habló de su visión: 

“Entonces el dragón se llenó de ira contra la 

mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 

la descendencia de ella, los que guardan los 

mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesucristo” (Apocalipsis 12:17). El conflicto 

tendrá una batalla decisiva: “Y vi a la bestia, a los 

reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para 

guerrear contra el que montaba el caballo [Jesús, 

mw], y contra su ejército” (Apocalipsis 19:19). 

Los cristianos deberíamos estar conscientes que 

somos soldados de Cristo en una guerra contra el 

ejército del diablo. 

 Nuestro conflicto es de tipo espiritual. 

“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” (Efesios 6:12). La batalla no 

es como las guerras terrenales por la posesión de 

una tierra: Jesús dijo: “Mi reino no es de este 

mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 

servidores pelearían para que yo no fuera 

entregado a los judíos; pero mi reino no es de 

aquí” (Juan 18:36). En la Edad Media, la gente 

mal entendió la naturaleza del reino al enviar las 

Cruzadas para derrotar a los musulmanes y 

tomar el control de las tierras bíblicas. Esta no es 

la naturaleza del conflicto en el que estamos 

inmersos. 

 No usamos armas carnales. “Porque las 

armas de nuestra milicia no son carnales, sino 

poderosas en Dios para la destrucción de 

fortalezas, Pues aunque andamos en la carne, no 

militamos según la carne; porque las armas de 

nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 

en Dios para la destrucción de fortalezas” (II 

Corintios 10:4-5). El cristiano se da cuenta que 

esta batalla está ocurriendo y pelea con la espada 

del Espíritu para darle la victoria a Cristo. 

 Aunque la guerra es espiritual, el 

enemigo sin embargo es real. Satanás no es 

producto de la imaginación; no es una criatura 
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mitológica. Anda como león rugiente buscando a 

quien devorar (I Pedro 4:8). Zarandea las almas 

como trigo (Lucas 22:31). El libro de Job nos 

muestra la actividad de Satanás para tratar de 

destruir y capturar el alma de Job. No tiene 

escrúpulos en sus ataques contra el alma (note: 

las “asechanzas del diablo,” Efesios 6:11). En 

seguida algunas de sus tácticas: (a) mezcla la 

verdad y el error (Génesis 3:4, 5, 22), (b) cita 

erróneamente la Escritura (Mateo 4:6), (c) se 

disfraza como ángel de luz (II Corintios 11:14). 

(d) promete que el bien puede venir por medio 

de practicar el mal (Lucas 4:6-7), (e) utiliza los 

deseos físicos del cuerpo (Santiago 4:1; I Pedro 

2:11). No es un enemigo honorable. 

 Los soldados de Cristo deben unirse en la 

lucha. Las bocas de los falso maestros deben 

callarse (Tito 1:11), los pecadores deben 

reprenderse (I Timoteo 4:20; Efesios 5:11). Los 

hombres deben estar puestos para la defensa del 

Evangelio (Filipenses 1:17). Estas no son tareas 

agradables, pero son las que los soldados de 

Cristo deben hacer. Algunas veces los hombres 

minan los esfuerzos de guerra al criticar a sus 

compañeros de milicia cuando éste es atacado 

por el ejército de Satanás. Existe la posibilidad 

que un predicador no exponga las falsas 

doctrinas de un falso maestro que lleva a los 

hombres al pecado y a la condenación. Cuando 

esto sucede, algunos escriben algo como esto: 

 
Por medio de insultos ofensivos y negativos 

y de espíritus criticones, hemos echado a 

quien pudiera estar interesado en llenar 

nuestras necesidades espirituales…Me 

desalientan predicadores que usan su 

tiempo tratando de arruinar la reputación 

de otros buenos predicadores a causa de 

sus celos y envidias personales…Tenemos 

“problemas” que hermanos han 

simplemente fomentado porque no les 

agradan otros hermanos y buscan colgar 

todas las cosas sobre estos temas…Nos 

hemos ocupado demasiado en 

“mantenernos firmes” en lugar de enseñar 

a los perdidos. Estamos muy ocupados 

hablando de nuestro punto de vista 

negativo, difamando al cristianismo en 

lugar de presentarlo en una forma que 

demuestre el amor de Dios por el mundo 

perdido.  

  

 Nadie defiende el insulto ofensivo, la 

crítica negativa, los ataques personales 

motivados por los celos y la envidia o la 

maledicencia. Sin embargo, sería ingenuo ignorar 

el hecho de algunos no están dispuestos a con 

amabilidad, franqueza y sinceridad repudiar la 

falsa doctrina y mencionar el nombre que lo está 

enseñando. No pueden concebir pelear en esta 

manera con el pecado y el error. Hacer esto es 

por debajo de su dignidad. Tal como lo escrito 

arriba socava la labor de los buenos soldados de 

Cristo que están contendiendo por la fe (Judas 3). 

Nunca seamos culpables de apoyar al enemigo al 

atacar a los soldados de Cristo cuando están 

haciendo un buen trabajo en Su ejército. 

    

Preparación para la batalla 

 El soldado de Cristo necesita estar 

preparado para la batalla. En seguida la 

armadura del cristiano: 

 
Vestíos de toda la armadura de Dios, para 

que podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo… Por tanto, tomad 

toda la armadura de Dios, para que podáis 

resistir en el día malo, y habiendo acabado 

todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, 

ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 

vestidos con la coraza de justicia y calzados 

los pies con el apresto del evangelio de la 

paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, 

con que podáis apagar todos los dardos de 

fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la 

salvación, y la espada del Espíritu, que es la 

palabra de Dios; orando en todo tiempo con 

toda oración y súplica en el Espíritu… 

(Efesios 6:11, 13-18). 
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 Este pasaje nos instruye a resistir los 

ataques del diablo. Por lo tanto, la armadura del 

cristiano debe entenderse desde la perspectiva de 

lo que es necesario para permanecer fiel a Cristo. 

Las prendas de la armadura son las siguientes: 

1. “Ceñidos vuestros lomos con la verdad.” 

La verdad en este pasaje no es el Evangelio, la 

palabra de verdad, porque ésta se describe como 

la espada del Espíritu. La verdad parece ser la 

integridad personal de una persona, su 

sinceridad (cf. Proverbios 11:3). La armadura que 

un cristiano debe usar siempre es la integridad, 

no debería violar su propia conciencia; debería 

ser fiel a lo que sabe que es correcto. Los 

primeros pasos para pecar es comprometer la 

consciencia, luego hacer los subsecuentes actos 

de impiedad es más fácil. Mantener la integridad 

es una garantía contra Satanás. 

2. “La coraza de justicia.” Podría 

entenderse como la “justificación” o “actos de 

justicia.” Esto último parece ser la intención de 

este texto. Los que están ocupados haciendo 

actos de justicia están usando una armadura de 

protección contra los ataques del diablo. Los 

cristianos ocupados en la obra del Señor 

permanecen fieles. 

3. “Calzados los pies con el apresto del 

evangelio.” Este apunta al evangelismo. Los que 

están ocupados esparciendo la Palabra a sus 

amigos y vecinos están mejor protegidos contra 

las tentaciones de la carne que los que no están.  

4. “El escudo de la fe.” La fe se refiere a la fe 

personal del cristiano en la Palabra revelada de 

Dios. La tentación a Jesús demuestra cómo su 

creencia y su confianza en la Palabra revelada de 

Dios lo sustentó para superar los ataques del 

diablo (Mateo 4:1-11). 

5. “El yelmo de la salvación.” La esperanza 

de salvación sirve como una protección a la 

mente. Es el ancla del alma (Hebreos 6:19-20). 

Esta esperanza viva nos protege de la apostasía. 

6. “La espada del Espíritu.” La espada del 

Espíritu es la Palabra de Dios, es la única arma a 

usar para la ofensiva del cristiano en su lucha 

contra el pecado y el error. El conocimiento de la 

Palabra le permite a uno usar la espada en forma 

efectiva. El que no conoce la Palabra no puede 

librar con éxito la guerra contra el diablo. 

7. “La oración.” La oración también protege 

contra los ataques del diablo. La oración es parte 

de la armadura del cristiano. 

 ¿Está preparado para la batalla? 

 

El peligro de enredarse 

 Pablo advirtió del peligro al que se 

expone un soldado al enredarse en los asuntos de 

esta vida y al no hacer su trabajo en su trinchera. 

“Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado 

de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en 

los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel 

que lo tomó por soldado” (II Timoteo 2:3, 4). 

 Son muchos los cristianos del siglo XX 

que han olvidado que estamos en guerra. Son 

como el relojero que se une al ejército y empieza 

a reparar relojes. A medida que más soldados se 

enteran que puede reparar relojes, su “negocio” 

crece. Un día el comandante llama al ejército a la 

batalla. Cuando el relojero no responde al pase 

de lista, el comandante va a buscarlo y lo 

encuentra en su tienda reparando relojes. El 

comandante le dice: “Vamos, estamos listos para 

la batalla.” El relojero responde: “No puedo ir 

ahora; tengo que terminar de reparar este reloj.” 

El relojero había olvidado el por qué se había 

enlistado en el ejército. De igual manera, también 

muchos cristianos han olvidado el por qué se 

enlistaron como soldados en el ejército de Cristo. 

Se han involucrado demasiado en el boliche, con 

la TV, en el béisbol, etc. que tienen poco tiempo 

para Cristo. Un buen soldado no hará alianzas 

que entorpezcan su servicio en el ejército. 

 

Listo para sufrir 

 El buen soldado debe estar listo para 

“sufrir penalidades” (II Timoteo 2:3). Los 

soldados saben que algunas veces tienen que 
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soportar dificultades. Ser capaces de sobrevivir 

con raciones, andar sin colchones, a no ver 

televisión, a recibir disparos, etc. Saben que el 

servicio en el ejército podría traer daños en su 

cuerpo e incluso la muerte. No obstante, están 

dispuestos a sufrir penalidades como soldados. 

 De la misma manera, algunos cristianos 

han sido llamados a sufrir la muerte como 

soldados de Cristo (cf. II Timoteo 4:6-8). Muchos 

han sufrido el ostracismo, la burla y otras formas 

de persecución social por Cristo (II Timoteo 3:12). 

Eso viene con el ser soldado. Necesitamos estar 

preparados para sufrir como soldado. 

 

La seguridad de la victoria 

 A diferencia de otras guerras, el resultado 

de esta se resolvió mucho antes de que iniciara. 

Jesús obtendrá la victoria. No tenemos que 

preocuparnos con que sucederá con nosotros en 

el caso de que Satanás gane la guerra. Juan vio la 

victoria y escribió: 

 
Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, 

y clamó a gran voz, diciendo a todas las 

aves que vuelan en medio del cielo: 

Venid, y congregaos a la gran cena de 

Dios, para que comáis carnes de reyes y 

de capitanes, y carnes de fuertes, carnes 

de caballos y de sus jinetes, y carnes de 

todos, libres y esclavos, pequeños y 

grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la 

tierra y a sus ejércitos, reunidos para 

guerrear contra el que montaba el caballo, 

y contra su ejército. Y la bestia fue 

apresada, y con ella el falso profeta que 

había hecho delante de ella las señales con 

las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían 

adorado su imagen. Estos dos fueron 

lanzados vivos dentro de un lago de 

fuego que arde con azufre (Apocalipsis 

19:17-20). 

  

 El resultado final de esta guerra espiritual 

ya ha sido fijado. Nosotros los que peleamos por 

Jesús seremos victoriosos. ¡Venceremos, la 

victoria está asegurada! 

 

Conclusión 

 Cuando la muerte de Pablo era 

inminente, escribió: “Porque yo ya estoy para ser 

sacrificado, y el tiempo de mi partida está 

cercano. He peleado la buena batalla, he acabado 

la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me 

está guardada la corona de justicia, la cual me 

dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a 

mí, sino también a todos los que aman su 

venida” (II Timoteo 4:6-8). ¿Puede decir con 

Pablo, “He peleado la buena batalla”? O ¿se ha 

enredado tanto en los asuntos de esta vida que se 

ha olvidado de la batalla? ¿Solo está viendo a 

otros pelear, sufrir heridas e incluso morir por 

Cristo? ¿Es un pacifista espiritual? Cristo lo ha 

enlistado en su ejército. La batalla es con todo el 

arsenal. Tome su armadura ¡y a pelear!  

  

      

 

.    
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Preguntas 

Relacionar 

_____ 1. Pelear la buena batalla. 

_____ 2. Militar en la buena milicia. 

_____ 3. Sufrir penalidades como buen soldado. 

_____ 4. He peleado la buena batalla 

_____ 5. Compañero de milicia 

a. II Timoteo 4:7 

b. I Timoteo 6:12 

c. Filemón 2 

d. II Timoteo 2:3 

e. I Timoteo 1:18 

 

Falso o verdadero 

_____ 1. Algunos cristianos están exentos del servicio en el ejército de Cristo. 

_____ 2. Actualmente el diablo está atacando a los cristianos. 

_____ 3. La iglesia debería usar armas tales como artículos en los periódicos, programas de TV, de radio y 

otros medios para oponernos al diablo. 

_____ 4. El cristiano puede oponerse al ejército de Satanás por medio de armas como pistolas, 

murmuración y calumnias. 

_____ 5. El soldado de Cristo no debería condenar a otras religiones. 

 

Respuestas cortas 

1. ¿Qué diferencias significativas hay entre la guerra espiritual y la física? (Efesios 6:12; Juan 18:36) ______ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Menciones algunas armas carnales que no pueden usarse en la batalla contra Satanás? (II Corintios 

10:3-4). ____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué armas podrían usarse y cómo se describen? (II Corintios 10:3-4) ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué obligación tiene el cristiano de oponerse a la falsa doctrina y a los falsos maestros? (Tito 1:11; I 

Timoteo 5:20; Efesios 5:11). ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo puede uno socavar el trabajo de oponerse a la falsa doctrina y a los falsos maestros? __________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. La armadura del cristiano (Efesios 6:11-18): 

a. ¿Qué es la “verdad” en 6:14? _______________________________________________________________ 

¿En qué forma es esencial para permanecer fiel? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué es la “justicia”? _____________________________________________________________________ 

¿En qué forma es esencial para permanecer fiel? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué es “calzados los pies con el apresto del evangelio”? ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

¿En qué forma son esenciales para permanecer fiel? __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

d. ¿Qué es la “fe”? __________________________________________________________________________ 

¿En qué forma es esencial para permanecer fiel? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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e. ¿Qué es el “yelmo de la salvación”? ________________________________________________________ 

¿En qué forma es esencial para permanecer fiel? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

f. ¿Qué es la “espada del Espíritu”? __________________________________________________________ 

¿En qué forma es esencial para permanecer fiel? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

g. ¿Cómo puede una persona llegar a ser eficaz en su uso? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué cosas tienden a enredar a los cristianos para que no puedan hacer su trabajo de soldado? (II 

Timoteo 2:3-4) ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué es lo que ha sufrido como soldado en el ejército de Cristo? (II Timoteo 2:3-4; 3:12) ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Qué garantiza Apocalipsis 19:17-20 respecto al resultado de esta batalla? _________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿Qué deberíamos hacer ahora para garantizar poder decir como Pablo dijo, “He peleado la buena 

batalla? ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11.  Enumere algunos himnos espirituales que enfaticen que debemos ser soldados de Cristo ____________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 


