
Efesios 6:15  Calzados con el apresto de Evangelio de la Paz      11/03 /  7/14 

Intro:  Para “estar firmes en el día malo” hace falta esta armadura 
Isaías 52:7 Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica 
salvación, del que dice a Sion: Tu Dios reina 
Nahúm 1:15  He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos; porque nunca 
más volverá a pasar por ti el malvado. 
Romanos 10:15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian 
buenas nuevas! 
 

I.  “Calzados” 

 Una base (fundamento) firme... calzados de soporte firme (con clavos en el fondo de las sandalias;  zapatos del 

trabajador de construcción hechos de acero) 

Cantares 7:1  ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, Oh hija de príncipe! Los contornos de tus muslos son como 

joyas, Obra de mano de excelente maestro. 

 Para subir las montañas de dificultades en la batalla y en el camino de la voluntad de Dios.  

 Para peligros escondidos en el camino—trampas, serpientes, espinas, torceduras al caer en charcos escondidos, 

cortadura que traería infecciones. 

 Para estar listos (preparado, “apresto”) para mover rápido para ir a la batalla (zapatos del futbolista que agarra el 

terreno sin impedir movimiento rápido).    

Ex. 12:11  Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra 

mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová. 

Heb. 12:1-  Quita todo peso. 

 

II.  “El Apresto” - (“el” = único) fundamentado y listo para no caer atrás en la batalla. 

 (1)  Apresto = fundamento = la verdad en que baso mi fe para creer que Dios me dará (y que ya me ha dado) la victoria. 

– provee “zapatos del corazón”   

(“El cristiano se para sobre la doctrina fundamental como sobre botas de buen fundamento”) 

1 Cor. 3:11 Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.  

Judas 3 Contender ardientemente por la fe 

Deut 29:5  Y yo os he traído cuarenta años en el desierto; vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni 

vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. 

 Los zapatos que DIOS provee no se envejecen – es para vida eterna. 

 Tenemos que estar vestidos ya, antes del día de juicio 
 

(2)  Preparación interior del corazón – evangelio nos hace calmados, confiados, pacíficos, sabiendo que estamos en las 

manos del Señor omnipotente y omnisciente. 

 Preparado en el alma para enfrentar la batalla. 

o Listo para subir montañas – Sal. 18:33-36 

 Fortalece rodillas débiles – Prov. 3:23-26; Heb. 13:12-14  
 

 (3)  Preparación externa – listo para actuar y batallar. 

o Preparación de otros por medio de la predicación del arrepentimiento  (El que trabaja predicando a otros se afirma a si 

mismo)  Lucas 1:16 ; Lucas 3:4   

El diablo nos tira dardos de dudas y acusaciones que nos desanima en la batalla.  Lo que nos alista, afirma y prepara para 

la batalla es el evangelio de la paz. 

 

III.  “El evangelio de la paz”  (no solo “pax romana” –exterior y falsa) 

o Paz es (1) el mensaje del evangelio 

     (2) el espíritu del evangelio - como nos transforma (Mat. 5-“pacificadores”)  

o Is. 52:7; Nah. 1:15 – La noticia de que viene la paz que es la victoria final, nos asegura en la batalla, 

sabiendo que ganaremos al fin... mensaje de “paz eterna” = vida eterna y galardones para los fieles en Cristo. 

 


