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El fuerte llamado a custodiar. 
Las Casas Que Han Perdido Al Hombre Y Mujer Fuerte Que Han Sido Puestos A Custodiar  

Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más 
fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. 
(Lucas 11:21-22 LBLA)  

La palabra "hombre" en es una agregado que los intérpretes incluyeron en el vocablo para darle sentido a lo que dice el 
versículo, lo cual puede referirse a un hombre o a una mujer fuerte. 

Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces 
dice: "Volveré a mi casa de donde salí"; y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va 
entonces, y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él, y entrando, moran allí; y el estado final de 
aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. (Mateo 12:43-45 
LBLA) 

Llama la atención éstos dos pasajes, porque en ambos casos cuando Cristo habló en ellos a sus discípulos, lo hizo en el 
mismo lugar, en el mismo tiempo y refirió la misma situación; de manera que El Señor se refería a la casa que estaba 
desocupada; en ésta última versión de la Biblia, se ocupa de colocar específicamente la palabra "desocupada" que en el 
antiguo idioma griego se trata de la palabra sholazo, que significa: estar en descanso, dedicarnos a nosotros mismos y 
estar vacante. Cuando el enemigo quiere apoderarse de los bienes de nuestra casa, se posesiona en los elementos que 
tienen valor, como la bondad de Dios, la unidad y la paz de Dios que habita en nuestros hijos y nuestra familia, que 
realmente es lo que importa; por lo tanto, debe existir un hombre o mujer fuerte que custodien los bienes la casa, quien 
permanecerá atento a repeler cualquier ataque del hombre fuerte de la ciudad que quiere despojarnos de nuestros 
bienes. 

Cuando en el versículo antes citado dice que el espíritu sale, pero regresa con otros siete, significa que el enemigo lo que 
intenta es desamar al hombre fuerte que está dentro de la casa para robarle todo lo que está dentro, y lo hace cuando 
está desocupada; es decir cuando la casa está "sholazo", o desocupada, es porque el centurión o el oficial a cargo de la 
casa, se quedó libre de su oficio. La palabra centurión significa que existe un mayor cargo que el de soldado, porque el 
uniforme del centurión es el que revela el grado o la jerarquía con el que es reconocido, y en su ausencia el enemigo 
puede robarnos la paz, el gozo, la economía y la salud de nuestra casa. No debemos aceptarlo 

Mientras en nuestro hogar permanezcamos como hombres y mujeres con fe y conscientes que es tamos viviendo el 
tiempo final, y que de ninguna manera podrá entrar el enemigo a desarmarnos espiritualmente. El significado de "casa 
desocupada" es que ya no tiene el hombre o mujer fuerte que lo custodie. En una casa, puede tratarse de un hombre o 
una mujer que esté cumpliendo con esta función, pues será depositada por El Señor en el miembro del matrimonio que 
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se congregue, tiene fe y que sigue adelante revestido como un fuerte que custodia, para evitar que el enemigo nos robe 
los bienes que Dios nos ha entregado. 

Generalmente es el hombre quien llevará la fortaleza del hogar, sin embargo, cuando por alguna circunstancia no está, la 
mujer será quien asuma ésta responsabilidad debiendo ser protegida por la cobertura. 

Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y 
distribuye su botín. (Lucas 11:22 LBLA) 

Cuando el versículo anterior dice: "le quita todas sus armas...", se refiere a que el enemigo intenta despojarnos de las 
armas con qué defendernos. En el original idioma griego la palabra "arma" se traduce como panoplia, que significa 
armadura completa. Cuando se habla de armadura, el texto anterior refiere a que le quitaron cada una de las partes de la 
armadura dada por Dios. Cuando La Palabra nos dice que: "...la casa está desocupada..." es porque está siendo 
afectada por el espíritu cíclico; sin embargo, al estar llenos del Espíritu de Dios y revestidos con Su armadura, cada pieza 
significa un nivel espiritual que servirá para librar las batallas. Es posible que en medio de la lucha no se pierdan todos 
los elementos, sino por ejemplo, podemos perder el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, las sandalias o el 
escudo. Cuando en La Palabra se nos dice: "...revestidos con la armadura de Dios", significa que necesitamos todas las 
partes de la armadura de Dios para estar protegidos contra todo ataque de las tinieblas. La palabra "desocupada" tiene 
su primera mención en el primer capítulo del Libro de Génesis, cuando dice: "...la tierra estaba desocupada...", denota un 
ambiente vacío, sin forma ni dirección; en ese mismo sentido, tener una casa carente de un fuerte protector se corre el 
peligro de vivir sin dirección y de no tener un propósito en la vida. El ataque del enemigo tratará por todos los medios de 
desarmar al hombre fuerte para que no pueda custodiar la casa y se ésta se salga del control de Dios. 

Veamos a continuación el significado de las partes que conforman la armadura que Dios, con la cual nos ha revestido y 
las consecuencias de perder cada una de ellas. 

EL YELMO DE LA SALVACION 

Cuando el enemigo quiere desarmar a hombre fuerte que hay en nosotros, intentará quitarnos el yelmo, con la intención 
de tener un punto estratégico donde atacar. El hombre fuerte representa a Dios, y nosotros somos Sus representantes. 

El yelmo es la pieza que se pone sobre la cabeza para proteger la mente; la protección incluye: el intelecto, los 
pensamientos, la memora, los perfiles y la cerviz; sobre todo, protege los pensamientos de Dios en nuestra vida y las 
cosas que manda Dios a que no olvidemos, que son las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Si nos encontramos en 
prueba, posiblemente pensamos que es la peor situación que hemos vivimos; sin embargo ésta percepción se va 
desplazando conforme van pasando otras pruebas que posiblemente sean más duras, pero nos permite fortalecernos en 
la adversidad, cuando recordamos que en tiempos pasados Dios no nos ha abandonado, aunque todos se alejaran de 
nosotros, El siempre ha permanecido con nosotros; por esa razón, si olvidamos y creeremos que la prueba que estamos 
afrontando es la peor que estamos pasando, esto hará posible debilitar nuestra mente, quitándonos el yelmo de la 
salvación. Tenemos que cuidar nuestra mente confiando en Dios que nos llamó a ser hombres fuertes, reconociendo que 
Él es fiel y bendito para siempre. 

Frecuentemente, el enemigo usa la acusación para quitar el nivel de la autoridad. Cuando quiere que perdamos la 
protección de nuestra mente, trae acusaciones y el yelmo empezara a sufrir ataques hasta que lo debilita. Una acusación 
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perturba la paz, socaba el propósito de Dios en nuestra vida, atenta con nuestra fe y se pierde un nivel de autoridad; con 
todo esto vemos que es un ataque de Satanás con el que intenta lograr que sus víctimas no se levanten para que se 
encuentren débiles espiritualmente dentro del hogar; sin embargo, es necesario tener presente que Dios ya nos perdonó, 
que nos permitirá recuperar el yelmo de la salvación que vendrá a potencializar nuevamente al hombre fuerte de la casa. 
Tenemos que retomar el yelmo de la salvación y renunciar a toda acusación, por eso dice La Palabra: "...revestíos con la 
armadura de Dios...". No conseguimos nada en recordar eventos pasados, porque Dios es un Dios de misericordia, para 
perdonarnos. 

CORAZA DE JUSTICIA 

Esta parte de la armadura protege el corazón, el tórax (el pecho y el abdomen) y los hombros. La coraza está dirigida al 
hombre de fuertes hombros, significa gobierno; por eso los sacerdotes de los que nos habla el Libro de Levítico, llevaban 
el Arca del Pacto sobre los hombros y Jesús llevó en sus hombros el gobierno de Su Padre. Dice La Biblia que en el 
abdomen corren ríos de agua viva, es por eso que el enemigo tratará de debilitar esta parte, para evitar que 
experimentemos el toque de Dios. Por todo esto, no podemos permitir que sean pasadas por alto las experiencias 
sobrenaturales con el Espíritu Santo, las cuales nos ayudan para seguir adelante día con día. El corazón también debe 
permanecer protegido porque es la parte donde El Señor pone Su trono; por eso es que cuando el ataque viene a 
nosotros, es con la intención de sustituir el trono de Dios en nuestro corazón. Es necesario que amemos con todo 
nuestro corazón a Dios, aún más que a nuestra esposa y nuestros hijos, porque amándolo más al Él, nuestro amor hacia 
nuestra familia estará garantizado. No podemos perder la coraza de justicia, pues no podemos retroceder, ya que en la 
espalda no tenemos protección. Esta armadura, es la misma que Dios usa para librar batallas, y ahora nos la da para que 
la usemos de protección contra nuestros adversarios. Debemos cuidar nuestro abdomen, hombros y corazón. 

El enemigo siempre trata de influenciar nuestra vida para que participemos de alguna injusticia; la palabra justicia 
significa estar de pie delante del Señor sin tener que avergonzarnos, donde Dios nos mira desde todos los ángulos, y de 
la misma forma, nosotros lo vemos a Él. Debemos estar conscientes que vivimos para Dios y que Sus ojos están puestos 
sobre nosotros, por lo que cualquier cosa adversa que hagamos podemos contristarlo; debemos hacerle sentir 
beneplácito de nuestro proceder. 

La coraza de justicia también nos sirve para aplicar justicia dentro de nuestra casa, porque Él quiere que veamos y 
tratemos a todos nuestros hijos por igual. 

EL CINTO DE LA VERDAD 

El cinto protege los lomos; y además de sostener la prenda de la cintura, también tiene el objetivo de colgar la espada, el 
escudo y las medallas de heroísmo. Sin cinto no hay un lugar donde colgar los testimonios de la vida pasada y los 
testimonios del heroísmo; además de asegurar el ropaje, pende de él una placa de cinco cortes en la parte de enfrente, 
como figura de los Cinco Ministerio que nos entrega para que alcanzar la estatura del varón perfecto. 

El centurión entendía toda esfera de autoridad, por lo tanto, quienes protegerán la casa serán centuriones que son 
revestidos como hombres fieles, temerosos, piadoso y de oración; además son especiales porque representan el 
uniforme que habla de niveles de autoridad, y que reconocen autoridad; y para cuando venga la prueba tienen el 
discernimiento para posicionar la autoridad. Busquemos la verdad de Dios para nuestro corazón, porque Dios es un ser 
íntegro. 
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Para quitar el cinto de la verdad, el enemigo primero engaña con una mentira piadosa, (no existen mentiras piadosas, 
mentira es mentira) de esa manera, el hombre fuerte se empieza a debilitar; luego la mentira crece y evoluciona en la 
vida. La verdad íntegra en esencia es la cultura de Dios para nosotros; y una verdad se pierde cuando vemos a seres 
queridos que para conseguir o evitar algo, mienten; de manera que se convierte en una cultura, perdiendo el valor de la 
verdad que es algo que debe establecerse en nuestra vida. 

LA ESPADA DE DOS FILOS 

Tiene dos aspectos que considerar, por un lado es larga, y por el otro es de dos filos. La espada del Espíritu depende del 
conocimiento sobre La Palabra de Dios, en cuanto más conocemos, así será la medida de la espada. Un filo significa lo 
que Dios habló y el segundo filo es lo que hablamos, sobre lo que Dios dijo que habláramos. Se pierde el filo cuando no 
hablamos lo que Dios quiere que hablemos, sino que hablamos lo que nosotros queremos. Para que la espada 
permanezca afilada, debemos hablar lo que Dios quiere, y pierde filo cuando caemos en calumnias, maldiciones y 
murmuraciones. 

EL ESCUDO DE LA FE 

Nos protege de los diferentes dardos y objetos punzantes que nos lanza el enemigo. Dentro del escudo de la fe existen 
varios niveles de fe, tal como lo muestran los siguientes versículos: 

Fe Fuerte 

Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto puesto que tenía como cien 
años, y la esterilidad de la matriz de Sara; (Romanos 4:19 LBLA) 

Fe Grande 

Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie 
una fe tan grande. (Mateo 8:10 LBLA) 

Poca Fe 

Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? 
(Mateo 16:8 LBLA) 

Dentro del mismo escudo existen niveles de fe, y cada parte de la coraza es un nivel de autoridad. El enemigo intenta 
quitarnos la fe, imposibilitando que la respuesta que esperamos del Señor no llegue a tiempo; por eso vemos que cuando 
Daniel esperaba una respuesta de parte de Dios, durante 21 días un espíritu inmundo trató de impedir que llegara la 
respuesta. Tenemos que permanecer creyendo que llegará la respuesta de Dios, aunque tarde semanas, meses y años, 
Dios oirá nuestras oraciones. El escudo se mantiene vivo, si todos los días es mojado con agua; y para que no se 
agriete, ungirlo con aceite, donde el agua que es La Palabra de Dios que apaga el fuego de los dardos encendidos, y el 
aceite que es la unción del Espíritu Santo que no permitirá que se agriete. 

LAS SANDALIAS DE LA PAZ 
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Permanecer firmes en la batalla teniendo la paz de Dios, es necesario para atravesar tiempos de conflicto. Paz con Dios 
significa un nivel de relación con Dios, y la paz que viene de Dios cuando nacemos de nuevo. 

Nuestra vestidura protegerá nuestra casa y el legado que Dios nos ha dado, porque la armadura que Dios nos ha 
provisto nos hace fuertes para la batalla, de esta manera, nuestra familia descansará porque sabe que existe el hombre 
fuerte de Dios guardando nuestra casa. Seamos revestidos con toda la armadura que el Señor nos provee en efesios 6, 
siendo esta el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, la espada de dos filos 
y las sandalias de paz, para que donde vayamos nos acompañe la sabiduría de Dios y que todo temor desaparezca, para 
que en su lugar exista la confianza únicamente en Dios. 
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