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“¡PONTE LAS BOTAS!” 
Efesios 6:15 

INTRODUCCIÓN: Este pasaje describe la importancia de la 
armadura de Dios para el creyente. 
Podemos aprender varias cosas de estos versículos. 
Pero cuando llegamos a los PIES, está redactado de una manera 
interesante. 
Hay tres frases preposicionales a considerar. 

• Nuestros pies No están calzados con paz. 
• Nuestros pies No están calzados con el evangelio de la paz. 
• Nuestros pies están calzados con la PREPARACIÓN del 

evangelio de la paz. 
PREPARACIÓN: Es la condición de una persona o cosa hasta ahora 
como preparado, preparación, disposición 
CALZADO: atar debajo de uno mismo, atar en 
La Biblia es clara en que los pies de una persona son clave para 
difundir el evangelio. 
(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!” 
Los PIES que han estado viajando largas distancias y terrenos 
accidentados No son hermosos. 
Investigué un poco sobre por qué los soldados usan botas. 
Las respuestas fueron muy esclarecedoras. 
1. Por comodidad: Usar botas para marchar o escalar es 
simplemente más cómodo que No usar nada. 
2. Por Durabilidad: Los soldados descalzos No durarían mucho. 
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3. Por Estabilidad: Las botas están diseñadas para evitar que se 
resbale. 
4. Por Protección: Las botas protegen tus pies de muchos 
encuentros dolorosos. 
Hay un dicho, un modismo en el idioma inglés que dice: “¡Quiero 
morir con las botas puestas!” 
Simplemente significa que estamos ocupados haciendo nuestro 
trabajo; nuestro deber a la hora de morir. 
Por qué nuestros pies deben estar calzados: 
No somos más que soldados descalzos si nuestros pies No están 
calzados con la PREPARACIÓN… 
Ponerse la botas es estar... 
I. PREPARADO PARA LOS ADVERSARIOS DEL EVANGELIO (V. 
11-12) “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo. 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”. 

A. PREPARADOS PORQUE LOS ADVERSARIOS TAMBIÉN ESTAN 
PREPARADOS EN CONTRA NUESTRA 

1) Estos versículos están llenos de referencias; directa o 
indirectamente a la oposición y la adversidad. 

2) Una cosa es segura: Nuestros adversarios están 
preparados. La pregunta es, ¿ESTAMOS PREPARADOS? 

a) Si tú y yo No estamos preparados para la oposición; la 
pelea; la batalla, No lo lograremos. 

b) Todo este pasaje trata sobre la armadura. 
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c) El oxímoron (Lo contrario) en este versículo es el uso 
de la palabra “paz” en el contexto de la guerra y la 
batalla. 

3) Todo el mensaje del evangelio está envuelto con el 
mensaje de PAZ. 

a) (Isaías 9:6) llama al Mesías venidero “... el príncipe de 
la paz”. 

b) La hueste celestial gritó desde el cielo “…Paz en la 
tierra, buena voluntad para con los hombres”. (Lucas 
2:14) 

c) Jesús dijo a sus discípulos: “La paz os dejo, mi paz os 
doy …” (Juan 14:27) 

d) Pablo escribió sobre “…y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento …” (Filipenses 4:7) 

4) (Efesios 2:13-17) “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que 
en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos 
por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, que 
de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las 
enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 
nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz 
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando 
en ella las enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas 
nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que 
estaban cerca” 

a) El Evangelio trae paz a los desalentados, deprimidos, 
engañados, afligidos, enfermos y moribundos. 
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b) El Evangelio trae paz a los cansados, los sedientos, los 
atribulados y los atormentados. 

c) El Evangelio trae paz a los que sufren, a los 
desesperanzados ya los angustiados. 

d) El Evangelio trae paz a los adictos, los abusados y los 
abandonados. 

e) Es por la increíble paz que el Evangelio puede traer 
que genera la increíble oposición. 

Ponerse las botas es estar... 
II. PREPARADO CON LAS RESPUESTAS DEL EVANGELIO 
(1 PEDRO 3:15) “sino santificad a Dios el Señor en vuestros 
corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de 
la esperanza que hay en vosotros” 

A. LA GENTE TIENE PREGUNTAS, MUCHOS DE ELLOS LO TIENEN. 
1) Necesitamos tener las respuestas. 
2) Las respuestas deben ser saladas. Crear deseo. 

(Colosenses 4:6) “Sea vuestra palabra siempre con gracia, 
sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder 
a cada uno”. 

a) La única razón por la que usted y yo No tendremos las 
respuestas es por la falta de preparación. 

b) Antes de que podamos ser mensajeros efectivos de 
paz, debemos estar preparados. 

c) Necesitamos familiarizarnos con la Palabra de Dios y 
las enseñanzas de salvación. 

d) Entender mal el mensaje de salvación tiene 
ramificaciones eternas. 
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3) Fíjese en el carcelero de Filipos: (Hechos 16:30-31) 
4) ¡Qué bueno que Pablo y Silas tenían la respuesta a esa 

pregunta! 
5) Note a Felipe y al eunuco etíope: (Hechos 8:30-35) 

a) Imagínense si Felipe hubiera dicho: “Bueno, tendrás 
que llamar al pastor. 

b) Solo soy diácono. 
c) No sé de qué estaba hablando Isaías. 
d) Eso es Antiguo Testamento. 
e) Eso realmente No se aplica a hoy. 
f) Además, No estoy en Isaías en mi lectura matutina de 

la Biblia…” 
g) ¡Qué bueno que Felipe tenía respuestas para las 

preguntas del eunuco etíope! 
h) ¡Tenía las botas puestas! 
i) Le predicó a Jesús en ese carro según (Hechos 8:35). 
j) Pero él estaba predicando a Jesús en el (V.5). 
k) Y en el (V.12), predicó las cosas concernientes al 

Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. 
l) Y él estaba testificando y predicando la Palabra de 

Dios en el (V.25). 
m) Y estaba predicando el evangelio en muchos 

pueblos en el (V.25). 
6) ¡Imagínese lo vergonzoso que habría sido si hubiera 

estado tratando de ponerse las botas en ese carro! 
a) Puedo escuchar a Felipe ahora si él fuera el miembro 

promedio de la iglesia bautista. 
b) “Espere aquí solo un minuto, señor eunuco. 
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c) Tengo una serie de comentarios sobre Isaías en la 
casa. 

d) Dame tu dirección, regresaré a casa y estudiaré este 
pasaje y luego te enviaré una respuesta por correo”. 

e) O… “Permítanme abrir mi aplicación de la Biblia aquí 
en mi tableta. 

f) Esto podría tomar un minuto. No tienes prisa, 
¿verdad? 

Ponerse las botas es estar... 
III. PREPARADOS PARA EL AVANCE DEL EVANGELIO 

A. ¡NO PODEMOS PREDICAR EL EVANGELIO A TODA CRIATURA SI 
ESTAMOS DESCALZOS! 

1) La razón principal por la que un soldado usa botas es para 
permitirle continuar adelante sin obstáculos. 

2) Un soldado descalzo se encontrará con un terreno 
accidentado y pronto se fatigará y quedará discapacitado. 

3) Es posible que puedas durar poco tiempo, pero No 
cubrirás mucho terreno descalzo. 

4) El Evangelio de la Paz estaba destinado a ir A TODO EL 
MUNDO. 

a) Eso es mucho terreno que necesitamos cubrir. 
b) Eso requerirá preparación. 
c) No haces un viaje largo sin planearlo. 

5) Ilustración: Antes de salir de la ciudad en un viaje largo, 
hacemos revisar el vehículo. 

a) Llenamos de gasolina. Empacamos comida, ropa, etc. 
b) Planificamos nuestro viaje en función del tráfico, el 

clima, etc. 
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c) Si vamos a llegar a Todas las Naciones, ¡será a 
propósito! 

6) Si vamos a poner un plantador de iglesias en cada estado, 
¡necesitamos preparar nuestros corazones y mentes para 
el trabajo! 

a) Necesitamos planear para dar; 
b) presupuesto para dar; ahorrar dinero para 

dar; asignar dinero para llegar al mundo. 
c) ¡No podemos predicar el Evangelio a toda criatura si 

estamos descalzos! 
d) ¡Necesitamos asegurarnos de que nuestros pies estén 

calzados con la preparación del Evangelio de la paz! 
e) (Filipenses 1:12) “Quiero que sepáis, hermanos, que 

las cosas que me han sucedido, han redundado más 
bien para el progreso del evangelio” 

CONCLUSIÓN: Cuando se trata de la PREPARACIÓN DEL 
EVANGELIO DE LA PAZ, el pueblo de Dios necesita: 
1. Experimentar los Beneficios del Evangelio. ¡Primero debes 
conocer de primera mano lo que el Evangelio puede hacer! 
2. Explique las bendiciones del evangelio. Debe poder decirles a 
otros lo que el Evangelio puede hacer. 
3. Espere las Batallas del Evangelio. Debes estar preparado para 
pelear batallas por compartir el Evangelio. 
4. Ampliar los límites del evangelio. Debes tener pasión por 
difundirlo por todo el mundo. 
 


