ARMADURA

Efesios 6:13 Por tanto, tomad toda la armadura
de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.

Introducción:

Vimos que en el mundo espiritual hay
jerarquías que operan en nuestra contra, pero hemos
podido observar mediante la palabra de Dios, el
hecho de que Dios siempre esta a nuestro favor con
el fin de guardarnos de las asechanzas del enemigo.
El Espíritu Santo llama a nuestro corazón
con el fin de hacernos saber el peligro que enfrentamos,
para que no seamos presa de las malévolas intenciones
de satanas en nuestra contra. 		
Pero si bien es cierto que el Espíritu Santo
esta ahí para ayudarnos en los casos en los que de
manera espiritual el enemigo nos quiere atacar,
también es cierto que Dios nos ha provisto una
armadura con el fin de que podamos estar listos
para enfrentar cualquier momento que puede llegar
a nosotros sabiendo que no estamos en una bola de
cristal donde no nos va ha pasar nada. Y por esta razón
tenemos que tomar lo que Dios pone a nuestro alcance
con el fin de que podamos salir victoriosos.
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Tenemos que entender, que no siempre
en la vida todo marchara a nuestro favor, tendremos
situaciones donde no solo llevara dolor, sino que
también pondrán a prueba nuestra fe. Y es cuando
nuestro corazón necesita estar sostenido por Dios
para poder pasar esos tiempos. Pero es necesario que
entendamos que Dios no nos ha dejado a la deriva,
sino que mas bien nos ha equipado con lo necesario
para que podamos pasar esos tiempos.
13

Por tanto,
tomad toda la

armadura de Dios,

Si podemos entender que muchas de
nuestras luchas son espirituales, tenemos que
reconocer nuestra gran necesidad de Dios. Y Dios
ha querido que estemos adecuadamente armados
para esta lucha espiritual. Porque de otra manera
fracasaremos en nuestras luchas espirituales por falta
de esa armadura de Dios, que es en realidad lo único
que nos puede hacer vencedores sobre estas luchas
espirituales en las cuales muchas veces, somos
fácilmente engañados.
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embargo Dios los hizo capaces de llegar a cumplir la misión
Dos cosas que nos proporciona la armadura de Dios, encomendada.
y que son indispensables en la vida cotidiana.
Pero ninguno de ellos estuvo exento de problemas,
y mucho menos de días malos como lo menciona el texto que
para que podáis
hoy nos habla a nosotros.

resistir

Habrán días malos que implica no dejarnos vencer en los
Saber que su armadura es para que tengamos momentos:
resistencia. Dicho de otra manera; para hacer frente a algo, o
Difíciles
colocarse en frente de algo.
De dolor
Esa armadura nos protegerá a nosotros para que los
De soledad
ataques de satanás no nos dañen.
De angustia
Este verso nos hace una aclaración importante, los
De escasees
ataques de satanás son reales.
De falta de compañerismo cristiano
Y una de las cosas que este texto también nos revela
De falta de fe
es que los ataques de satanás son constantes, nunca te dejara de
De ataques a nuestra persona
atacar.
De la falta de confianza en nosotros mismos
Por eso es que es necesario que resistamos; y teniendo
De falta de éxito
la armadura de Dios es que podemos hacerlo, de otra manera
De frustración
llegara el momento en el que terminaremos vencidos por los
constantes ataques del diablo.
Hay personas que no resistieron el día malo y se
Y si queremos llegar a la meta de ver a Dios, tenemos alejaron de Dios, hay personas que esperaban que una vez
que resistir al diablo. 		
que vinieran a Cristo, todos los días fueran días buenos. Pero
me temo que eso no existe, todos tendremos que enfrentar
en el día malo, (resistencia)
momentos difíciles. Y esos momentos difíciles son los que nos
Es importante entender que en la vida cristiana, van a definir.
no todo es un jardín de rosas. Cada una de las personas que
sirvieron a Dios, enfrentaron los retos de servirle.
Cada uno de los que tuvieron una misión especial
encomendada por Dios, superaba sus propias capacidades. Sin
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Esos momentos difíciles son los que definen 		
nuestra fidelidad, 		
nuestra entrega, 		
nuestra obediencia, 		
nuestro compromiso, 		
nuestras razones escondidas,

Esto es que aun después de pasar el tiempo malo, todavía
estemos firmes en Dios.

Si voy a entablar una guerra espiritual,
cuales son los resultados de la armadura de Dios en mi?

esos momentos difíciles son los que definen lo grande de nuestro
amor por Dios.

Aplicación Evangelística: Dios nunca nos ha prometido que
no habrá días malos, mas bien nos ha advertido de ellos. Pero no
nos ha dejado desprovistos, nos ha dado la armadura necesaria
para que podamos pasar por esos momentos difíciles de la vida,
en los cuales todos habremos de pasar.
Pero Dios ha prometido que en cada uno de esos
momentos difíciles, para aquellos que han decidido servirle
y entregarle su vida, habrá una armadura que podrá hacernos
resistir cualquier ataque de satanás, cualquier ataque de sus
demonios, o cualquier ataque de la vida misma. 		

Pero para que pasemos bien por el momento difícil,
Dios nos ha provisto anticipadamente de su armadura. Pero
tenemos que ser nosotros los que nos revistamos de esa
armadura, y muchas veces no nos hemos puesto la armadura, y
por esa razón hemos terminado dejando a Dios.

firmes

y habiendo acabado todo, estar
. (persistencia)
De-monos cuenta que este párrafo final del verso, se
presenta como si todo lo que antes pasamos, fuese para ser
aprobados.

Si nosotros nos vestimos de la armadura de Dios,
podremos salir victoriosos en nuestras batallas diarias. Porque
para Dios somos “mas que vencedores” como nos dice Romanos
8:37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó.

Dios jamas nos tienta, pero siempre nos probara.
Esto implica mantener:
Nuestra fe
Nuestro caminar con Dios
Mantener nuestra postura cristiana
No permitir que satanás gane terreno
No dejarnos convencer de que Dios no está con nosotros
Mantener nuestra madures
Mantener nuestro compromiso con Dios
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