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Cabezon 
Efesios 6:17 Como casco, usen el de la 

salvación, y como espada, la del Espíritu, es decir, la 
palabra de Dios.* BLP

Efesios 6:17y aceptad el yelmo de la salvación 
y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. 
Biblia Textual

El casco o yelmo era un gorro de protección metálico 
que se amarraba a la cabeza por debajo del cuello. 

1 Tesalonicenses  5:8 (RVR60) 8Pero nosotros, 
que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos 
vestido con la coraza de fe y de amor, y con la 
esperanza de salvación como yelmo.
 
Introducción: 
 Una de las cosas muy marcadas en estos 
versos es nada menos el hecho de que Dios has 
provisto para cada uno de nosotros; protección.  
 Y en una guerra espiritual y en un mundo 
como en el que vivimos, estamos obligados a tener 
protección.  
 Sin la protección adecuada podemos ser 
muertos muy fácilmente. Tendremos que notar que el 
escudo de la fe cumple una función de protegernos 

de aquellas cosas que sabemos que son en nuestra 
contra. Porque el escudo de la fe, esta basado en 
saber que nos puede proteger cuando veamos venir el 
ataque.
  Pero el casco o yelmo cumple una función 
totalmente diferentes, es el caso de que los ataques 
contra la cabeza que protege el casco, son ataques 
o incidentes inesperados. Son aquellas cosas de las 
cuales no teníamos conciencia. 
 Y precisamente por eso es que necesitamos 
que ese yelmo o casco de la salvación nos proteja, de 
esos ataques a los cuales muchas veces ni siquiera 
sabíamos que pudieran ocurrir. Y lo que es peor vienen 
de las personas o situaciones menos inesperadas, 
específicamente porque estamos confiados.  

1. Efesios 6:17Y tomad   
ἐδεδέγμην). Recibir, aceptar, tomar, acoger, tolerar

  Algo que me llama mucho la atención en 
este verso, es que pareciera que el ponerse el casco 
o yelmo es opcional. Lo cual me da la impresión que 
al no ser obligatorio habrá muchos que pensaran 
que su uso no es necesario. O lo que es peor, que su 
uno no acarreara problemas.   

Efesios 6:17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios;
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 Sin embargo al mirar la utilidad del casco o yelmo, 
tendremos que pensar que su uso es cuestión de vida o 
muerte.    

 A mas protección tengamos en la vida mas seguros 
podemos estar. A menos protegidos estemos en la vida, mas 
expuestos a situaciones peligrosas. 

2.- el yelmo   
Sin lugar a dudas hay diferentes tipos de cascos o yelmos. 
Y la clase de casco o yelmo que utilizaremos deberá ser 
proporcional a la clase de actividad que estemos realizando.    
 
 
 Debemos de estar consientes que una gran parte de  
ataques en  cualquier guerra, sea espiritual o física; serán a la 
cabeza. 
  La famosa frase que dice: golpeando a la cabeza el 
cuerpo cae solo.  Y una de las grandes problemáticas que 
estamos experimentado en esta guerra espiritual es nada 
menos que ataques a la cabeza.   

Se están atacando nuestros criterios,   
  Hoy el cristiano ha aceptado e incluido en su vida,  
  muchas rutinas paganas.   

nuestras costumbres cristianas, 
Se nos dice que llano hay que hacer lo que se hacia 
antes, ya quedo obsoleto. Orar, ir a la iglesia, ser 
parte de una iglesia, ya puedes orar desde tu casa, no 
necesitas una comunidad cristiana.     

nuestra conducta moral, 
  Ya era ridículo llegar virgen al matrimonio. 
  Ahora puedes escoger tu sexualidad. 
  Ya puedes vivir con tu pareja sin casarte, y si funciona
  te casas.   

nuestra utilidad como personas de Dios, 
  De que te sirve ser cristiano? 
  Porque le diezmas a la iglesia? 
  Los cristianos no hacen por nadie!  

y se pone en tela de juicio el hecho de que Dios haya hecho 
algo en nosotros.  
  Sigues siendo el mismo
  Nunca cambiaste
  Estas perdiendo tu tiempo

Dicho de otra manera muchos de los ataques espirituales que 
experimentamos son nada menos que a la cabeza.   
 Esto tiene un origen mas profundo, mas extenso, mas 
cósmico; la vida del hombre y la mujer de Dios están bajo 
constante ataque y son a la cabeza. 

Génesis 3:15 (RVR60) 15Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá 
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.  

 Tenemos que observar este texto, Dios ha dirigido el 
ataque de Eva a la cabeza de la serpiente, y no cabe duda que 
de la misma manera en la que Eva atacaría a la cabeza de la 
serpiente, también la serpiente antigua llamada diablo, esta 
atacando a la cabeza de cada persona que quiere estar cerca 
de Dios.   
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 Es tan fácil para el diablo, poder sembrar una semilla de 
discordia en la idea de una persona. Es muy posible que la 
discordia sea ficticia, pero la persona la tomara como real.  
 Cual quiero semilla de discordia, enojo o desacuerdo, 
servirá para atacar a la cabeza de cualquier cristiano. Por esta 
razón es que hay que proteger la cabeza. 

Sin embargo Dios ha dado una protección para sus hijos; 
pero tendremos que ser nosotros los que nos pongamos la 
protección.   

 En muchos casos:   
       tu eres la cabeza espiritual de tu familia,   
       la cabeza espiritual de tu casa,   
           la cabeza espiritual de tus hijos,   
 y ellos necesitan ver en ti, el casco de la salvación. 

  Si ellos no miran en ti el casco de la salvación, 
ellos mismos nunca lo portaran. Porque tu no les enseñaste la 
necesidad de usarlo. Y a causa de la falta de esa protección, es 
que se sufren muchos problemas que pudieron ser evitados. 

3.- De la salvación,  
 Que es lo que hace la salvación en nosotros, o como nos 
protege?     

 Es interesante mirar como la salvación a librado de la 
muerte a muchos. Aquellos que han sido predestinados para la 
salvación, Dios los ha guardado de momentos de muerte, hasta 
llegar al momento de la salvación.   

 Muchas otras personas, mediante la salvación es que han 
librado su casa de ser destruida.   
 Muchos otros mediante la salvación y la protección que 
ese casco de la salvación nos da han sido librados del vicio, de 
las drogas, de pornografía, de las pandillas, del ocultismo, y de 
muchas otras cosas mas.   

 
Quiero que veas el ejemplo de la cruz, Jesús le dijo al ladrón; 
hoy estarás con migo en el paraíso, (Lucas 23:42) literalmente; 
el casco de la salvación al ponérselo lo libro del infierno.   
 

 Para muchos el casco de la salvación al ponérselo, han 
mentido su casa a salvo. Es muy difícil mantener un matrimonio, 
pero es muy fácil destruirlo.   

 Pero cuando el casco de la salvación esta en la pareja, 
ese casco de protección hará su trabajo el protegerte a ti y tu 
familia. Pero tienes que acordarte de algo, tu te tienes que poner 
el casco.   
 Dios ha provisto una protección para ti, pero tu tienes que 
ponértela.     

 Si tu no te pones el casco de la salvación no te quejes 
de haber quedado sin protección. Dios no te desamparo, tu te 
desamparaste.    

 Dios no nos dejo sin protección, pero nosotros podemos 
des-protegernos.     

 La salvación no es solo el hecho que nos conduce a la vida 
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eterna. Porque entonces hay que guardarla para cuando nos 
vallamos, mas bien la salvación es la que nos protege durante 
el periodo de nuestra vida.   

 Por eso es que tenemos que estar consientes de nuestra 
salvación para protegernos.   

 Quien paga su aseguran-za cada mes? Porque no quiere 
quedar desprotegido. 

 Aplicación Evangelística: Dios ha provisto protección 
para cada uno de nosotros mediante la salvación, mediante 
nuestra salvación podemos cantar a Dios, pero mediante 
nuestro cántico Dios puede sanar, Dios puede perdonar, Dios 
puede curar el alma; porque la salvación es una provisión de 
protección.   

 Por eso quien descuida su salvación, descuida su 
protección. Muchas de nuestras luchas se pueden perder por 
haber descuidado nuestra salvación, al no ponernos el casco, 
el yelmo de la salvación que Dios no ha dado para que nos 
lo pongamos. Pero si no quieres despeinarte, pero si el color 
del casco no va con tu visito y por eso no te lo quieres poner, 
pero si no te lo quieres poner porque hace calor, entonces la 
salvación no puede protegerte, porque no estas dispuesto a 
ponerte el casco que Dios ha provisto para protegerte. 
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