BLINDAJE

Efesios 6:11Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo.

Por eso es importante el que nos vistamos de
manera adecuada para poder ser definidos como
Introducción:
quienes pelamos esta guerra espiritual del lado
En el inicio de esa serie Dios nos invita a
correcto.
estar fortalecidos en El, nos deja saber porque y para
que hay que fortalecer. Las razones aunque son Nota: Presentar diferentes tipos de uniformes y
claras muchas veces las dejamos pasar por alto, dado preguntar a la congregación, que es lo que miran,
que no estamos concentrados en entender y atender al antes de comenzar el sermón.
hecho de que estamos en una guerra espiritual, en la que
nuestra alma esta en juego. Sin embargo en esta
11
segunda aclaración de Dios para nosotros, El nos deja
en claro el porque estar vestidos de su armadura, será Vestíos de toda la armadura de Dios,
algo que tiene que ser una prioridad para nosotros.
Muchos cristianos no se han vestido para la
Es imposible enfrentar una guerra física
guerra espiritual y por eso; sus casas, sus vidas y sus
sin el equipamiento necesario. No estar equipados de familias, sucumben fácilmente ante los ataques de
manera adecuada es una garantía de muerte. Es por satanás y sus demonios.
eso que en estos pasajes Dios aclara que deberemos
Si no nos hemos vestidos para la guerra
estar vestidos de manera adecuada para poder no espiritual, entonces nos tenemos que preguntar de
solo sobrevivir en esta guerra contra el mal, sino mas que manera estamos vestidos, y que es lo que refleja
bien el poder vencer. 	 	 Es prioridad vestirnos nuestra vestimenta?
Hay que recordar que la vestimenta ofrece una
de la armadura de Dios, y tenemos que entender que
clara
expresión de lo que estamos haciendo, o para
muchos de nosotros, somos los que modelamos la
figura cristiana para los nuestros. Dicho de otro modo que estamos preparados. Dios nos invita a vestirnos
ellos verán en nosotros las virtudes o los defectos que pero con una armadura especial.
El propósito de vestirnos de la armadura de Dios,
tengamos como cristianos.
es llevarnos a pensar la importancia que tiene el que
11
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estemos identificados como quien esta dentro del ejercito de
Dios. Eso nos define quien somos y de que parte estamos.
Que áreas de mi vida sufren por no estar protegidas?
En el Área Espiritual.
Mientras no estemos vestidos de la armadura de Dios, • Ataques a mi moralidad, Y valla que este es un área muy
no somos parte de su ejercito, esto porque cada ejercito se
vulnerable.
distingue por su uniforme. Y aunque en la actualidad todo esta • Ataques a mi espiritualidad. Esto se refleja muy fácilmente
regido por la relatividad, hoy hablamos de lo que Dios demanda
en cuanto a mi obediencia a la ley de Dios.
de nosotros con el fin de que podamos estar en condiciones de • Fidelidad. Al no entender el beneficio de la fidelidad a Dios,
enfrentar esta guerra contra el mal.
le abrimos puertas a satanás mediante la duda.
En el Área Emocional.
• Perdida del sueño. Todos estos son asuntos espirituales no
(no podemos vestirnos nosotros)
atendidos correctamente.
• Temor a lo desconocido. Esto nos lleva a un lugar de
Dios es el que nos viste, no nosotros mismos.
desconfianza y muchas veces es producido por la falta de
esperanza y confianza en Dios.
Si estamos en una guerra espiritual no podemos estar • Culpas no perdonadas. Mismas que vinieron a ser raíces de
vestidos de vacasionistas.
amarguras.
Si estamos en una guerra espiritual no podemos estar • Falta de aceptación. Que produce auto aislamiento.
dormidos.
Si estamos en una guerra espiritual, no podemos estar
Económica
ociosos.
• Un mal uso de los recursos, o falta de recursos.
Si estamos en una guerra espiritual, tenemos que estar • Falta de bendición, a lo que tenemos?
alertas.
• O maldición sobre lo que tenemos.

1.- de toda la armadura de Dios,

Traigamos esta realidad espiritual, a nuestra realidad
Laboral
personal.
• Satanás utilizando a mis compañeros en mi contra.
• Perdida de la tranquilidad por no saber que pasara en mi
vida laboral.

Que áreas de mi vida son
vulnerables a los ataques de
Satanás?
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Salud
• Por la falta de atención de mi parte.
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Me he puesto la armadura de Dios, o

Cuando una de estas características de debilidades
ataca con facilidad nuestra vida espiritual, es una muestra
no?
inequívoca de que no estamos firmes en Dios. 		
Razón por la cual Dios nos lleva a pensar que todas esas
El reflejo más sencillo de las perdidas que experimentamos puertas que tenemos abiertas, nos llevan a perder nuestra guerra
en la guerra espiritual, es reflejado en la falta de firmeza en espiritual. 		
Dios.
Ninguno de los hombres de Dios en la Biblia, cambio
sus objetivos en relación a sus circunstancias; cada uno de ellos
2.- Para que podáis estar
se mantuvo firme en la tarea que Dios le había encomendado.
No podremos mantener nuestra posición en Dios, amenos
Por estas razones es necesario revisar nuestro corazón y no
que estemos firmes en El.
permitirnos ser engañado por sus deseos, que muchas veces son
Hay múltiples señales que movidos por un ataque de satanás.

firmes

nos reflejan nuestra falta de
firmeza en Dios. Lo que tenemos
que hacer es no ignorarlas, hay
que reconocerlas y atacarlas.

a).- contra las asechanzas del diablo.
6:11.

μεθοδεία, ας, ἡ. Engaño, fraude. pl. Asechanzas: Ef. 4:14; Ef.

Asechanza: Notemos que esto no es una posesión
demoníaca o una opresión demoníaca, mas bien es un engaño
en cualquiera de las áreas de nuestra vida.

La falta de firmeza; que es producto de la falta de la
Ahora tenemos que entender que muchas de todas estas
vestidura de Dios, produce:
cosas que nos pasan, son producto de lo que la Biblia llama
• Cristianos débiles
asechanzas del diablo.
• Cristianos que los mueve un disgusto
En la guerra espiritual se requiere de la firmeza para
• Cristianos que solo buscan servicios
poder mantener nuestra posición que se está defendiendo o que
• Cristianos movidos por sus emociones
se está conquistando.
• Cristianos inestables
Quien no está firme en el la batalla, caerá.
• Cristianos inmaduros
• Cristianos insatisfechos
Conocer quién es nuestro oponente y cuáles son las
• Cristianos inconstantes
cosas que tenemos que hacer para estar firme en su contra, nos
• Cristianos estancados
permitirá mantener nuestra posición en Dios.
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Vestirnos de la armadura de Dios, es lo que nos
permitirá llegar a la firmeza que necesitamos a lo largo del
camino. Sin protección no tendremos firmeza y terminaremos
abandonando nuestra salvación.
Aplicación Evangelística.
Cuando hablamos de guerra espiritual, tenemos que
reconocer que no todos los ataques son personificados por
demonios. Todos los ataques son dirigidos por las fuerzas del
mal, pero no todos los ataques son llevados a cabo por demonios
directamente. Muchos de estos ataques son pequeñas cosas que
sirven para los malos propósitos de satanás en nuestra contra,
por eso Dios las llama asechanzas. Vamos a tenerlos que definir
de esta manera: Pequeñas trampas, y como son tan pequeñas les
prestamos poca atención, y terminamos perdiendo ante ellas.
Si voy a entablar una guerra espiritual, como me debo
vestir en Dios?

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir
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