Dardo contra Escudo

Efesios 6:16Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego
del maligno.

Introducción:

La fe activa el movimiento, indistintamente
de cual sea o hacia donde este orientada nuestra fe.
Porque se requiere fe para todo, dicho de otra manera
se requiere creencia para todo, y algunos llegan
a la convicción; aunque esa fe o convicción este
equivocada.
La fe mueve al individuo hacia aquello en
lo que cree, sea real o ficticio.

consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante
de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a
la diestra del trono de Dios.		

Entonces en nuestra guerra espiritual es
indispensable la fe. La batalla puede ponerse difícil,
pero la fe debe ponerse solida. La batalla puede
cansarnos, pero la fe nos puede entregar esperanza.
La batalla será injusta, pero la fe dará fuerzas.

Por estas y muchas mas razones es que la
fe juega un papel definitivo en nuestra vida cristiana,
Pero en la batalla espiritual, la fe juega un y mucho mas en la guerra espiritual que peleamos
papel extremadamente importante al grado de que la todo los días.
falta de fe, nos convierte en personas desprotegidas
y vulnerables ante los ataques de nuestro enemigo el
Pero entonces que o como es que voy a
diablo.
poder desarrollar una fe robusta en Jesucristo, ya que
el mundo, el diablo y yo mismo, pongo en peligro
Por eso hay que tener una fe consiente, mi fe. Y muchas veces mi fe es mas pequeña que las
quiero decir una fe correcta. Porque hay muchos adversidades que enfrento.
que tienen una fe variable, vulnerable, débil y hasta
enferma.
El postulado de Jesucristo se caracteriza
por nuestra fe en El, y hay que recordar el pasaje que
nos dice: Hebreos 12: puestos los ojos en Jesús, el autor y
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Dicho de otro modo, desarrollar un estado
de protección en esta guerra, es dependiente de nuestro
Como puedo mejorar mi escudo?
Romanos nos presenta una clara postura para el conocimiento de Dios. Por eso es que es vital, que de todas las
maneras posibles estemos en comunión con Jesucristo.
desarrollo de nuestra fe.
Y

Puesto que el escudo es la fe,

Romanos 10: Así que la fe es por el oír, 				
							y el oír, 			
							por la palabra de Dios.
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Como activar los beneficios del escudo?

1 Corintios 2: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría
de los hombres, sino en el poder de Dios.		
5

Si hemos de desarrollar un escudo lo suficientemente
grande para nuestra protección, será cuando de manera
constante nos expongamos a la palabra de Dios.
Tengo que aclarar que este verso nos haber los ojos
Cuando encontremos en la palabra de Dios, respuestas y nos dice, que hay muchos que ponen su fe en cosas que han
para nuestra vida, esperanza nuestro corazón, guianza en sido creadas por el hombre.
nuestro camino y soluciones a nuestros problemas.
Todo mundo tiene fe, pero en que esta basada, en

Jesucristo o esta basada en alguna filosofía humana?
Nosotros somos conducidos en la vida por lo que
escuchamos, y nuestra mente no es capaz de discernir entre lo
Hay quienes creen que los extraterrestres existen.
verdadero y lo falso.
Hay quienes creen que hubo una raza pre-adamica, y que antes
que nosotros existieron otros seres que poblaron esta tierra.
Por eso es que el escudo de nuestra protección Hay quienes creen en religiones que han sido fundadas por
proviene del conocimiento de Jesucristo.
hombres. Y en cada una de ellas miramos la injusticia y abuso
de sus fundadores.
A mayor conocimiento de Jesucristo, 			
		
mayor será nuestro escudo?
Para poder activar el escudo de la fe, hay que
apoderarse del conocimiento de Cristo.

a menor conocimiento de Jesucristo, 				
		
menor será nuestro escudo, 				
		
y por consecuencia tendremos menos			
protección.
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En la medida que nosotros tenemos conocimiento
de Jesucristo, son mas las funciones que ese escudo tiene a
nuestro favor.
Por eso es que deberemos tener un texto bíblico
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memorizado para cada situación peligrosa o riesgosa en
No se pierde la batalla espiritual por falta de
nuestra vida espiritual. Recordando que nuestra lucha no es protección divina, se pierde la batalla por falta del escudo de la
contra carne ni sangre.
fe. Y la falta de fe es , falta del conocimiento Jesucristo.
El escudo de nuestra fe, tiene muchos beneficios pero
Y la falta del conocimiento de Jesucristo, nos hace
hay que saber activarlos.
presas fáciles del diablo.

De quien me protege el escudo?

Contra que me protege el escudo?
del maligno
Efesios 6: Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con Efesios 6: Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar 		
que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
todos 		
los dardos de fuego 				
Nosotros solo tenemos un enemigo, el diablo. Pero
del maligno.
el diablo utiliza cualquier cosa para atacarte. Pero cuando
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tenemos el escudo, entonces tenemos una protección directa,
en contra del maligno.

A veces se ponía en la punta de los dardos material
inflamable que, encendido, se arrojaba a los enemigos para
Y si nosotros estamos protegidos del maligno, nuestra quemar sus habitaciones, tiendas o bastimentos.
batalla espiritual esta ganada.
Tenemos que revisar las características
El problema que podemos tener, es que si no tenemos
del dardo, es un instrumento de ofensiva,
el escudo, entonces el maligno tiene acceso total a nosotros, y
es un arma contra el enemigo.
es cuando puede destruirnos fácilmente.
Tiene la intención de lastimar y matar
Ahora quiero recordarte que el maligno no viene
a jugar contigo, el viene a hurtar, matar y destruir. Y es por al oponente. No es un juguete. Y aunque parece inofensivo, es
esta razón que cuando hablamos de guerra espiritual, hay que algo que puede hacer mucho dado e incluso matar.
entender que habrán quienes queden en el camino, porque no
Características:
fueron capaz de mantener su vida protegida por el escudo de la
Tiene la parte puntiaguda, que es la que hará el daño,
fe.
pero tiene las aletas en la parte de atrás, que le dará estabilidad
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para que pueda afectar el objetivo. Y tiene la parte alargada detener TODOS los dardos de fuego del maligno.
de en medio, que es donde se le puede dar dirección, y por su
puesto que a mas diestra este la persona en el uso de ese dardo,
En la medida que nosotros creemos nuestra fe, y a la
es que puede ser aun mas dañino.
vez crece el escudo de Dios para nosotros. Es que la protección
de Dios mediante su escudo se hace efectiva para cuidarnos de
Pero la Biblia nos dice que los dardos de nuestro cualquier ataque del enemigo.
enemigo nos lanza, son doblemente letales, porque estos llevan
fuego; y al momento de llegar a cierto destino, terminaran
Aplicación Evangelista: Necesito que mi escudo este
incendiando aquello a lo cual fue lanzado.
activado, pero necesito ser diestro en el uso de mi escudo.
Una cosa es ser impactado por un dardo, que bien
Necesito que mi fe crezca y con ello también la
nos puede hacer mucho daño, y otra cosa muy distinta es ser protección que el escudo me puede dar. Hoy no podré vivir mas
incendiado por el dardo de fuego.
sin la protección que la fe hace en mi vida, porque por no tener
Si el diablo logra darnos con un dardo incendiado de el escudo de Dios, es que he perdido muchas batallas. Podemos
fuego, simplemente nos puede terminar destruyendo de forma crecer en Dios, podemos tener una victoriosa en Dios, podemos
muy lastimosa, como lo es morir quemado.
ser prosperados por Dios, podemos ser sanados por Dios
Hay dardos de calumnia que son muy dañinos, pero
Y mucha de esta protección que podemos recibir de
cuando llevan fuego, la calumnia puede incluir alguna miembro Dios, proviene de los beneficios que su escudo nos pueden dar.
de la familia, que por lo general termina doliendo mas que si Es por esta razón que el texto hace un énfasis cuando dice: pero
nos hubiesen calumniado a nosotros.
sobre todo tomar el escudo de la fe.
Hay dardos que son originados por el chisme.
Hay dardos del enemigo que llevan muerte.
Hay dardos del enemigo, que son desconfianza.
Hay dardos del enemigo, que son enfermedad.

Si tenemos el escudo, podemos defendernos; si no
tenemos el escudo estamos sin protección.

Múltiples formas de dardos del enemigo. Pero una
de las cosas que tenemos que entender mediante la palabra de
Dios, es que no importando que tan letal sean los dardos de
satanás, Dios nos ha provisto de un escudo que es capaz de
www.queministries.org
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