CICOCA ES YES
O-SI
https://www.youtube.com/watch?v=UBXcjkjsi80

Desde 25 Seg hasta 2:34

LA VESTIMENTA DEL CRISTIANO
Efesios 6:10-20

10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del
diablo.
12 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.

13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de
justicia,
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno.

LA VESTIMENTA DEL CRISTIANO
Efesios 6:10-20

17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;

19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el
misterio del evangelio,
20 por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.

ANTES

1.

•TODA LA ARMADURA

2.

•HABIENDO ACABADO
TODO

3.

•ESTAR FIRMES ANTES
DE LA BATALLA

INTRODUCCIÓN
No podemos permanecer ignorantes ante las artimañas del enemigo.
A pesar de esto muchos le permiten al enemigo que destruya sus hogares, arruine su
salud, le quite sus posesiones ,etc y se `pregunten impotentes cual fue su error.
Esto ocurre porque muchos cristianos no saben que han recibido autoridad sobre los
poderes del enemigo para prevenir esos ataques. Otros, al enterarse de que poseen
esta autoridad, fallan en ponerla en práctica.

Hemos de asumir el hecho de que tenemos que prepararnos y estar listos para
enfrentar los muchos desafíos demoníacos que se nos presentan constantemente.
Si usted asume la tarea de resistir a Satanás sin colocarse toda la armadura de Dios,
estará vencido desde antes de comenzar. Esto es lo que ha venido ocurriendo con
muchos cristianos que emprenden la batalla contra las fuerzas de las tinieblas sin la
protección de su armadura espiritual.
No es muy cómodo llevar la armadura puesta, pero es indispensable si desea ser
efectivo. Este no es un llamado a la guerra, sino la declaración de una vida en
victoria. Las instrucciones de Pablo para la iglesia de Éfeso y para nosotros en
relación a la armadura, son claras y poderosas.

Como pelear la/s batalla/s espiritual.
Pasos Para Prepararnos Para La Pelea
1. TOMAD TODA LA ARMADURA
•No por ser hijos de Dios, llevamos puesta de forma automáticamente la
armadura.
• Vestirse de la armadura de Dios es una responsabilidad individual de cada
creyente, se nos provee de esta vestimenta, pero no la traemos puesta de forma
automática.

• Debes conocer bien la armadura de Dios y aprender como usarla y traerla puesta
de forma permanente y efectiva, lo cual aprenderemos a través lo que nos dice Su
Palabra.
(vs. 13)Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Los creyentes deben tomar TODA la armadura de Dios para que sea efectiva, no solo una parte y
estar alerta, porque Satanás viene por diferentes flancos/blancos aprovechando el tiempo, para
cuando venga el día malo; (la Biblia nos enseña que "los días son malos"
El poder de Satanás es tan efectivo como nuestra ignorancia, por esto debemos conocer toda la

Como pelear la/s batalla/s espiritual.
Efesios
5:16. El cristiano estará en lucha hasta que haya acabado todo, es decir hasta el
final de su vida o hasta a que Cristo regrese.
2. HABIENDO ACABADO TODO
Este versículo se le puede dar una doble connotación :
La mas sencilla es que la guerra del cristiano acabará, el día en que seamos levantados al
cielo.
Pero también hay momentos en la vida de un creyente donde pasamos por pruebas y
tenemos que estar en una constante batalla espiritual, pero cuando termina esa prueba no
podemos entregar los guantes, cuando termina, tenemos que continuar firmes preparados

Como pelear la/s batalla/s espiritual.
Efesios(vs. 14a) Estar firmes.

3. ESTAR FIRMES ANTES DE COMENZAR LA PELEA
El ser un soldado requiere firmeza tanto en: su carácter, su obra, su decisión y su
fe.
(Tenemos que estar firmes en lo que hemos creído, No podemos estar en 2
Aguas)
Mateo 6:24 He aquí una de las razones principales de porque
muchos creyentes no prosperan en el Señor, porque nunca se han decidido 100%.
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará
al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.”
y no están firmes en lo que han creído (Romanos 5:1-2) Esta firmeza nos
aumenta la fuerza en el Señor.
“ 1 Justificados , pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios”

Se requiere la firmeza para comenzar la batalla.

El apóstol Pablo nos dice:

"Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar
aquel que lo tomo por soldado" (2 Timoteo 2:4).

LA ARMADURA
1.

•EL CINTURON

2.

•LA CORAZA

3.

•EL CALZADO

4.

•EL ESCUDO

5.

•EL YELMO/CASCO

6.

•LA ESPADA

SIEMPRE

•ORACIÓN

LA ARMADURA DEL CREYENTE (Efesios 6:13-18)
Orar en el Espíritu
La oración es lo que mantiene a la armadura en su lugar.
Si no oramos y nos comunicamos con Dios terminaremos solitarios, separados de Dios y de
su amor. Mientras mantengamos una relación con Cristo, en conexión con el Espíritu Santo,
vestidos con la armadura de Dios y comprometidos a llevar una vida de oración, seremos
invencibles ante la vista del enemigo. Ninguna fuerza maligna podrá permanecer en nuestra
misma atmósfera.
La perseverancia en la oración lo ayudará a obtener la victoria sobre sus deseos carnales.
Sin oraciones fervientes y constantes, usted no será capaz de ganar sus batallas. Las
oraciones de una mujer o de un hombre justo son poderosas y efectivas (Santiago 5:16).
La oración poderosa hará que Dios cumpla su Palabra en su vida.
Dicho de una manera sencilla,

La armadura descrita en Efesios 6 es Jesucristo en nosotros.

LA ARMADURA
•EL CINTURON

1.

• Comenzar con la verdad. Asociado a integridad y honestidad
•El cinturón mantiene las armas cerca del cuerpo
•Declara y confiesa la Palabra para estar poniéndote el cinturón

•LA CORAZA

2.

•Protegido en Su justicia de todas las acusaciones del diablo.
•Hay que cuidar el corazón. Buscar la Santidad
•Mi indignidad fue cambiada por justicia. Soy Santo para Dios

•EL CALZADO

3.

•Paz interior en medio de la batalla
•Confiesa La Palabra de Dios y no permitas que Su paz te abandone

•EL ESCUDO

4.

•Tú fe el escudo protector contra los dardos del enemigo
•Comunión diaria con él y con su Espíritu
•No dudes de tu salvación en momentos difíciles
•Estudia y medita en La Palabra

•EL YELMO/CASCO

5.

•Estamos en guerra espiritual
•Para proteger la mente ante los ataques del enemigo

•LA ESPADA

6.

•Tomar la Palabra de Dios es tomar alimento espiritual para estar fuertes y poder levantar la espada
•Sin espada no hay poder
•El Espíritu Santo hace uso de la espada. Debemos ser controlados por el Espíritu Santo para ser efectivos en la batalla

LA ARMADURA

ORAR

•Mantiene la Armadura en su
lugar
•Relación con Cristo y en
conexión con El Espíritu Santo
•Comprometidos a llevar una
vida de oración. Sin oración
ferviente y constante no
podremos ganas las batallas.
•La oración nos ayuda a tener
victoria sobre los deseos
carnales

LA ARMADURA

La armadura descrita en Efesios 6 es :

Jesucristo en nosotros

LA VESTIMENTA DEL CRISTIANO

1. No es cualquier armadura, es la Armadura de Dios
2. No perdamos tiempo peleando con personas o hermanos , la lucha no va por ahí
3. Ahora toma TODA la Armadura de Dios y póntela
4. Orad en todo tiempo y sin cesar en el Espíritu, persevera llevando Su Palabra

PREGUNTAS PERSONALES
¿Te has pillado peleando mas con otras personas que peleando la batalla espiritual?,
¿Cuál es el problema de estas peleas que estás teniendo?
¿Qué parte de la Armadura de Dios te cuesta más ponerte? ¿Porqué?
¿y cual te resulta más fácil?, ¿Porqué?

¿Alguna parte sientes que te pesa mucho? , ¿Porqué?
¿Oras en TODO tiempo?, ¿Qué te hace falta para tener una vida de oración ?

