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LOS SECRETOS DE LA ARMADURA DE DIOS.
Efesios 6:11 Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar
firmes contra las insidias del diablo.
(ALT) Put on the full armor of God in order [for] you* to be able to stand firm
against the tricks [or, cunning schemes] of the Devil.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.

INTRODUCCION.
Hoy deseo hablarles de un tema bien importante para todo cristiano sin
importar que rango tenga en la iglesia.
•
•

No con el animo de enfatizar en lo negativo.
Más bien con la idea de valorar y guardar las cosas que son determinantes
en el éxito de la guerra espiritual.

MI GUERRA ESPIRITUAL.
Mucha gente participa en grupos de intercesión, de liberación o de otras
maneras como parte activa de la guerra espiritual.
•

Pero después de un tiempo se sienten agotados y al no ver una respuesta
que esperaban dicen, por que no funciona mi guerra espiritual.

POSIBLES RAZONES.
Podemos tener nuestra propia idea del por que no hay efectividad en nuestra
guerra espiritual.
Ejemplo:
1.
2.
3.
4.

Estoy débil en la fe.
He tenido últimamente mucha preocupación.
Estoy desanimado
Estoy muy triste Etc.

•

Cualquiera de estas razones personales pueden ser factores que surgen de
la verdadera razón.

Pablo recomienda que sobre nuestras propias estrategias de permanencia nos
revistamos con la armadura de Dios.
El revestimiento para la guerra.
Revestirnos con la "Armadura de Dios", por esa razón examinaremos si el
éxito de nuestra batalla tiene que ver con la manera de conservar
adecuadamente la armadura.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.
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LA ARMADURA DE DIOS.
Creo que este es uno de los temas más difícil de explicar.
•

Pablo llamo a los Efesios la atención diciéndoles vestíos de toda la
"Armadura de Dios"

Efesios 6:11 Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar
firmes contra las insidias del diablo.
(ALT) Put on the full armor of God in order [for] you* to be able to stand firm
against the tricks [or, cunning schemes] of the Devil.
•
•
•

Pero Pablo al mencionar la armadura vio a un soldado Romano.
Y dio las descripciones de las partes del uniforme del soldado Romano.
Pero Dios no se viste como un soldado Romano.

LA ARMADURA DE DIOS ANGELICAL.
Salmo 93:1 El SEÑOR reina, vestido está de majestad; el SEÑOR se ha vestido y
ceñido de poder; ciertamente el mundo está bien afirmado, será
inconmovible.
Salmo 104:1 Bendice, alma mía, al SEÑOR. SEÑOR, Dios mío, cuán grande eres;
te has vestido de esplendor y de majestad,
Salmo 104:2 cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos
como una cortina.
Desde un Angulo profundo al examinar las batallas de Dios podemos darnos
cuenta que Dios usa seres como armadura.
1) Es decir que la "Armadura de Dios": Son seres angelicales o entidades.
Por ejemplo:
•

El cinto de la verdad: Job 12:21 Vierte desprecio sobre los nobles y afloja el
cinto de los fuertes.
Job 12:22 Revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa
oscuridad.
EL CINTO ES ALGO QUE NOS RODEA LA CINTURA, ES UN VALLADO DE
ANGELES QUE RODEAN AL QUE DIOS DESEA FORTALECER, SIRVE PARA
CENIR LOS LOMOS DA FUERZA, ASI ES LA VERDAD.
•

La coraza de Justicia: Gen 14:17 A su regreso después de derrotar a
Quedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de
Sodoma en el valle de Save, es decir, el valle del Rey.
Gen 14:18 Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino; él era
sacerdote del Dios Altísimo.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.

3
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.

MALKI-TZEDEK UNA FIGURA DIFUSA (CRISTOFANIA) QUIEN ERA DE REY
DE JUSTICIA, IGUAL QUE CRISTO QUE NOS JUSTIFICA.
•

Las sandalias del apresto del evangelio: Apocalipsis 14:6 Y vi volar en
medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a
los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
Efesios 6:15 y calzados LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA PAZ;
(viene de un mensaje bueno), mensaje viene de un mensajero y esto es
ángel. #G32
Isa 52:7 ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas
nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del
que anuncia la salvación, y dice a Sion: Tu Dios reina!
LAS SANDALIAS SON MENSAJEROS QUE PUBLICAN EL MENSAJE DEL
CIELO., IGUAL QUE CRISTO QUIEN REVELO EL MENSAJE DEL REINO

•

El escudo es una ángel que se coloca por delante Exo 14:19 Y el ángel de
Dios que había ido delante del campamento de Israel, se apartó, e iba tras
ellos; y la columna de nube que había ido delante de ellos, se apartó, y se les
puso detrás.
UN ANGEL QUE PROTEGE COMO ESCUDO

•

El Yelmo de la salvación: 2Sa 24:16 Y cuando el ángel extendió su mano
sobre Jerusalén para destruirla, el SEÑOR se arrepintió de aquel mal, y dijo al
ángel que destruía el pueblo: Basta ahora; detén tu mano. Entonces el ángel
del SEÑOR estaba junto a la era de Arauna jebuseo.
UN ANGEL QUE SALVA...

Zacarias 3:1 Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante
del ángel del SEÑOR; y Satanás estaba a su derecha para acusarlo.
Zacarías 3:2 Y el ángel del SEÑOR dijo a Satanás: El SEÑOR te reprenda,
Satanás. Repréndate el SEÑOR que ha escogido a Jerusalén. ¿No es éste un
tizón arrebatado del fuego?
Zacarías 3:3 Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel.
Zacarías 3:4 Y éste habló, y dijo a los que estaban delante de él: Quitadle las
ropas sucias. Y a él le dijo: Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de
ropas de gala.
Zacarías 3:5 Después dijo: Que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le
pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala ; y
el ángel del SEÑOR estaba allí.
ESTE ANGEL ERA QUIEN SIEMPRE SALVABA A ISRAEL ERA CONSIDERADO
COMO CABEZA EN LA JERARQUIA ANGELICAL, (TEOFANIA), IGUAL QUE
CRISTO NOS SALVA Y ES NUESTRO ABOGADO
•

La espada es otro ángel: Gen 3:24 Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del
huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en
todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida.
LA ESPADA ENCENDIDA ES UN ANGEL QUE SIRVE DE DEFENSA.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.
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•

Todos esto es un ejemplo solamente de que "La armadura de Dios" son
seres angelicales o entidades espirituales

Pero volviendo al tema, como nosotros llevamos esa armadura en nuestra
vida.?
LA ARMADURA DE DIOS ARQUITECTONICA.
Lamentaciones 4:11 El SEÑOR ha cumplido su furor, ha derramado su ardiente
ira; y ha encendido un fuego en Sion que ha consumido sus cimientos.
Lamentaciones 4:12 No creyeron los reyes de la tierra, ni ninguno de los
habitantes del mundo, que pudieran entrar el adversario y el enemigo por las
puertas de Jerusalén.
LA ESTRATEGIA DEL MONTE DE DIOS.
2) Veamos la protección arquitectónica:
SION LA CIUDAD DEL REY.
Dios escogió un monte para colocar ahí la ciudad santa Jerusalén esa ciudad
estaba en un monte, el monte santo ahí estaba el templo también.
4 cosas que la hacían invencible: Las cosas que armaban la ciudad.
1.
2.
3.
4.

Estaba en lo alto de un monte: SION
Estaba rodeada de muros: Hechos de piedras muy grandes.
Tenían centinelas que vigilaban: Quien advertía cuando venia el peligro.
Los guardas portones: Quienes cerraban y abrían.

1Ki 5:17 Entonces el rey dio órdenes, y sacaron grandes piedras, piedras
costosas, para echar los cimientos de la casa con piedras labradas.
JOSEFO.
Salomón hizo poner los cimientos del templo bien profundo en el suelo y mando
hacerlos con piedras fuertes para que soportaran el rigor del tiempo.
La altura del templo era de 120 codos (Pag. 76-77 de Ant. Judios tomo II)
La única parte de donde era más fácil el acceso a la ciudad era en la parte
norte.
• Muchas veces fueron advertidos de que el enemigo vendría del norte.
Por donde entraban los enemigos.
Jeremias 6:1 Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén; tocad
trompeta en Tecoa, y alzad señal sobre Bet-haquerem, porque desde el norte
se asoma el mal y una gran destrucción.
Jeremías 6:2 A la hermosa y delicada hija de Sion destruiré.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.
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Todas las veces que los ejércitos enemigos invadían a Jerusalén lo hicieron
por la parte donde las murallas eran mas bajas.
Las otras partes de Jerusalén tenían murallas demasiado altas que era
imposible invadir la ciudad desde ahí.
El portón damasco.
•

Había un portón cara al norte de la ciudad y cara a Siria.

Cantares 7:4 Tu cuello, como torre de marfil, tus ojos, como los estanques en
Hesbón junto a la puerta de Bat-rabim; tu nariz, como la torre del Líbano que
mira hacia Damasco.
•
•

Un lugar que miraba hacia Siria.
Cuando los Babilónicos penetraron por una puerta abrieron las demás
puertas para los ejércitos enemigos.

Jeremías predice la destrucción.
Se cumple la profecía y acontece lo siguiente:
•
•
•
•

Destruyen la ciudad
Queman el templo
Roban los tesoros sagrados del templo.
Dejan Jerusalén desolada.

Jeremías predijo esta catástrofe en Jeremías 25:11
Jeremias 25:11 "Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones
servirán al rey de Babilonia setenta años.
LA MURALLA APORTILLADA.
Eclec. 10:8 El que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro, lo
muerde la serpiente.
(SSE) El que hiciere el hoyo caerá en él; y al que aportillare el vallado, le
morderá la serpiente.
•

La serpiente: el adversario es el que siempre trata de entrar en Jerusalén
fueron los Babilónicos y los romanos.

•

Jerusalén era invencible con las murallas sin brecha o aportilladas.

EN RESUMEN.
Jerusalén figura del cristiano tenia una armadura que lo protegía de la
invasión de enemigos y era la muralla alrededor de la ciudad.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.
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•

Jerusalén era atacada en guerras así el cristiano tiene guerras y es atacado
por eso necesita tener su armadura sin rajadura.

•

La estrategia del enemigo es dañar la armadura para después entrar.

LA ARMADURA DE DIOS ESPIRITUAL.
Efesios 6:11 Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar
firmes contra las insidias del diablo.
3) Veamos la armadura Romana:
Pablo estaba muy familiarizado con la armadura Romana por las tantas veces
que estuvo preso.
Efesios 6:14 Estad, pues, firmes, CEÑIDA VUESTRA CINTURA CON LA
VERDAD, REVESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA,
Efesios 6:15 y calzados LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA
PAZ;
Efesios 6:16 en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar
todos los dardos encendidos del maligno.
Efesios 6:17 Tomad también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada del
Espíritu que es la palabra de Dios.
Efesios 6:18 Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y
así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos;
Efesios 6:19 y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin
de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio,
La armadura
En total 6 partes pero solamente tres eran usadas como defensa y corrían el
riesgo de rajarse (aportillarse)
Cinto, Coraza, Calzado, Escudo, Yelmo, Espada, Oración (decretos).
Los 3 que sufrían rajadura.
1. El Yelmo (casco): Protege la mente.
2. La coraza: Protege el corazón y otros órganos vitales.
3. El escudo: Protege y apaga los dardos del maligno.
EL YELMO DE LA SALVACION.
•
•
•

Pesaba 15 libras = era grueso = no era tan fácil penetrarlo.
Protege la parte superior del soldado es decir la cabeza = La mente, la
imaginación.
Para destruir los Yelmos o cascos usaban martillos o hachas.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.
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LA FORMA DE PELEA CONTRA EL ENEMIGO.
La vía de la pelea contra el enemigo es el conocimiento.
•

Satanás asegura su batalla por causa de la ignorancia.

Lo que sabemos es extremadamente poderoso para vencer.
•

El conocimiento en lo natural produce ventajas y beneficios al que lo
posee.

CONOCIMIENTO: Nuestra batalla es con lo que sabemos o por lo que
sabemos.
•

Es importante saber las artimañas del enemigo.

Efesios 6:11 Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar
firmes contra las insidias del diablo.
Las insidias del diablo. # 3180 MEDSODEIA = métodos, trucos, artimañas (de
error) asechanza.
2Co 2:11 para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos
sus ardides. = esquemas, maquinaciones, pensamiento
•

Conocer sus trampas, sus clases de armas.

Oseas 4:6 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú
has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi
sacerdote; como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de
tus hijos.
Pro 21:16 El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la
asamblea de los muertos.
QUE HACEMOS CUANDO EL ENEMIGO TRAE:
•

La palabra plantada es el conocimiento.

Trae temor = 2Ti 1:7 Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el
de fortaleza, y de amor, y de templanza.
Trae incredulidad = 1Jo 5:4 Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al
mundo: y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.
Trae error = Efesios 4:14 Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para
engañar, emplean con astucia los artificios del error:
TENEMOS QUE PELEAR CON CONOCIMIENTO.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.
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1Pe 1:13 Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con
templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando
Jesucristo os es manifestado:
1Pe 1:14 Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes
teníais estando en vuestra ignorancia;
EL YELMO PROTEGE EL CONOCIMIENTO DE DIOS.
Satanás ataca a Cristo poniendo en duda su conocimiento de quien era Él.
Si eres hijo de Dios ...demuéstralo haciendo esto u aquello.
Mateo 4:3 y 6 Lucas 4:3 y 9
A nosotros nos tratara de confundir o menospreciar acerca de nuestra
identidad en Cristo.
•
•

Quien eres en Cristo
Que hizo Cristo en tu vida

COMO SE DAÑA EL YELMO.
La mente o Yelmo es golpeado con imaginaciones negativas.
•
•
•
•

Primero: Un ligero pensamiento
Segundo: Un constante pensamiento
Tercero: Crea voluntariamente y con facilidad los pensamientos
Ultimo: Después lo desea materializar.

Lo que hemos recibido de Dios no lo debemos menospreciar.
•
•

No dejemos que el Yelmo sufra rajadura.
Por que eso denota tirar el conocimiento de Dios.

CORAZA DE JUSTICIA.
Efesios 6:14 Estad, pues, firmes, CEÑIDA VUESTRA CINTURA CON LA
VERDAD, REVESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA,
•
•
•

Pesaba 40 libras
Le llamaban el chaleco de metal
Y debían mantenerlo con su brillo natural

Isa 59:17 Se puso la justicia como coraza, y el yelmo de salvación en su cabeza;
como vestidura se puso ropas de venganza, y se envolvió de celo como de un
manto.
•

Cubría el corazón y otros órganos importantes

Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.
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JUSTICIA: En definición significa "Parados justamente delante de Dios"
• La correcta relación con Dios
• El correcto entendimiento con Dios.
COMO SE DAÑA LA CORAZA.
Una de las armas poderosas de Satanás es acusar, difamar y condenar.
Zacarías 3:1 Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante
del ángel del SEÑOR; y Satanás estaba a su derecha para acusarlo.
Zacarías 3:2 Y el ángel del SEÑOR dijo a Satanás: El SEÑOR te reprenda,
Satanás. Repréndate el SEÑOR que ha escogido a Jerusalén. ¿No es éste un
tizón arrebatado del fuego?
Zacarías 3:3 Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel.
Zacarías 3:4 Y éste habló, y dijo a los que estaban delante de él: Quitadle las
ropas sucias. Y a él le dijo: Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de
ropas de gala.
Zacarías 3:5 Después dijo: Que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le
pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala ; y
el ángel del SEÑOR estaba allí.
•
•
•

Trata de acusarnos con nuestro pasado.
Que nos sintamos que no estamos limpios.
Que nos sintamos in-justos.

LA CORAZA RAJADA.
Mat 6:14 Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también
vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros.
Mat 6:15 Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará
vuestras transgresiones.
•
•

Cuando no perdonamos nuestra justicia esta rajada.
Y Dios no hace justicia a nosotros, es detenida.

El siervo que no perdono.
Mat 18:32 Entonces, llamándolo su señor, le dijo*: "Siervo malvado, te perdoné
toda aquella deuda porque me suplicaste.
Mat 18:33 "¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así
como yo me compadecí de ti?"
Mat 18:34 Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara
todo lo que le debía.
Mat 18:35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de
corazón cada uno a su hermano.
Convicción y condenación (2 cosas diferentes).
1. La convicción de pecados: Es por medio del Espíritu Santo para llevarnos
al arrepentimiento.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.
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2. La condenación de pecado: Es por medio del diablo para meternos en
tormento
EL ESCUDO DE LA FE.
RVA Efesios 6:16 Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe con que podréis
apagar todos los dardos de fuego del maligno.
SOBRE TODO: en griego eso significa: lo más importante, lo que no debe faltar,
lo que completa algo...
SOBRE: EPI #1909 = sobre, en, por, delante.
TODO: PASS #3956 = cada uno, el todo, todas las cosas, cualquiera que sea...
LOS ESCUDOS DEL ROMANO.
En el tiempo de los romanos se usaban 2 clases de escudos.
ASPES: Era usado para desfile o presentaciones públicas.
Brillante, de metal, de bronce.
THERIOS: #2375 como de forma de puerta, era alto del tamaño del hombre.
Era de Madera, forrado con lámina y cubierta de piel.

E
X
T
R
E
M
O

Encima

Frente

E
X
T
R
E
M
O

LOS 2 ESCUDOS.
2 manifestaciones de fe, la fe es una sola (Efes. 4:5)
 Pero hay un Don de Fe: (1 Co. 12:9)
 Un fruto de la Fe (Galatas 5:22)
EL DON DE FE “EL ESCUDO ASPES” 1 CO. 12:9
 Este es regalo de Dios
 Es atractivo, todos lo miran
 Es publico, desfilamos con él
 Cuando adoramos, danzamos o venimos a la iglesia
 Es como un testimonio al público.
 Pero no es para la batalla
EL FRUTO DE LA FE “EL ESCUDO THERIOS” GAL. 5:22
 Fruto que viene de un árbol
 Un árbol que crece da frutos
 El escudo al tamaño del soldado
 Creció por medio del Espíritu
 Es la madurez espiritual
 La madurez le da la autoridad
 La fe es su escudo para la batalla.
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LA MADUREZ ESPIRITUAL = AUTORIDAD ESPIRITUAL
La madurez espiritual acompaña a la autoridad espiritual...
 Es importante entender el principio de esta autoridad por que hay gente
que pretende conquistar la ciudad...
Derrotar al hombre fuerte de la ciudad y gasta muchas horas en intersección
y guerra espiritual.
 Pero al regresar a casa tienen familia que no han podido ganar para
Cristo
 Conflictos personales que no pueden resolver
 Como vamos a vencer al hombre fuerte si estamos perdiendo nuestra
familia.
 La madurez espiritual implica entender esto por que ahí funcionara
primero nuestra autoridad.
LAS GRANDES BATALLAS necesitan el escudo adecuado.
 Gente que de momento le dan la noticia que tiene una enfermedad
incurable.
 Matrimonios de muchos años de fidelidad y de momento viene una
atracción a uno de los 2 y comienzan los grandes problemas.
 Hijos que de momento son atraídos con ideas negativas o influenciados
por el mundo...
 ¿Cómo reaccionar ante eso con que escudo?
 Nivel de fe para la batalla.
LAS 3 CLASES DE FLECHAS
LBA Efesios 6:16 en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar
todos los dardos encendidos del maligno.
APAGAR: 4570 sbennumi
Extinguir, apagar, suprimir, ahogar
DARDOS: 956 belos
Proyectil, misil, flecha, dardo
1. Flecha regular: la menos peligrosa, tenia que tener una excelente
puntería el arquero para darle en las partes descubiertas al otro.
 Pero por la velocidad que llevaba, desequilibraba o al golpe el soldado
soltaba lo que sostenía en su mano.
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.
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TENTACION COMUN: LBA 1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna
tentación que no sea común a los hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que
vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la
tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.
(Conque es tentado diariamente usted)
2. Flecha en carbón encendido: Era calentada al rojo vivo y luego era
lanzada.
 Provocaba incendio y mientras lo apagaban descuidaban la guardián
Proverbios 6:27 ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su
ropa?
28 ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen
sus pies? (Cosas inmundas que el enemigo desea colocar en nuestra cabeza,
sucias, peligrosas como el sexo ilícito y otras gravosas etc.)
3. Flecha en combustible: le ataban una antorcha en la punta con
combustible, era la mas peligrosas de las flechas
 Si pegaba en una casa toda se prendía en fuego, alcanzaba a muchos,
provocaba una especie de explosión donde cada quien corre a donde
pueda, separa.
BA Hebreos 11:33 quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones,
LBA Hebreos 11:34 apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la
espada; siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la
guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros.
Estas flechas con combustible: atacan nuestras emociones y nuestro sentir.
TRI-PARTITOS.
1/3 UN TERCIO: carne
2/3 DOS TERCIOS: emociones y sentires.
 El espíritu y el alma están más estrechamente conectados o relacionados.
 Este dardo ataca tus emociones para que tu sentir sea afectado.
 La mayor parte de los problemas en la iglesia o en el hogar es por haber
otro sentir (divisiones)
1 Corintios 1:10 Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones entre
vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir (#3563 mente
nous, el feeling) y en un mismo parecer.
 Algunos ya no son problemas de espíritus.
 Esto es un tormento a la mente
 Esto es afectar las emociones
 Esto es afectar la forma de como té estas sintiendo.
 Cuando por fin decimos que tranquilidad…

13
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer de Oregon.

 Al fin encontré la iglesia que buscaba Etc.
(Muchos temores, envidias, celos, ira etc.)
EL ESCUDO DE LA FE. Su cuidado
1. Era de Madera y laminado.
2. De una de 6 clases de piel de animal podía ser forrado.
3. Todas las mañanas era aceitado para evitar se agrietara o resecara la piel
(2 Sam. 1:21) según este pasaje Saúl no ungió su escudo con aceite
(ACEITE)
4. Lo mojaban en agua antes de ir a la Guerra para apagar las flechas
encendidas. (PALABRA)
5. No confundir los escudos
Autor: Lic. Mario H. Rivera
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