
11 de julio de 2018 
La Armadura de Dios 

Amados míos, 

Me complace ver que mi gente me busca fuerza y victoria y supera los 
ataques y tentaciones del maligno. Te estás convirtiendo en guerreros 
fuertes en mi ejército, y todo el poder del diablo no puede vencerlo 
siempre que me busques ayuda y guía y fortaleza y sabiduría para cada 
batalla con los poderes de la oscuridad. Las tentaciones vendrán, pero 
la victoria es segura siempre y cuando te apoyas en mí y sigas la 
bandera de la verdad y tienes toda la armadura para que los ardientes 
dardos del enemigo no puedan penetrar y herirte. Por lo tanto, el tema 
para hoy es "la armadura de Dios". Tomaré cada parte de la armadura y 
discutiré su importancia. 
 
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza 
poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda 
la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo 
acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura 
con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con 
el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo 
de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 
Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 
santos.” Efesios 6:10-18 
 
Note primero que debe tener la armadura COMPLETA de Dios para 
resistir los ataques del demonio contra usted. Él te ha estudiado desde 



la infancia y conoce tus debilidades y las ha usado una y otra vez en tu 
contra. Las vías neuronales de su cerebro están muy transitadas de los 
patrones de hábitos de toda una vida. Pero mi vida recta es tu 
seguridad, porque cada victoria que gané contra el enemigo es para ti. 
No es solo una cobertura para permitirte continuar pecando con 
impunidad. Cada victoria que he ganado para ti es una garantía tangible 
de que mi poder dentro de ti te dará la misma victoria sobre el pecado 
y el diablo. 
 
Así que tome primero el baluarte protector de la verdad. Esto significa 
que incluso una sola mentira es una oportunidad para que el demonio 
te asalte, porque es un mentiroso desde el principio y capturó las 
mentes de un tercio de los ángeles con sus mentiras y distorsiones de la 
verdad. Cuando caes bajo el poder del tentador, sabes que hay una 
mentira de algún tipo que crees que fue una trampa para ti. Las 
Escrituras dicen que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. [Juan 
8:32.] ¿Libre de qué? ¡Es libertad de la trampa de las mentiras del 
enemigo! [Salmos 119: 45.] 
 
La siguiente parte de la armadura es la coraza de justicia. Los lomos y el 
cofre son el asiento de las emociones y de la vida misma. Cuando 
Satanás quiera atacarte, intentará atraparte a través de tus emociones 
y sentimientos. La dureza del corazón es una señal de que Satanás ha 
derribado la puerta de sus emociones y ha levantado muros para evitar 
más dolor. Pero estoy llamando a la puerta de tu corazón, y si me dejas 
entrar, te traeré amor y curación de todos los abusos y daños que el 
diablo te ha hecho, y te dejaré libre para confiar en mi amor. y la 
justicia, que es tu protección. 
 
Cuando seas así sanado, anhelarás compartir con otros lo que has 
aprendido de mí y desearás llevarles el evangelio. Tenga cuidado en la 
forma en que hace esto, porque algunos en su ignorancia hacen que el 
evangelio sea desagradable debido a su enfoque abrupto. El evangelio 



debe traer sanidad y paz a los corazones atribulados. Satisfaga sus 
necesidades sentidas primero. Usted nota cómo combiné la predicación 
con la curación y la alimentación del hambriento para ayudarlos a estar 
más conscientes de sus necesidades espirituales. Es por eso que se 
llama el evangelio de la paz. Correctamente compartido, el evangelio 
trae paz y sanación a las almas atribuladas, hambrientas y dolientes. 
 
A continuación está la importancia del escudo de la fe. Cuando estaba 
en la tierra, hice la pregunta vital: “cuando venga el Hijo del hombre, 
¿hallará fe en la tierra?” Lucas 18:8.   
 
Hablé esto porque al mirar hacia adelante a tiempo de mi llegada, vi los 
mismos síntomas que veo en mi iglesia y en la tierra hoy. La fe en el 
mensaje original de Adviento de los pioneros en 1844 ahora es una 
mercancía rara. Pero, sin embargo, tengo a mis fieles que se mantienen 
fieles y avanzan para ser el remanente que profeticé que tendría. 
[Apocalipsis 14:12.] Y debes aferrarte a este escudo de fe mientras 
escuchas y ves los signos de apostasía a tu alrededor. No entre en una 
controversia innecesaria con aquellos que están minimizando el Espíritu 
de Profecía, las doctrinas del Santuario, la necesidad de mi trabajo de 
perfeccionar a un pueblo que se mantendrá intacto ante mí durante el 
tiempo de angustia, o cualquier otra falsa doctrina de demonios. No te 
concentres en estos u otros errores hasta que te desanimes o 
desalientes, pero mantén tus ojos en mí y mantén la fe que tuve, lo que 
me permitió pasar por la experiencia de la Cruz y salir victorioso. No me 
rendí a la duda sobre el amor de mi Padre por mí y el éxito final de 
nuestra misión, independientemente de lo que parecía ser cuando 
enfrentaba la muerte aparentemente sola y abandonada por mi Padre y 
mis discípulos. Usted también será probado durante las horas más 
oscuras antes de que yo llegue. Pero si miras hacia el triunfo de mi 
sacrificio por ti, serás fortalecido para resistir hasta que me veas cara a 
cara. 
 



Por último, debes tener en el casco la seguridad de tu salvación, que 
protege tu mente de ceder a las presiones del desaliento y la duda, y te 
mantiene fuerte contra las sugerencias del enemigo. Luego toma la 
espada del Espíritu, la Palabra de Dios, y ganarás todas las batallas 
contra el enemigo astuto. 
 
Ahora ve a las actividades de tu día, pero mantén tu armadura en cada 
momento, y nunca dejes que tu guardia caiga en los ataques del 
enemigo contra ti. Sé fuerte en la oración y veloz para usar la espada 
del Espíritu, la palabra de Dios, para obtener cada victoria contra las 
tentaciones y mentiras del enemigo de tus almas. Recuerda siempre 
que ya he ganado la victoria, y mi victoria es tuya si la reclamas 
firmemente. Con fe en mí, no puedes dejar de obtener la recompensa 
de la vida eterna en el glorioso reino que te he estado esperando. Y 
recuerda siempre que nunca estás solo, porque siempre estoy, y estaré, 
a solo una oración de distancia. 
 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 


