
1 
 

 

 

 

Un Tipo de Armadura Nuevo y Diferente1 

Un Nuevo Tipo de Guerrero, Otro Tipo de Batalla  
 

Comentario y oración de Howard Huntzinger 

  

 
1 This title is taken from the footnotes of October 14, 2006 meditation of Mary Constancio. This armor does not 
replace the armor of God found in Ephesians 6: 11-17 but enhances the armor of God for a new kind of battle.   
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24 de junio de 2020 

Cuando me desperté esta mañana para venir a orar, como de costumbre, comencé a ver a 

Nuestra Madre con su armadura puesta y, por lo general, envío a los ángeles guerreros para ir a 

la batalla, pero hoy estaba justo al lado de Nuestra Santísima Madre, y yo también estaba en 

armadura y me di cuenta de que yo también iba a entrar en esta batalla. Por supuesto, yo, a 

quien le gusta tener el control, pregunté: "¿A dónde vamos, madre?" Entonces me di cuenta de 

que iría a donde ella me llevara. 

Luego dice, “vamos a pellear otro tipo de batalla. La batalla es ir a las verdaderas víctimas de la 

injusticia, las víctimas del desamor, las víctimas donde no hay misericordia ”. Entonces ella 

comenzó a mostrarme la armadura que necesitaría para este tipo de batalla: la Coraza de la 

Misericordia (tenga en cuenta que hay un corazón en el centro de esta coraza2). 

Nuestros brazos tendrían las Mangas de la Confort, donde abrazaríamos a los que sufren de 

dolor por falta de amor: donde hasta ahora, los brazos solo han sido la fuerza para destruir la 

imagen de Dios en alguien. 

Las manos usarían Guantes tan suaves para aportar gentileza y bondad. “Haré grandes 

milagros de conversión del corazón a través de estas manos de curación: curaciones de todo 

tipo. 

Ojos de Misericordia3: “Tus ojos derretirán los corazones de piedra, traspasarán el alma para 

no tener miedo de volver a amar. A estas almas se les otorgará el valor para reconciliarse con 

Dios porque la comprensión y la compasión vendrán de esos ojos misericordiosos que se 

sumergirán en las tinieblas del pecado y la muerte para devolverlos a la vida, y todo para la 

gloria de Dios. Harás sonreír a Dios porque su hijo, que una vez estuvo perdido, volverá con su 

padre y se reconciliará.  

Boquilla de Gozo y Alabanza: “La boca llevará una Boquilla de Gozo: una sonrisa que puede 

conquistar Dominios; que puede derribar a los despiadados y poco sinceros de corazón. Solo 

este portavoz cantará alabanzas a Dios. Este Portavoz de la gozo revelará toda la grandeza de 

Dios en la que la magnitud de su misericordia es insondable. Este portavoz declarará la bondad 

del Señor; declarará sobre esta tierra que Jesús es el Señor; declarará el amor de Dios por sus 

hijos y los llamará. Este portavoz gritará en las cimas de las montañas "cuán grande es nuestro 

Dios", cómo ha mostrado misericordia a los que no la merecen. Este portavoz contará el 

momento en que Dios extendió sus brazos de misericordia para mostrar que Dios no está 

demasiado lejos de sus hijos para que él lo alcance. Dios sería un padre para los huérfanos. 

Los zapatos alados de la misericordia: “Tus pies llevarán zapatos que no se vean: solo en el 

espíritu, porque te llevarán a lugares donde Jesús camina, donde Jesús ha conducido, donde 

Jesús trae la Buena Noticia: buenas nuevas del perdón de la reconciliación . Estos zapatos 

 
2 I believe this to be the Two-Hearts of Mercy and signifies that the wearer is part of the Special Forces of Mercy.  
3 Wear the Eyes of Mercy, December 8, 1999 
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tendrán alas que te llevarán a lugares donde solo los escogidos son elegidos y llevados, para 

caminar entre los pobres en espíritu, para caminar entre los santos y donde ellos han 

caminado, donde los ángeles del trono de Dios te permitirán atravesar y forjar para tomar el 

torreón para liberar a los cautivos de las servidumbres que han estado allí durante mil 

generaciones. Pelearás una buena batalla de misericordia, volviendo victorioso donde el premio 

será tomar misericordia, mostrar misericordia, hablar de misericordia, enseñar misericordia, la 

misericordia de Dios. Estos zapatos harán que siempre camines humildemente ante tu Dios. 

¡Qué privilegio! Qué honor tener esto a nuestro alcance donde Dios ha enviado a su hijo para 

traer esta noticia, este conocimiento de Dios y su amor por nosotros. Qué lugar tan humilde de 

estar, saber cuán indigno pecador eres y, sin embargo, Dios no ve tu debilidad y tu pecado, sino 

que ve a través de los agujeros de las manos y los pies de Jesús, y perdona. 

La armadura de la estabilidad del muslo4: “La armadura de tus muslos será de bronce, donde 

permanecerás firme contra las artimañas del enemigo. El bronce se convertirá en oro para 

mantenerte firme en la palabra de Dios: ¡oro porque has sido probado una y otra vez y has sido 

hallado digno a través del fuego del sufrimiento por Dios! No te desviarás a la derecha ni a la 

izquierda, sino hacia la meta que Dios ha establecido. 

“Preguntas, ¿por dónde empiezo? Empezarás por tus vecinos. Los vecinos que cree que no son 

dignos de amor, los vecinos a los que cree que no puede servir. 

Hijos míos, es hora de que salgan y derramen misericordia adonde los envío. 

Amados míos, deseo que lleven a mi hijo a otros. Mi hijo siempre se encontrará contigo donde 

estés. Él te dará lo que necesites. Cuando venga a ti ahora, llévalo a otros. 

¡Mis hijos abren las ventanas! ¡Abre las puertas! Deja que el fluir de la misericordia vaya por los 

caminos y las carreteras. 

  

 
4 Of being stable: such as. a: the strength to stand or endure: firmness. b: the property of a body that causes it 
when disturbed from a condition of equilibrium or steady motion to develop forces or moments that restore the 
original condition. 
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Vestirse con la armadura espiritual: 

Señor Dios, al comenzar este día, me dedico completamente a tu servicio. Equípame no solo 

para mantenerme firme, sino para salir adelante y liberar a otros del cautiverio y la esclavitud. 

Empiezo poniendo en mi corazón la Gratitud por todo lo que me has dado y por todo lo que me 

has llamado a hacer. Me visto con la Armadura de la Humildad para proteger mi corazón. 

Sobre esto, coloco la Armadura de Estabilidad para muslos para mantenerme firme y caminar 

por un camino recto. A continuación, me puse la Coraza de Justicia que me fue dada a través 

de la misericordia de Cristo, seguida de la Coraza de la Misericordia realzada con tu estandarte 

en ella. Tambien, Coloco el Cinturón de la Verdad alrededor de mi cintura para mantener esta 

armadura espiritual segura y cerca de mí. Me pongo El Calzado para Propagar el Evangelio de 

la Paz, seguido de los Zapatos Alados de la Misericordia para poder tener misericordia, 

mostrar misericordia, hablar de misericordia, enseñar misericordia, la misericordia de Dios. En 

mis brazos, coloco las Mangas de Confort para poder abrazar a los que sufren de dolor por falta 

de amor. En mis manos, puse los Guantes de la Gentileza y la Bondad. 

Pongo sobre el Casco de la Salvación para proteger mi mente. Pongo sobre mi boca la Boquilla 

de Gozo y Alabanza para poder declarar la bondad del Señor y conquistar Dominios; que puede 

derribar a los despiadados y poco sinceros de corazón.   

Llevo los Ojos de la Misericordia para derretir corazones de piedra y atravesar almas para que 

no tengan miedo de volver a amar. 

Tomo el Escudo de la Fe para defenderme de los dardos y flechas de Satanás. Y tomo la Espada 

del Espíritu, que es la Palabra de Dios que puede cortar o sanar. 

Ven Espíritu Santo, dirígeme y guíame a mí y a mis ángeles guardianes por el camino que deseas 

que sigamos. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo mi Señor, y por el Inmaculado 

Corazón de María. Amén. 

 


