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Mateo 24:37-44
37 Mas como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre.
38 Porque como en los días antes del diluvio
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y
se los llevó a todos, así será también la venida del
Hijo del Hombre.
40 Entonces estarán dos en el campo; el uno
será tomado, y el otro será dejado.
41 Dos mujeres estarán moliendo en un
molino; la una será tomada, y la otra será dejada.
42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha
de venir vuestro Señor.
43 Pero sabed esto, que si el padre de familia
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría,
y no dejaría minar su casa.
44 Por tanto, también vosotros estad
preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la
hora que no pensáis.

Es importante recordar que Jesús está hablando
de Su venida en gloria al final de la tribulación. El
juicio de Dios que cayó sobre Jerusalén en el año 70
d.C. fue solamente una sombra del juicio final que
caerá durante y al final de la tribulación.
Sin embargo, hay principios establecidos aquí
que se aplican a todos los creyentes de cualquier
época con respecto a la venida de Cristo prometida a
ellos. Estos principios se aplican al remanente de los
judíos que sobrevivirán la tribulación cuando Jesús
vendrá en gloria para juzgar al anticristo y a la nación
apóstata de Israel y librar al remanente que cree en
Jesús como el Mesías. No obstante, también se
aplican a los creyentes de esta edad de la Iglesia que
están anticipando el arrebatamiento de los creyentes
en el aire.
Jesús dijo como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre.
El pecado de la
generación de Noé no fue que comían, bebían y que
se casaban, sino que vivían sus vidas diariamente e
ignoraban a Su Creador y no hacían caso de Sus
caminos. Vivían su vida como si nunca tuvieran que
rendir cuentas a su Creador a pesar de la fiel
predicación y advertencias de Noé.
Génesis 6:5
5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal.
( C o m e n t a r i o d e T h e Wy c l i ff e B i b l e
Commentary):
“Así como los días de Noé terminaron una
época o dispensación con juicio, así será el regreso de
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Cristo. En una época de gran maldad (Génesis 6), los
hombres siguieron con su vida diaria sin ser
molestados por un juicio próximo (comer, beber,
casarse, dar en matrimonio). Pero el diluvio se llevó
a todos los impíos, de modo que solo los justos
quedaron para heredar la tierra. Asimismo, la venida
del Hijo del Hombre, después de la Gran Tribulación
(vv. 29-31) removerá a los inicuos, para que el
remanente fiel que ha salido de la tribulación pueda
participar en las bendiciones milenarias ".
El diluvio tomó a esa generación por sorpresa
y, por lo tanto, no estaban preparados. Así también,
el juicio de la tribulación tomará al mundo y a Israel
por sorpresa. Los hombres se ocuparán de las tareas
diarias y, de repente, uno será tomado en juicio y otro
dejado.
Sin embargo, Dios y Su pueblo han
advertido mucho del juicio que vendrá.
Jesús no está describiendo el arrebatamiento de
los creyentes fieles en este pasaje. No está diciendo
que un creyente fiel será arrebatado y otro carnal será
dejado. Aunque yo creo que así será cuando Jesús
viene para arrebatar a los creyentes fieles antes del
comienzo de la tribulación, eso no es la enseñanza
aquí en Mateo 24. Es una ilustración del juicio
repentino y no anticipado de Dios sobre individuos
desprevenidos.
Jesús usa otra analogía del ladrón para
comunicar la necesidad de estar preparado para la
venida de Jesús. Si usted sabe la hora que viene el
ladrón, estará preparado para actuar para no sufrir
daños o pérdidas.
Los dos principios que Jesús enfatiza en este
pasaje con respecto a Su venida son la importancia de
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velar y de estar preparado. Los hombres y mujeres
de fe se caracterizarán por la vigilancia y la
preparación. Estas dos cosas siempre han faltado al
incrédulo y al creyente carnal.
Moisés esperaba la venida del Profeta. David
sabía que vendría de su linaje uno que se sentaría en
el trono. Isaías esperaba al Siervo de Jehová. Ana y
Simeón anticiparon la venida del Mesías.
Los
fariseos no velaron por la venida del Mesías y no
estaba preparados para recibirlo. Por lo tanto no
estaban tampoco preparados para escapar el juicio de
Dios que cayó en el año 70 d.C. Los líderes de Israel
durante la tribulación tampoco estarán preparados
para el juicio de Dios si no están velando.
Jesús viene, primero para la Iglesia y luego
para liberar a Israel. El juicio de Dios caerá sobre el
hombre. Hemos sido advertidos. Si usted cree que
Jesús volverá, estará alerto, observando las señales
del tiempo de Su venida. Si está velando para
encontrarse con Él estará haciendo preparaciones
ahora para reinar con Jesús para que no sufra pérdida
de recompensa.
1a Corintios 16:13-14
13 Velad, estad firmes en la fe; portaos
varonilmente, y esforzaos.
14 Todas vuestras cosas sean hechas con amor.
Todas las señales apuntan al cumplimiento de
las muchas promesas del regreso literal de Jesucristo,
primero para la Iglesia y luego en gloria para liberar a
Israel. Hay la señal de guerras y rumores de guerra
que están preparando el escenario para la venida del
anticristo que traerá paz por un tiempo a las naciones
destruidas por la guerra. Hay la amenaza de angustia
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económica causada por las pandemias, los desastres
naturales y los que son causados por el hombre. Hay
señal del odio de la nación de Israel que resultará en
la batalla de Armagedón y la venida del Señor en
gloria.
En la Iglesia vemos la señal de la apostasía que
se disfraza como una forma de piedad pero sin el
poder de la verdadera piedad porque se niegan las
verdades fundamentales del Evangelio de Jesucristo.
Si realmente creemos en el pronto regreso de
Jesucristo, esa fe se manifestará en nuestra
obediencia a estos mandatos urgentes de velar, de
estar firmes en la fe, de ser fuertes, de ser valientes
como hombres de Dios y de hacer todo lo que
hacemos con el amor de Dios.
Velad
La palabra traducida “velad” significa “estar
despierto y permanecer despierto” La palabra griega
tiene la idea de despertar del sueño o de estar
somnoliento y llegar a un estado de alerta.
Este estado de alerta, por supuesto, habla de un
estado de alerta espiritual.
Debemos estar
espiritualmente alertos y comprender los propósitos y
planes de Dios y ser conscientes de los planes que
tiene Satanás para robarle a Dios Su gloria llevando
al pueblo de Dios a la esclavitud.
Esta palabra nos hace pensar en soldados
enviados para hacer una misión y que logran ciertos
objetivos por el bien de toda la operación militar.
Todo su enfoque está en cumplir las órdenes de sus
superiores. Deben estar alertos para observar los
movimientos del enemigo para que ellos y sus
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camaradas no caigan cautivos en las manos del
enemigo y la misión sufra por no lograr su objetivo.
Como soldados de Jesús tenemos en esta vida
una misión. Jesús nos ha enviado al mundo tal como
lo envió su Padre. Estamos aquí para permitir que el
Espíritu Santo nos prepare para gobernar y reinar con
Cristo y que nos transforme para que fuésemos
hechos conformes a la imagen de Jesús. Estamos
aquí como embajadores de Cristo para apuntar a otros
a Jesucristo.
La misión
Hechos 20:24
24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe
mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del
Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la
gracia de Dios.
Pablo resumió su misión y la nuestra con estas
palabras: “acabar mi carrera con gozo, y el
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar
testimonio del evangelio de la gracia de Dios.”
La carrera es muy individual y tiene que ver
con conocer a Cristo personalmente cada vez mejor
para caminar en comunión con Él en el curso de la
vida que Él nos ha preparado. Corramos esta carrera
dedicándonos a las cosas que nos harán conocer
mejor a Cristo y que nos transformarán a la imagen
misma de Jesucristo.
El ministerio tiene que ver con someterse a Él
como Su instrumento para ministrar a otros. Es ser
un administrador fiel de las sanas doctrinas
entregadas a la Iglesia y ser obediente a los amorosos
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mandamientos de la gracia de Dios como ejemplo a
otros.
Estas dos cosas, acabar con gozo nuestra
carrera y acabar nuestro ministerio a otros, deben ser
el enfoque de nuestra vida. Nada más en nuestra vida
tiene significado verdadero aparte de cómo
corresponde con la obra eterna de Dios en nosotros y
a través de nosotros.
Tenemos un enemigo muy real que quiere
atraparnos e impedirnos de honrar a Dios y de tener
éxito en esa misión. Satanás es un ladrón verdadero.
El Enemigo
Juan 10:10
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar
y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.
1a Pedro 5:8
8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar;
Por lo tanto, es necesario que estemos atentos,
vigilantes y alertos. Muchos creyentes no están
espiritualmente alertos. Hay muchas razones por las
cuales no están alertos. Una de las razones por la
cual muchos no velan fielmente es porque se distraen
con otras cosas en lugar de fijarse en la misión a la
cual han sido enviados.
Enredado en los negocios de la vida
a
2 Timoteo 2:3-4
3 Tú, pues, sufre penalidades como buen
soldado de Jesucristo.
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4 Ninguno que milita se enreda en los negocios
de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por
soldado.
En la vida de muchos creyentes hay otras
metas, actividades y misiones que tienen prioridad
sobre las que hemos recibido del Capitán de nuestra
Salvación.
Muchas cosas o actividades no son pecado en
sí mismas y son simplemente una parte de vivir en
esta vida. En otras palabras, podemos y debemos ser
fieles en nuestras responsabilidades con la familia, el
trabajo y la comunidad sin descuidar nuestra misión
espiritual de hacer siempre todo lo que hacemos y
decimos en el nombre del Señor Jesús y para Su
gloria.
Debemos buscar Su dirección en todo y
desear traerle gloria cada día de nuestra vida.
Nos enredamos en los negocios de la vida
cuando los permitimos llegar a ser nuestra misión en
la vida. Nos distraemos cuando la familia, el trabajo
y la comunidad toman toda nuestra fuerza y atención
que no tenemos tiempo o energía para dedicarnos a la
obra espiritual y eterna que Dios quiere hacer en
nosotros y por nosotros. Nos distraemos cuando
nuestra situación y circunstancias dictan cómo nos
sentimos y actuamos en lugar de permitir la voluntad
de Dios guiar nuestra vida. Nos distraemos y nos
enredamos cuando estamos tan ocupados con las
cosas de la vida que simplemente no tenemos el
tiempo, la energía o el deseo de adorar a Dios, de
buscar Su dirección o de ministrar a otros.
Carnalidad
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Otros no están alertos porque sus sentidos
espirituales han sido debilitados por la embriaguez de
la carnalidad.
1a Tesalonicenses 5:1-11
1 Pero acerca de los tiempos y de las
ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo
os escriba.
2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el
día del Señor vendrá así como ladrón en la noche;
3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces
vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como
ladrón.
5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e
hijos del día; no somos de la noche ni de las
tinieblas.
6 Por tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios.
7 Pues los que duermen, de noche duermen, y
los que se embriagan, de noche se embriagan.
8 Pero nosotros, que somos del día, seamos
sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de
amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino
para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo,
10 quien murió por nosotros para que ya sea
que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente
con él.
11 Por lo cual, animaos unos a otros, y
edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
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No podemos estar espiritualmente alertos si
estamos ebrios de los placeres del pecado.
Romanos 13:11-14
11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora
de levantarnos del sueño; porque ahora está más
cerca de nosotros nuestra salvación que cuando
creímos.
12 La noche está avanzada, y se acerca el día.
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y
vistámonos las armas de la luz.
13 Andemos como de día, honestamente; no en
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias,
no en contiendas y envidia,
14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no
proveáis para los deseos de la carne.
¡Vele! ¡Fije su atención en las cosas eternas!
¡Esté alerto! ¡Jesús viene! ¡Somos hijos de la luz!
Aprovechemos el privilegio que se nos ha dado y
caminemos en la luz de la Palabra de Dios que revela
el camino correcto que conduce a lo mejor de Dios
para hoy y para la eternidad. Vistámonos de toda la
armadura de la luz para que podamos estar protegidos
de los ataques del enemigo que nos impedirían de
traer gloria a Dios.
Estad firmes en la fe
“No vaya a moverse de su posición o rumbo” A
la luz de la venida de Cristo y la victoria final sobre
todos los enemigos de Cristo, no permite que nada ni
nadie se mueva de su fidelidad para identificarse con
Cristo y Sus caminos .
Firme en la doctrina
Debemos permanecer firmes en la sana
doctrina.
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2a Tesalonicenses 2:15-17
15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened
la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o
por carta nuestra.
16 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios
nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación
eterna y buena esperanza por gracia,
17 conforte vuestros corazones, y os confirme
en toda buena palabra y obra.
El mundo quiere llevarnos por su veloz
corriente del pecado y rebelión contra Dios que dice
que Su Palabra ya no es relevante para nuestros días
y que es dañosa para nuestra sociedad.
Solo hay una cosa que vale la pena defender; la
sana doctrina de la palabra de Dios. Todo pasará, pero
la verdad de la Palabra permanecerá para siempre.
Confío en la Palabra de Dios. Vivo por la
sabiduría de la Palabra de Dios y me identifico con el
Cristo de la Palabra de Dios. Hay un solo Dios y un
solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo
hombre. Jesús y solo Jesús es el camino, la verdad y
la vida. Estoy firme en la fe. Creo en la justificación
por fe y solo por fe, aparte de las obras de la ley. Me
mantengo firme en las doctrinas de las dos
naturalezas, la victoria de la cruz sobre el castigo, el
poder y la presencia del pecado. Me mantengo firme
en la realidad del poder del Espíritu Santo que obra
hoy en la vida del pueblo de Dios. No puedo ser
atemorizado para renunciar mi creencia en la verdad
del regreso literal del Señor Jesucristo.
Me
mantendré firme y proclamaré la verdad de que Dios
es bueno y fiel a los que le temen aun cuando estoy
pasando por pruebas difíciles y parece que Dios me
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ha abandonado porque yo sé que todas las cosas me
ayudan a bien eterno. Continuaré en el camino de la
justicia incluso en tiempos de prueba y cuando otros
hayan abandonado la enseñanza de la sana doctrina.
No abandonaré la enseñanza de la sana doctrina
porque es la revelación de la voluntad y el propósito
de Dios y no fallará. El cielo y la tierra pasarán, pero
la Palabra de Dios es eterna.
Firme en la obra del Señor
Debemos también estar firmes en la obra del
Señor cueste lo que cueste.
1a Corintios 15:58
58 Así que, hermanos míos amados, estad
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no
es en vano.
Quiero ser fiel en promover y apoyar la
enseñanza de la sana doctrina para poder ser un
instrumento de la gracia de Dios que obra en la vida
de otros para Su gloria. Esta vida es tan corta.
Quiero que mi vida importe espiritualmente y que
tenga fruto eterno para la gloria del Señor. Por lo
tanto, quiero ser fiel a Dios y Su Palabra no importa
quién o qué se me oponga. Sé que Jesús y Sus
propósitos saldrán victoriosos y quiero ser
identificado con Él ahora y por la eternidad.
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.
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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.
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.
Portarse varonilmente o ser valiente
El mandamiento de 1ª Corintios 16:13 de
portarnos varonilmente significa que debemos
portarnos con madurez y coraje y que debemos ser
valientes.
Si vamos a estar alertos y firmes en la fe,
tendremos que ser valientes cuando enfrentamos al
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enemigo. La oposición a la verdad crece cada vez
más.
Miedo
El miedo impide a muchos creyentes de hacer
la voluntad de Dios. Muchos tienen miedo de lo
desconocido, de fracasar y de los obstáculos en la
vida.
Josué 1:6-7
6 Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás
a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a
sus padres que la daría a ellos.
7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para
cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo
Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni
a siniestra, para que seas prosperado en todas las
cosas que emprendas.
Josué 1:9
9 Mira que te mando que te esfuerces y seas
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu
Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
Josué 1:18
18 Cualquiera que fuere rebelde a tu
mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en
todas las cosas que le mandes, que muera; solamente
que te esfuerces y seas valiente.
¿De qué tiene miedo?
¿Qué le impide
mantenerse firme en la sana doctrina? ¿Qué le
impide vivir una vida piadosa? ¿Amigos? ¿Familia?
¿Fracaso? ¿Lo desconocido?
El secreto de ser valiente es temer a Jesús más
que tener miedo de cualquier otra cosa o de cualquier
otra persona. Maravíllese de la grandeza, la majestad,
el poder, la santidad, la gracia, el amor y la
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misericordia de Jesús. Nadie ni nada se compara con
la grandeza de Jesús.
Hechos 20:22-24
22 Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a
Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer;
23 salvo que el Espíritu Santo por todas las
ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan
prisiones y tribulaciones.
24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe
mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del
Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la
gracia de Dios.
No importa la prueba que enfrenta, enfréntela
con valentía y coraje, sabiendo que no puede
impedirle de hacer la voluntad de Dios o de lograr lo
mejor de Dios en esta vida o en la eternidad. De
hecho, Dios usa las pruebas para cumplir Su obra en
y por su vida.
1a Juan 4:4
4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis
vencido; porque mayor es el que está en vosotros,
que el que está en el mundo.
Cuando recordamos que antes de que se nos
impida hacer la voluntad de Dios, el enemigo o
problema tendría que ser lo suficientemente poderoso
como para derrotar la fidelidad de Dios. Mi Dios es
más poderoso. Él llena el universo. Todas las cosas
en Jesús subsisten.
Salmo 27:1-5
1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién
temeré?
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Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he
de atemorizarme?
2 Cuando se juntaron contra mí los malignos,
mis angustiadores y mis enemigos,
Para comer mis carnes, ellos tropezaron y
cayeron.
3 Aunque un ejército acampe contra mí,
No temerá mi corazón;
Aunque contra mí se levante guerra,
Yo estaré confiado.
4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta
buscaré;
Que esté yo en la casa de Jehová todos los días
de mi vida,
Para contemplar la hermosura de Jehová, y
para inquirir en su templo.
5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en
el día del mal;
Me ocultará en lo reservado de su morada;
Sobre una roca me pondrá en alto.
Salmo 27:14
14 Aguarda a Jehová;
Esfuérzate, y aliéntese tu corazón;
Sí, espera a Jehová.
Recuerde a quien servimos
Un coraje maduro proviene de comprender a
quién servimos. El Señor, Aquel que existe por sí
mismo. El Dios Todopoderoso es mi Padre y mi
Libertador.
2a Timoteo 1:6-11
6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego
del don de Dios que está en ti por la imposición de
mis manos.
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7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de
cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio.
8 Por tanto, no te avergüences de dar
testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el evangelio
según el poder de Dios,
9 quien nos salvó y llamó con llamamiento
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo
Jesús antes de los tiempos de los siglos,
10 pero que ahora ha sido manifestada por la
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual
quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad
por el evangelio,
11 del cual yo fui constituido predicador,
apóstol y maestro de los gentiles.
Aviva el fuego del celo que está en usted como
hijo de Dios. Esté firme y sea valiente por el poder
del Espíritu Santo.
Esforzarse
La palabra traducida “esforsaos” en 1ª
Corintios 16:13 significa aumentar vigor. Además de
coraje, se necesita fuerza para permanecer alerta y
para mantenerse firme. ¿Cómo podemos aumentar
nuestro vigor?
Efesios 6:10
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos
en el Señor, y en el poder de su fuerza.
Nuestra fuerza para mantenernos firmes y
nuestra protección de aquellos que nos oponen
vendrán de la misma palabra del Señor que
defendemos.
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La armadura de Dios
El Cinto o ceñidor: La verdad de la Palabra en
nuestra vida pondrá todo en su lugar apropiado para
que no seamos impedidos de luchar la buena batalla
de fe sin enredarnos en los negocios de la vida.
La Coraza de justicia: La instrucción de
justicia en la Palabra protegerá nuestro corazón de la
corrupción del pecado.
Los Calzados de los pies: El evangelio de
nuestra paz con Dios a través de la fe en Jesucristo
nos equipa para permanecer firmes. Si Dios es por
nosotros, ¿quién contra nosotros?
El Escudo de la fe: El escudo de la fe apaga
los dardos de fuego. La verdad de la Palabra de Dios
extingue el poder destructivo de las mentiras del
enemigo.
El Yelmo de la salvación: El entendimiento de
nuestra seguridad en Cristo protegerá nuestra mente,
nuestros pensamientos y nos permitirá salir
victoriosos en la batalla. Soy salvo. Soy eternamente
un hijo de Dios.
Nadie puede quitarme de la
protección del amor de Dios en Cristo Jesús.
La Espada del Espíritu: La Palabra de Dios
revelada a nuestro corazón por el Espíritu Santo es
una arma poderosa contra los propósitos del enemigo.
La Oración: Todas las piezas de la armadura
se vuelven efectivas a través de la oración.
Isaías 40:28-31
28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios
eterno es Jehová, el cual creó los confines de la
tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su
entendimiento no hay quien lo alcance.
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29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las
fuerzas al que no tiene ningunas.
30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los
jóvenes flaquean y caen;
31 pero los que esperan a Jehová tendrán
nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas;
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se
fatigarán.
Si no vamos a cansarnos de hacer el bien,
debemos aprender a esperar en la presencia de Dios
en oración y permitirle renovar y aumentar nuestras
fuerzas.
2a Timoteo 4:1-8
1 Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en
su manifestación y en su reino,
2 que prediques la palabra; que instes a
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina.
3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la
sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias,
4 y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas.
5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu
ministerio.
6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el
tiempo de mi partida está cercano.
7 He peleado la buena batalla, he acabado la
carrera, he guardado la fe.
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8 Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que
aman su venida.
Pablo y Timoteo se mantuvieron alertos, se
mantuvieron firmes, fueron valientes, fueron fuertes e
hicieron todo lo que hicieron con amor. Jesús viene
pronto. Que estemos alertos y velando cuando Él
venga.
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