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“EL ARMA SECRETA DEL SOLDADO CRISTIANO”
Efesios 6:18
INTRODUCCIÓN: Gran discurso de Pablo sobre la armadura del
cristiano victorioso.
Pablo nos está diciendo cómo debemos, como cristianos,
prepararnos para las batallas que enfrentamos día a día.
Es imposible entrar y ganar la batalla con las propias fuerzas, pero
a través del poder del Señor y Su armadura, podemos y
prevaleceremos.
Sería útil para nosotros recordar que cuando Pablo escribió estas
palabras, estaba bajo arresto y probablemente estaba rodeado por
algunos soldados romanos.
Mientras escribía estas palabras, pudo ver la armadura de los
soldados y, por inspiración del Espíritu Santo, pudo hacer una
aplicación espiritual usándola como ejemplo.
Ahora, la mayoría de las consideraciones sobre la armadura
espiritual terminan con el versículo 17.
Sin embargo, Pablo sabía que ninguna cantidad de armadura o
armas podría producir un guerrero valiente.
Para que cualquier soldado se convierta en un guerrero, se requería
fuerza interior y coraje para afrontar la batalla.
Sin ellos, independientemente de cuán bien entrenado o equipado
pudiera haber estado el soldado, al primer indicio de problemas,
habría huido aterrorizado del rostro del enemigo, habría sido
capturado o habría sido asesinado, Así ocurre con el soldado
cristiano.
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Podemos tener toda la armadura del Señor en su lugar, pero si
carecemos de la fuerza y el valor necesarios para ir a la batalla
seguramente caeremos.
Por eso creo que el versículo 18 debería incluirse en la lista de
armaduras piadosas.
Si la Palabra de Dios es nuestra arma ofensiva y las otras piezas de
la armadura son para nuestra defensa, entonces se puede decir que
la oración es nuestra arma secreta.
Porque es a través de la oración, y solo con la oración, que
obtenemos la fuerza y el valor necesarios para defendernos y
luchar en el día de la batalla.
Sin este componente necesario estamos condenados al fracaso,
pero con Él, y con las otras piezas de la armadura de Dios
firmemente fijadas en su lugar, No podemos ser derrotados, pero
seguramente prevalecerá. Con estos pensamientos introductorios
en mente, tomemos unos minutos para considerar “EL ARMA
SECRETA DEL SOLDADO CRISTIANO”

I. UNA DEFINICIÓN DE ESTA ARMA SECRETA
A. ORAR: Orar se puede definir como la actividad espiritual en la
que el hijo de Dios involucra al Padre Celestial en un diálogo
bidireccional.
1) La oración es una sociedad que puede practicarse en
cualquier momento,
2) En cualquier lugar y con cualquier propósito válido.
3) Aquí puede ser necesario pensar un poco sobre la oración:
a) La oración es el proceso mediante el cual nos
vestimos con la armadura de Dios ;
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1. El poder por el cual salimos a la batalla en el
ejército de Dios,
2. La práctica mediante la cual nos apropiamos y
apuntamos la artillería de Dios .
b) La oración es la fuerza más grande jamás desatada
sobre la tierra, y es el arma más poderosa a
disposición del santo.
1. Este mundo puede encontrar una manera de
cerrar nuestras iglesias y quitar nuestras Biblias,
2. ¡Pero nadie podrá impedir que el pueblo de Dios
invoque el nombre de su Padre Celestial!
c) ¡La oración lleva al santo que ora a la presencia del
Dios Todopoderoso!
d) La oración trae el poder de Dios para influir en la vida
del santo.
e) ¡Nunca nos parecemos más a Jesús en esta tierra que
cuando oramos!
B. LAS PERSONAS DE FE HAN INVOCADO EL NOMBRE DE DIOS
DESDE TIEMPOS INMEMORIALES.
1) En la oración, la gente ha sido escuchada, ayudada y
fortalecida por Dios.
2) La oración es un ejercicio que Dios ha prometido bendecir,
(Jer.33:3); (Juan 16:23); (1 Juan 5:14-15)
3) Si oramos con un corazón limpio de fe, podemos estar
seguros de que Dios escuchará y contestará nuestras
oraciones. (Mt.21:22).

II. UNA DESCRIPCIÓN DE ESTA ARMA SECRETA
Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México

3

“El Arma Secreta Del Soldado Cristiano”

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

A. LA ORACIÓN DEBE SER CONSTANTE (SIEMPRE)
1) Esto No significa que debamos seguir balbuceando
constantemente a medida que avanzamos en la vida,
2) Ni tampoco significa que debemos lanzar un montón de
palabras y frases sin sentido (Mt.6:7).
a) Significa que debemos tomar (1 Tes.5:17) al corazón.
b) Significa que debemos estar en constante estado de
comunión con Dios.
c) Debemos caminar en un sentido constante y
consciente de Su presencia,
d) De
modo
que
podamos
comunicarnos
instantáneamente con Él durante todo el día.
e) Debemos tener este tipo de intimidad con Él Señor si
queremos permanecer cercanos y limpios en este
mundo.
B. LA CLASIFICACIÓN DE NUESTRAS ORACIONES - (TODAS LAS
ORACIONES Y SÚPLICAS)
1) La oración genuina cubre todas las bases.
2) Un buen soldado emplea todos los tipos de oración que
están a su disposición.
a) Hay oraciones formales e informales,
b) Hay oraciones silenciosas y vocales,
c) Hay oraciones públicas y privadas,
d) Hay oraciones espontáneas y deliberadas,
e) Hay oraciones de súplica e intercesión,
f) Hay oraciones de confesión y adoración,
g) Hay oraciones de humillación y acción de gracias
h) Hay oraciones de alabanza y de interrogatorio.
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i) Hay oraciones que son de adoración
j) Y hay oraciones que se disparan al cielo como una
bengala de emergencia.
k) Todos estos tipos de oraciones tienen su lugar y todos
son utilizados eficazmente por el sabio soldado
cristiano.
C. NUESTRO COMPAÑERO EN LA ORACIÓN- “EN EL ESPÍRITU”
1) La Biblia nos enseña que Él Espíritu Santo nos ayuda en
nuestra oración (Rom.8:26-27).
2) Nuestras vidas de oración, como cualquier otra parte de
nuestras vidas, deben estar bajo el control del Espíritu
Santo.
a) De lo contrario, nos encontraremos orando de
manera egoísta y tonta,
b) Y como resultado, encontraremos que nuestra vida
de oración se ve obstaculizada e ineficaz. (Sgo.4:1-3).
3) Sin embargo, Pablo, en Gálatas, nos dice cómo podemos
liberarnos de la tendencia (Gá.5:16-17).
4) Lo que siempre debemos recordar es que la oración
verdadera y genuina siempre comienza en el cielo con
Dios.
a) ¡Oración verdadera totalmente centrada en Dios!
b) El Padre origina la oración, él Espíritu Santo trae el
pensamiento a nuestra mente.
c) Luego, mientras pronunciamos la oración colocada en
nuestros corazones por él Espíritu Santo,
d) Enviamos la oración de regreso a Dios donde se
originó en primer lugar.
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5) La oración es como un triángulo gigante que comienza y
termina en el cielo, y cada punto intermedio está
controlado por Dios.
6) Cuando realmente oramos en Él Espíritu, siempre
podemos estar seguros de que estamos orando de
acuerdo con la voluntad de Dios y que Él escuchará y
contestará nuestras oraciones (1 Juan 5:14-15).
I. Una definición de esta arma secreta
II. Una descripción de esta arma secreta

III. UNA DETERMINACIÓN AL USAR ESTA ARMA SECRETA
Si queremos ser verdaderamente efectivos, entonces No se puede
permitir que la oración se convierta en una propuesta de acertar o
fallar.
En cambio, debe ser constante, consistente y centrada en Dios.
Pablo usa aquí algunas palabras orientadas a la acción para
enseñarnos a usar más la oración efectivamente.
A. DEBEMOS ESTAR ALERTAS:
1) Siempre atentos a las oportunidades de orar y atentos a
las cosas que obstaculicen la oración.
a) O somos como los Discípulos (Mateo 26:38-45);
b) O somos como aquellos a quienes Nehemías elogió
(Nehemías 4:9)
2) Dios espera que oremos, pero al mismo tiempo, espera
que este alerta a lo que Satanás está haciendo.
3) Orar y No velar es dejarse vulnerable a la derrota.
4) ¡Velar y Orar es la expresión clave!
B. DEBEMOS ESTAR ACTIVOS (PERSEVERANCIA)
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1) Esto simplemente significa que debemos seguir orando
hasta que la respuesta venga de Dios (Mt.7:7-8).
2) Jacob – (Génesis 32:24-30.)
a) Con demasiada frecuencia, nos damos por vencidos
antes de que Él Espíritu de Dios diga detenerse, o
antes de que llegue la respuesta.
b) Debemos continuar en oración hasta que Dios diga
que pare o nos dé lo que deseamos (Lucas 18:1-7).
3) La iglesia primitiva practicó la perseverancia en la oración
(Hechos 12:1-19)
C. DEBEMOS ESTAR PIDIENDO (SÚPLICA PARA TODOS LOS
SANTOS)
1) Es decir, debemos recordar que No estamos solos en la
batalla.
2) A nuestro alrededor hay otros cristianos que también
están luchando y luchando contra el diablo.
3) Nuestro deber es estar en oración unos por otros. ¿Por
qué?
a) Todos somos hermanos, del mismo bando, en el
mismo ejército.
1. Independientemente de cómo actúen algunos.
2. ¡No somos enemigos!
b) Todos somos propensos a caer en el mal y fracasar y
todos necesitamos la ayuda de quienes nos rodean
para salir adelante.
c) Porque Jesús dijo que por nuestro amor mutuo, todos
los hombres sabrían que somos Sus discípulos (Juan
13:35).
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1. Nada promueve el amor y la unidad entre el
pueblo de Dios como estar en constante oración
unos por otros.
2. Es virtualmente imposible orar por alguien con
amargura, enojo, falta de perdón u odio en su
corazón hacia ellos.
3. Nada de lo que puedas hacer ayudará más a tu
hermano que estar bajo su carga con él y
ayudarlo a llevar esa carga (Gál.6:2).
4) La iglesia y la gente de la iglesia necesitan oración.
5) Nunca sabemos cuándo nuestras oraciones pueden ser
exactamente lo que otro cristiano necesita en ese mismo
momento.
CONCLUSIÓN: Cuando Pablo se veía como esos soldados
romanos, podía ver el cinturón alrededor de sus cinturas, los petos
y los zapatos, podía ver sus cascos, escudos y espadas.
Podía ver todos los signos externos de su disposición para la batalla,
pero No podía ver la fuerza de carácter de esos soldados en su
coraje, así es contigo y conmigo.
Todo puede verse bien por fuera, pero por dentro, puede que nos
falte ese ingrediente clave que marca la diferencia entre la derrota
y la victoria.
Para el soldado romano, fue fuerza interior y coraje.
Para el cristiano, ¡Nuestra arma secreta es la oración!
Recuerde, ninguna cantidad de armadura puede producir un
guerrero para Cristo, solo la oración puede lograrlo.
Con estas cosas en mente, ¿Cómo está tu vida de oración esta
noche?
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