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Proteger la Obra de Arte 
  
Desde el principio de la existencia del hombre grandes amenazas y 
peligros se han visto en su trayectoria. Este mundo es un lugar muy 
peligroso para el ser humano, entre enfermedades, accidentes,  
asesinatos, trampas, condiciones mentales, confusiones bíblicas, falsos 
maestros, perversión humana, odio, envidia y calamidades son algunas de 
las muchas amenazas que el hombre enfrenta.  
 
El autor de todas estas cosas de acuerdo a la biblia es satanás. 
Satanás es nombrado como el príncipe del mundo y se le ha dado 
potestad para la destrucción del mundo. El mundo está sujetado bajo el 
poder de satanás,  de esto no hay duda. 
Uno de los errores más grandes es la creencia de que satanás no tiene 
poder. Uno de los peligros más grandes es el no entender a nuestro 
enemigo número uno. 
 
                           Estadísticas de la condición humana 

● La organización de la Salud Mundial dice que 800.000 mil personas 
mueren por el suicidio, cada 40 segundos una persona se quita la 
vida. Antes de yo terminar 50 minutos de predicación 75 personas se 
habrán quitado la vida por medio del suicidio.  

● 400,000 mil asesinatos ocurren en el mundo cada año. 
● 11.4 millones de muertes prematuras debido al abuso de sustancias. 
● 750,000 mil divorcios cada año en los Estado Unidos. 

 
Satanás no pierde tiempo destruyendo la creación. 

- Quiero quitar el falso pensamiento que muchos tienen sobre nuestro 
adversario. 

- Si conocemos a nuestro adversario entonces podemos entender la 
seriedad de vivir una vida en obediencia hacia Dios. 
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Hay una guerra muy violenta en los aires y satanás no sabe cómo perder 
el tiempo. Día tras día vemos lo perverso y lo confundido que vive el 
hombre creyendo en sus propias fuerzas. 
 
                         Efesios 6:10 (La armadura de Dios) 
 

10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse 

toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas 

del diablo. 12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino 

contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este 

mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones 

celestiales. 13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que 

cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 14 

Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por 

la coraza de justicia, 15 y calzados con la disposición de proclamar el 

evangelio de la paz. 16 Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, 

con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. 17 

Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra 

de Dios. 18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. 

Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. 

 
ver:10 
10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.  
     ¿Cuál es este gran poder? 

● Efesio 4:1-3 
1 Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que 
vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido,2 
Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en 
amor. 3 Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el 
vínculo de la paz. 
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- Todo aquel que se llama ser un hijo de Dios, su vida diaria es 
marcada con estas características.(Humildad, amable, paciente 
y tolerante hacia los demás) 

- Busca la unidad esforzándose en todo el tiempo.(venciendo la 
tentación del enojo) 
Efesios 4:4-6(Da siete puntos muy importantes para 
protección de la obra) 
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron 
llamados a una sola esperanza; 5 un solo Señor, una sola fe, un 
solo bautismo; 6 un solo Dios y Padre de todos, que está sobre 
todos y por medio de todos y en todos. 

1) Un cuerpo (La Iglesia es el cuerpo de Cristo hecha de 
muchos miembros de diferentes caracteres) 
Cristo sufrió un precio muy grande para reconciliar el 
cuerpo con Dios. Si amamos a Cristo tenemos que amar 
el cuerpo. 
2) Un Espíritu (una unidad creada por el amor) 
Es un Espíritu de paz y este Espíritu nos mantiene atados 
a todos. 
Colosenses 3:14 
14 Por encima de todo, vístanse de amor, que es el 
vínculo perfecto.(Unidad perfecta) 
3) Una Esperanza (Eternidad con Cristo salvos del juicio 
venidero) No es ficción! 
Un sello de la obra que cristo ha hecho en nosotros 
4) Un Señor 
Hechos 4:12 
12 De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no 
hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres 
mediante el cual podamos ser salvos. 
La señoría de Dios reina en nuestras vidas. (No somos 
dioses de nuestras vidas) 
5) Una Fe (La creencia en que Cristo es el hijo de Dios y 
Solamente en El somos salvos) 
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6) Un bautismo (Confesión pública que creemos que 
Cristo es la única salvación para el hombre) 
7) Un Dios (Padre de toda creación) 
Todos los que son parte de la obra se mueven y operan 
respetando la obra creada por Dios. 

 
● Efesio 3:16-17 

16 Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de 
sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su 
ser, 17 para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, 
arraigados y cimentados en amor. 

 
- El verdadero cristiano que cuida la obra aprende a vivir una 

vida controlada por el Espíritu y no es llevado por las ondas del 
mar. 

- Se deleita en servir a los hijos de Dios en amor y verdad. 
- El cristiano verdadero está siempre en una guerra amando a 

los que le odian y defiende la obra.(Puede ver la condición de 
tinieblas en que una vez todos nos encontrábamos) 

- El cristiano que cuida la obra sabe amar y perdonar. El mundo 
no ama como nosotros amamos. Nosotros amamos y 
perdonamos. 

- El mundo no está arraigado y cimentado en el amor y el 
perdón.(dice que aman pero no procede de Dios sino de 
altivez) 

- Encontramos que en el mundo el amor solo funciona hasta el 
momento que la persona sea ofendida. 

Ver:11 
11 Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las 
artimañas del diablo. 

- La idea actual es que la armadura sostiene al cristiano y debe ser un 
estilo de vida. 

- Pablo usó la analogía de un soldado romano para la defensa del 
cristiano durante los esquemas del maligno.(toda obra de iniquidad) 
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- Pablo habla del misterio por el cual por medio de Jesucristo hay 
una unión entre Judíos y Gentiles.(Pablo habla sobre la unidad)   
Efesios 3:1-6 
 1 Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de 
ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. 2 Sin duda se han 
enterado del plan de la gracia de Dios que él me encomendó para 
ustedes, 3 es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, 
como ya les escribí brevemente. 4 Al leer esto, podrán darse cuenta 
de que comprendo el misterio de Cristo. 5 Ese misterio, que en otras 
generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se 
les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de 
Dios; 6 es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios 
de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes. 
 
¿Cuál es este beneficio?(miembros de un mismo cuerpo) 

- Hay que tener mucho cuidado con el cuerpo y los participantes de la 
obra de Dios. Cuidar de esta obra cueste lo que cueste.(Grupos 
Pequeños) 

- Esta unidad fue comprada con sangre y es una en la cual debemos 
entregarnos por completo. 

- Estar consciente del perdón y la armonía del cuerpo es ponerse la 
armadura Dios.(Unidad es lo que busca Dios) 

- Satanás lucha para separar el cuerpo, se opone a toda operación de 
unidad creada por Dios.(Busca destruir la unidad de la obra de arte) 

- Uno de los esquemas que el enemigo usa es destruir la obra de Dios 
y pervertir la palabra de Dios y busca destruir al servidor de la obra 
de Dios. 

 
Satanás lucha para dividir la unidad de la obra de arte y el cuerpo de Cristo 
a través del mundo espiritual. Satanás mismo no está dividido siendo el 
autor de la división reconoce su potencial destructivo.  
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Mateo 12:25 
25 Jesús conocía sus pensamientos, y les dijo: «Todo reino dividido contra 
sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma 
no se mantendrá en pie.  
 
Ver:12 (El Mundo Espiritual) 
12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, 
contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de 
tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. 

- La palabra Lucha: Combate mano a mano, Luchar contra los 
esquemas/maquinaciones del enemigo invisibles. 

- Serán invisibles pero las sentimos y si las sentimos crearán 
emociones y las emociones hacen falsos argumentos que podemos 
ver con nuestros ojos carnales. 

- Esta lucha no es contra carne ni sangre sino contra 
autoridades/poderosas de la oscuridad.(En un tiempo atrás éramos 
esclavo de esa oscuridad y el mundo continúa en ella) 

- Autoridades y poderes y esquemas que no son débiles es una 
organización lista para destrucción del ser humano.(Estar alerta) 

- Nosotros no somos de la oscuridad sino de la luz.(Podemos ver) 
 
 
¿Cómo lucha el cristiano en la guerra espiritual? 
2 Corintios 10:3-5  (Falsos Argumentos) 
3 pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el 
mundo. 4 Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen 
el poder divino para derribar fortalezas. 5 Destruimos argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo 
todo pensamiento para que se someta a Cristo. 

- No operamos como el mundo, demostramos humildad sensitiva 
hacía los que nos ofenden y a la misma vez corregimos con amor y 
sabiduría y perdón 

- Las escrituras contienen el poder para derribar fortalezas. 
- Argumentos creados por la altivez del corazón humano. 
- ¿Es esto difícil de hacer? 
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No! es para aquellos que andan con la armadura de Dios porque el 
deseo más grande es obedecer las escrituras. 

 
Ver:13 
13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando 
llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 
¿Cómo se pone la armadura? 

- Conociendo y obedeciendo todas las ordenanzas escritas en su 
escritura.(Si no conocemos sus ordenanzas bíblicas, ¿Cómo 
venceremos a nuestro adversario?) 

- El día malo comenzó desde la caída del hombre. 
- Firmes: la idea es no caer… cuando caemos hay grandes 

consecuencias y el cuerpo sufre. 
2 Corintios 2:5-11(Pablo es herido y le causó tristeza) 
5 Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado sólo a mí; 
hasta cierto punto —y lo digo para no exagerar— se la ha causado a 
todos ustedes. 
9 Con este propósito les escribí: para ver si pasan la prueba de la 
completa obediencia. 10 A quien ustedes perdonen, yo también lo 
perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por 
consideración a ustedes en presencia de Cristo, 11 para que 
Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus 
artimañas. 

 
Ver:14 
14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad , protegidos 
por la coraza de justicia.(Vemos la importancia de estar firmes y ceñidos) 

- Los soldados usaban túnicas que estaban sueltas y en los tiempos 
antiguos el combate era de mano a mano y era peligroso tener ropas 
sueltas por eso usaban un cinturón que mantenía las partes sueltas 
de la túnica en su lugar. 

- El cinturón de verdad exige que toda área suelta o débil en nuestras 
vidas se someta a la verdad de las escrituras porque conocemos la 
obra de la cruz. (La gracia de Dios por medio de Jesucristo) 
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- Nuestro adversario quiere crear desconfianza en Dios y que dejemos 
de obedecer su palabra creando división entre el hombre y Dios. 
(Resistir todo viento de falsa doctrina/pensar) 

          1Pedro 1:13-15 
13 Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control 
propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que 
recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. 14 Por lo tanto, 
vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, a su vieja 
manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo 
hacían por ignorancia, 15 pero ahora sean santos en todo lo que 
hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. 

- La Coraza era pesada pero brindaba protección a órganos 
vitales.(Hay doctrinas bíblicas muy importantes en cuales no 
podemos mal interpretar) 

- La coraza de justicia, es una de las verdades más grande y más 
importante, Dios demanda santidad y obediencia y la única manera 
en que el hombre puede mantener santidad delante de Dios es por 
medio de la comunión entre Cristo y el hombre. Esta comunión con 
Cristo produce santidad y la obra de santificación es visible por los 
demás. (Es vital entender la función de Cristo) 
2 Tesalonicenses 5:8-9 
 8 Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en 
nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y 
por el casco de la esperanza de salvación; pues Dios no nos destinó 
a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro 
Señor Jesucristo.  
 
 

Ver:15 (2nd garantía hacia aquellos que entienden comunión con Cristo) 
15 y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. 

- El calzado del soldado romano tenía puntas afiladas que se 
enterraban en la tierra para retener su posición y no resbalar durante 
la batalla.(Esto es una segunda garantía de que la cruz hizo la obra 
de justicia) 
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- Nuestra perseverancia hacia Dios testifica el evangelio de paz que el 
mundo tanto necesita. 
Romano 5:6-11 
6 A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, 
en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. 7 Difícilmente 
habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva 
a morir por una persona buena. 8 Pero Dios demuestra su amor por 
nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 
Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más 
razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios! 10 
Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados 
con él mediante la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, 
habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida!  

 
Ver:16 
16 Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden 
apagar todas las flechas encendidas del maligno. 

- Pablo dice que Dios nos dará todo lo que necesitamos para apagar 
todas las flechas encendidas.(Dios nos cuidara de las tentaciones) 

- El escudo romano protegía todo el cuerpo del soldado. 
- Si todos tomamos el escudo de la fe podremos proteger la obra de 

Cristo.(Obediencia hacia las escrituras) 
Proverbios 30:5-6 
5»Toda palabra de Dios es digna de crédito; 
Dios protege a los que en él buscan refugio. 
6 No añadas nada a sus palabras, 
no sea que te reprenda 
y te exponga como a un mentiroso 

- Su palabra vale 
 

Ver:17 
17 Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios. 

- La mente donde habitan nuestros pensamientos es el área más 
atacada. Todo comienza aquí. 
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- El enemigo siempre tratará de destruir la seguridad que 
tenemos en Cristo Jesús y comenzando con la mente 
introduciendo la duda de la obra hecha en cada cristiano por 
medio de Cristo. 

- La espada era la única arma que usaba el soldado. La palabra 
es la única arma que necesita el cristiano. 

- Por medio de ella podemos destruir toda mentira del enemigo y 
crear defensas que protegen la obra de arte creada por Dios.  

- La espada (la biblia) ha estado bajo ataque toda su existencia. 
¿Por qué? 
Salmo 119:105 
105 Lámpara es a mis pies tu palabra, 
Y lumbrera a mi camino. 

- Somos de la luz y vemos las maquinaciones por medio 
de su palabra. 

- La palabra es la autoridad del Dios viviente para mostrar 
toda su gloria hacia la humanidad. 

- Sin la palabra de Dios el mundo nunca fuera creado. 
- Sin la palabra de Dios el hombre viviría en la miseria de 

su razonamiento. 
- Sin la palabra de Dios no podríamos cuidar la obra 

maestra de Dios. 
 
 
 


