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¡Soldado Cristóbal se da cuenta que la vida le da mucho 
miedo!  Hay tantos problemas en la vida.  Hay muchas 
cosas que le causan miedo y que le provocan tentaciones 
en su propia alma. ¡Sólo quiere encontrar un lugar para 
esconderse de todo esto!  ¡Cristóbal se siente más como 
un cobarde que un soldado! 



¡Anda! ¿Qué es esto?  Soldado Cristóbal 
entra en una caverna para esconderse del 
mundo.  Pero lo que encuentra es la 
armadura de Dios puesta justo en frente 
de él.  Se pone a pensar… ¿me protegería 
la armadura de Dios de los problemas, los 
miedos, y las tentaciones?  ¿La armadura 
de Dios me convertiría a un verdadero 
soldado cristiano? 

La Biblia dice,  Revestíos con toda la armadura de Dios para que 
podáis estar firmes contra las insidias del diablo.  Efesios 6:11 



Soldado Cristóbal quiere mantenerse firme en las luchas espirituales de la vida.   
Él quiere enfrentar los problemas del mundo y conquistar sus miedos y tentaciones.  
Cristóbal decide darle poder a su vida con la armadura de Dios.  ¿Por qué no?  Él no 
puede ganar la batalla con su propio poder.   
 

Cristóbal toma el cinturón de la verdad.  La Palabra de Dios es la verdad.   
Efesios 6:14              Juan 17:17 



Luego se pone la coraza de la rectitud.  Soldado Cristóbal cree en el Señor 
Jesucristo como Su Salvador personal.  En el momento que Cristóbal creyó en 
Jesús, Dios perdonó sus pecados y le dio la perfecta rectitud de Jesucristo.   

 
La coraza de la rectitud le hace recordar que es santo y justo en  

los ojos de Dios.    Efesios 6:14         2 Corintios 5:21 



Cristóbal se viste con la armadura de Dios.  Se calza los pies con las sandalias del 
evangelio de paz y se las ata bien sujeto a sus pies.  Cristóbal tiene paz con Dios por 
medio de su fe en el Señor Jesucristo.   
 
¡Vestido en sus sandalias del evangelio, él está listo para compartir el amor de 
Jesucristo con los demás!  ¡Qué increíble!  ¡Él se propone seguir la misión de Dios!   

Efesios 6:15              Marcos 16:15 



¡Cristóbal ya se siente mejor!  Pero él sabe que debe confiar en Dios con 
todo en su vida.  Por eso Soldado Cristóbal toma el escudo de la fe para 
parar todos los misiles encendidos de Satanás para que no les toquen.   

Efesios 6:16              2 Corintios 5:7 



Finalmente, Soldado Cristóbal se pone el yelmo de la salvación.  En el momento 
que Cristóbal creó en el Señor Jesucristo, hubo mucha alegría en su vida.  Él 
sabe que Satanás trata de hacer muchas cosas para robarle esta alegría.   
 
El yelmo de la salvación protege los pensamientos que tiene Cristóbal.  
Siempre le hace recordar de la alegría que viene de tener al Señor Jesucristo 
como su mejor amigo y Salvador.  El yelmo de la salvación le hacer recordar de 
pensar como debe pensar un soldado cristiano, ¡con amor, valor, y verdad! 

Efesios 6:17, Nehemías 8:10, 2 Corintios 5:14 



Por último, pero no por eso menos importante, Soldado Cristóbal toma la espada del 
Espíritu que es la palabra de Dios.  La espada del Espíritu le ayuda a recordar la 
Palabra de Dios así él puede usarla en las batallas de la vida.  Él puede reclamar las 
promesas de Dios cuando tiene miedo, puede recordarse de las leyes de Dios cuando 
está tentado.  Él puede usar la Palabra de Dios para animar a los demás.  ¡Vestido en la 
armadura de Dios y con la espada del Espíritu en su mano, Soldado Cristóbal está listo 
para pelear en las batallas de la vida con el poder de Dios! 

Efesios 6:17          Hebreos 4:12 



¡Soldado Cristóbal encuentra que la armadura de Dios 
es tan fuerte y poderosa que él nunca quiere enfrentar 
un día sin tenerla! 



Revestíos con toda la armadura de Dios  
para que podáis estar firmes contra  

las insidias del diablo. 
Efesios 6:11 


