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En esta imagen, podemos observar al lado derecho, 
el Reino de los cielos y a los niños jugando con un 
búmeran, y a la izquierda, los placeres del mundo.  

La palabra en Italiano “SALVATAGGIO”, significa 

“Rescate”, porque el propósito es que los niños, 

adolescentes y adultos, que por pecados 

generacionales como los tuve yo,  están  a merced 

de las tentaciones, sean Rescatados por el poder de 

la Palabra de Dios, como me paso a mí. La marca de 

la empresa de ropa de la fundación fue Salvataggio. 

Podemos observar el soldado con la armadura de 

DIOS, sacando a una niña del mundo pecador y 

protegiéndola de los dardos encendidos que le tira 

el diablo para seguir tentándola, esto se corrobora 

en efesios 6: 16.  La idea es que su fe sea el escudo 

que los libre de las flechas encendidas del maligno. 

El amor de DIOS dice esto: “Os mando a que os 

améis unos a otros”, todos debemos llevar este 

mensaje.   
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LA ARMADURA DE DIOS 

 
Las decisiones que toman los padres de familia en 
los primeros 12 años de la vida de sus hijos, tiene 
mucho que ver con el desarrollo de sus 
conocimientos y de su inteligencia, que por cierto, 
se deben estimular con las promesas del Reino de 
los Cielos que vino a anunciar Jesucristo, y 
especialmente, con la sabiduría espiritual para que 
no caigan en las drogas, en la inmundicia sexual, en 
el matoneo, la pornografía  y en otras conductas 
inadecuadas. 
 
Todo aquel que desde temprana edad se hace 
“fans” de Jesús de Nazaret será agente de cambio 
para esta sociedad en la que vivimos. Esto se logra 
con una buena educación, enseñándole a los niños 
y niñas la Palabra de Dios para que conozcan su 
ARMADURA con la que pueden defenderse de 
todas las tentaciones a las que tendrán que 
enfrentarse durante toda su vida.   
 
Yo estuve 26  años perdido en el mundo de las 
drogas y el alcohol, y en la perversión sexual, hasta 
que Jesucristo rompió las cadenas que me tenían 
como un esclavo, me transformó ayudándome a 
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salir de ese mundo oscuro que tanto daño me hizo 
y “Nací de Nuevo” porque empecé a vivir de otra 
manera, al punto que hoy puedo decir que tengo 
una hermosa familia y una Fundación donde ayudo 
a muchas personas a salir de su mundo oscuro o a 
evitar que caigan en él.  
 
Lo que yo tuve que hacer para ser transformado 
fue reconocer a Jesucristo como el Salvador y como 
el único camino de restauración total. Hice una 
oración desde lo más profundo de mi corazón, oré 
de rodillas y en voz alta, a solas con Dios, y eso trajo 
a mi vida la Armadura con la que pude defenderme 
de tanto peligro y de tanta perversión. Eso me 
ayudó a no volver a caer en mis adicciones. (Al final 
se encuentra la oración para que tú también la 
hagas como yo la hice).  
 
Esta reflexión que presento utiliza los textos de la 
Biblia católica Dios Habla Hoy. Sugiero que tengas 
tu biblia a la mano para que juntos tengamos en 
cuenta las recomendaciones que allí se nos da 
sobre la Armadura de Dios.  
 
Comencemos teniendo muy claro que todo está 
disfrazado para que no creamos en los espíritus de 
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demonios que nos atormentan atacando la mente, 
donde se libra la Guerra entre el bien y el mal, y que 
somos engañados para ser condenados 
eternamente en el infierno.   
 
Colosenses 2:18, “Tengan cuidado, no se dejen 
llevar por quienes los quieren engañar con teorías y 
argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en 
Cristo sino en las tradiciones de los hombres y en los 
poderes que dominan este mundo”.  
 
Cristo nos dijo que sólo la verdad nos hará libres, él 
vino a cambiar las fortalezas humanas que nos 
hacen pecadores y herederos del reino de los 
infiernos. Su Palabra es viva y eficaz para 
transformarnos y sacarnos de la inmundicia sexual, 
de las drogas y de cualquier tipo de pecado.  
 
¿En qué consiste el combate espiritual del 
cristiano? 
 
Efesios 6:10-18, “Y ahora, hermanos, busquen su 
fuerza en el Señor, en su poder irresistible. 
Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha 
dado, para que puedan estar firmes contra los 
engaños del diablo. Porque no estamos luchando 
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contra poderes humanos, sino contra malignas 
fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen 
mando, autoridad y dominio en el mundo de 
tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la 
armadura que Dios les ha dado, para que puedan 
resistir en el día malo y, después de haberse 
preparado bien, mantenerse firmes. Así que 
manténganse firmes, revestidos de la verdad y 
protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para 
salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, 
que su fe sea el escudo que los libre de las flechas 
encendidas del maligno. Que la salvación sea el 
casco que proteja su cabeza, y que la palabra de 
Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No 
dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios 
siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse 
alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo 
santo”. 
 
Son 7 elementos para vestirnos con la armadura de 
Dios: 
 

1. El cinturón de la verdad: “Ceñidos vuestros 
lomos con la verdad”.  

El cinturón representa un claro entendimiento de 
la Palabra de Dios. Es como el cinturón del soldado 


