
            
           
 
 
 
         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EL ESCUDO DE LA TIERRA 3… 

Al hablar del escudo de la tierra, Tengamos presente que el hombre fue 
formado del polvo de la tierra; de ella surgió la materia prima para crear su: 
Espíritu, alma y cuerpo. De manera fundamental, en estas Notas veamos 
algunos Principios acerca del Escudo Espiritual del cristiano. 
 

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo;  y todo vuestro 
ser,  espíritu,  alma y cuerpo,  sea guardado irreprensible para la 

venida de nuestro Señor Jesucristo.  1 Tesalonicenses 5:23 
El hombre pues, es polvo de la tierra; Dios dio u otorgó un espíritu, un 

alma, y un cuerpo. 

 
DIOS FORMÓ AL HOMBRE CON  TRES TIPOS DE POLVO o TIERRA.  

Polvo terrenal.  Génesis 2:7  Dios formó al hombre (Adam-120). 
Polvo celestial.  Génesis 2:23  Del varón u hombre (Ish-376) fue tomada. 
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Polvo espiritual. Job 7:17  ¿Qué es el hombre.. (Enósh-582).? 

 
Estos tres tipos de polvo fueron la materia prima para crear nuestro cuerpo, 
alma, y espíritu.  Del polvo Adam terrenal, fue creado el cuerpo físico; para 
el alma se usó el polvo Ish celestial; y para el espíritu se usó el polvo Enósh 
espiritual.  
 

Tu cuello,  como la torre de 
David,  edificada para 

armería; Mil escudos están 
colgados en ella.   

Cantares 4:4 

Luego de ser formado el hombre; 
Dios el Creador le otorga un 
Escudo, y por así decirlo, este 
Escudo está compuesto de 
muchos escudos como dice la 
Escritura. Ya se asentó en la 
Primera Parte de este tema, que 
el Aliento o Soplo Neshama es el 
Escudo principal. Este Aliento es 
para sentir y tener relación con la 
Vida y la Presencia de Dios.  
 
El Escudo Espiritual, es una 
cobertura de fuerza invisible;  es 
como una burbuja que envuelve a 
la persona,  y que es 
imperceptible al ser humano. En 
ámbitos no cristianos es conocido como el aura; como un haz luminoso que 
rodea el cuerpo; como un viento o un soplo suave alrededor de la persona; 
o un campo de energía electromagnética.   
 
El escudo natural de la tierra del cual ya hemos aprendido, es solo una 
figura del Escudo Espiritual e invisible que el Creador otorgó al hombre de 
manera individual. 
 
El cristiano a cada momento necesita protección, tanto natural como 
espiritual; interna y externa. Necesita Escudos que le den seguridad y 
protección ante la poderosa fuerza exterior que poseen los enemigos 
espirituales que tratan de poner sus influencias en el alma y espíritu 
(Efesios 6:12); y además una protección de los quemantes efectos de las 
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pruebas y luchas que agobian (Deuteronomio 8:2-3). Y no desconocemos 
que también existe la Vieja Naturaleza Pecaminosa que es una poderosa 
enemiga espiritual en el interior del ser (Romanos 7:24). 
 
En la actualidad (año 2015), la tierra cuenta con una población de unos 
7,200 millones de habitantes sobre la superficie de la tierra. Y muchos de 
ellos se han preguntado en alguna 
ocasión: Si es verdad que Dios 
existe, entonces ¿Por qué razón, 
Dios permite tanto sufrimiento? 
¿Por qué Él es indiferente al 
sufrimiento que padece la 
humanidad?  ¿Dónde está Dios 
cuando se le necesita?. 
 
Para entender el ¿por qué? de 
algunos aspectos de los 
sufrimientos y dolor, es necesario 
tener presente primero, que tanto 
natural como espiritual, Dios 
originalmente otorgó a cada 
persona una serie de Escudos de 
protección; cercó cada alma 
preciosa a Sus Ojos; puso alrededor 
de cada individuo una gruesa e 
impenetrable burbuja de seguridad.  
Pero también otorgó la “facultad de libertad de escoger”; o en otras 
palabras, El dio a los hombres “un libre albedrío”. Juntamente, con la 
facultad de libre albedrío, Dios capacitó al humano para razonar, pensar, y 
distinguir entre lo correcto de lo incorrecto. 
 
Así que, el deseo de Dios, era que el hombre usara su facultad de elección 
de manera inteligente, y estuviera fundamentada en Sus Principios y Leyes; 
al hacer esto, obtendría la garantía de una segura protección, amparo y  
resguardo surgida de esos  Escudos. 
 
Los seres humanos no fueron hechos  para actuar o vivir  independientes 
de su Creador; fueron creados para que gozaran de una vida abundante al 
observar y someterse a Sus Leyes o Mandamientos.  
 
Pero… ¿Cuál es el motivo, que incluso los cristianos no disfrutan de una 
vida abundante, rebosante, ardiente y encendida para con Dios; de amor, 
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dulzura y ternura para con sus propios familiares?.  La respuesta es 
sencilla, en muchos casos, aunque la gente es sincera y bien intencionada, 
sin embargo, perdieron sus escudos de protección y resguardo; sus 
escudos espirituales se debilitaron, disminuyó su eficacia, y se fracturaron 
debido a sus malas decisiones. 
 

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.  
Mateo 24:43 

Entonces, como cristianos debemos 
ser muy cuidadosos de la propia 
condición espiritual; además se debe 
buscar fortalecer la  buena condición 
del Escudo Espiritual, el cual está 
formado por muchos Escudos. Hoy, 
aprendamos acerca de otro ejemplo 
de los Escudos Espirituales que Dios 
provee para la protección, seguridad, 
resguardo y bienestar de los 
creyentes. 
 

LA CASA ESPIRITUAL DE LA 
SANGRE DEL CORDERO. 

EL ESCUDO DE LA SANGRE DE 
JESUCRISTO. 

Entonces dirás a tu hijo: Nosotros éramos siervos de Faraón en 
Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. 

Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto,  sobre 
Faraón y sobre toda su casa,  delante de nuestros ojos… 

Deuteronomio 6:21-22 
 

Hagamos un cuadro mental: Los israelitas estuvieron como esclavos en 

medio de Egipto; en su momento, un país visitado por el dolor, sufrimiento, 

aflicción y muerte debido a las plagas. Pero en cuanto a Israel, un Escudo 

Protector les había resguardado de las calamidades que visitaron al país; el 

Señor había hecho una diferencia entre Israel y los egipcios. 

Pero contra todos los hijos de Israel,  desde el hombre hasta la 

bestia,  ni un perro moverá su lengua,  para que sepáis que Jehová 

hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Éxodo 11:7 
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Diferencia… Hebreo: palá 6395 

Significa: Distinguir, apartar, diferencia, escoger, maravilloso, hacer 

separación. 

En todo el país de Egipto, las plagas vinieron sobre sus habitantes con 

destrozos, dolor, pánico y aflicción; en medio estaba el pueblo de Israel 

protegido por una Cerca o un Escudo de Protección que Dios había 

colocado; es como si los israelitas 

estuvieron encerrados como en una 

burbuja impenetrable, o estuvieran 

dentro de muros protectores, y 

exentos de las calamidades: Las 

aguas se convirtieron en sangre; 

vinieron ranas, piojos, moscas, muerte 

del ganado, úlceras, granizo, 

langostas, densas tinieblas y por 

último la muerte de los primogénitos. 

Éxodo capítulos 7 y 8. Sin duda, ¡Dios 

hizo diferencia o distinguió a los 

israelitas de los egipcios!. Y como 

preparación para enfrentar de manera 

segura y a salvo la décima plaga, 

Israel recibe indicaciones: 

 
Hablad a toda la congregación de 

Israel,  diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un 

cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 

Éxodo 12:3 

…y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 

dos tardes. Y tomarán de la sangre, y pondrán en los dos postes y 

en el dintel de las casas en que lo han de comer.  Éxodo 12:6-7 

Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis;  y 

veré la sangre y pasaré de vosotros,  y no habrá en vosotros plaga 

de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.  Éxodo 12:13 

 

Hiera… Hebreo: naká   5221 

Significa: Golpear ligeramente o severamente, abatir, afligir, asolar, atacar, 

azotar, batir, castigar, combatir, cortar, derribar, derrotar, desbaratar, 
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deshacer, destrozar, destruir, devastar, fatigar, golpear, herir, matar, hacer 

morir, sacudir, saquear, turbar. 

Mortandad…   Hebreo: mashkjít     4889 

Significa: Destructivo, trampa, corrupción,  perdición, quebrantar, trampa. 

¿En qué consistía ese Escudo Protector?.  …Y tomarán de la sangre, y 

pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas…  Por así decirlo: 

Israel debía adentrarse y 

mantenerse dentro de la sangre 

del cordero, o dentro de las casas 

protegidas por la sangre; la cual 

era una figura de la Sangre del 

Cordero de Dios; debían estar a 

salvo dentro de una “Casa de 

Sangre”, de la Sangre del Señor 

Jesucristo. 

 

¡ISRAEL DENTRO DE UNA 

CASA DE SANGRE! 

En ese momento, la Sangre del 

Cordero se convirtió en una casa 

segura; en una burbuja; en una 

barrera, en un Escudo Protector.  

…os será por señal en las 

casas… Se convirtió en una señal 

para que la ruina y muerte no se enseñoreara de ellos. 

Señal…  Hebreo: ot     226 

Significa: Bandera, señal, monumento, augurio, prodigio, evidencia, 

maravilla, complacer, convenir, consentir. 

 

Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así,  como 

Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la 

medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto,  

desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono 

hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel,  y todo 

primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón,  él 

y todos sus siervos,  y todos los egipcios;  y hubo un gran clamor en 

Egipto,  porque no había casa donde no hubiese un muerto.  
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Éxodo 12:28-30 

Entonces en Egipto hubo un gran clamor debido a la que la muerte se hizo 

presente y se impuso en aquellas casas que no tenían el Escudo protector. 

Gran… Hebreo: gadól 1419 

Significa: Grande (en cualquier sentido); en extremo, fuerte, muy grande, 

grave, mayor, recio, sobremanera, con gran temor. 

Clamor…. Hebreo: tsaacá 6818 

Significa: Grito desgarrador; 

clamor, exclamación, gritería, 

grito; quejarse. 

En extremo, la aflicción, 

abatimiento, ruina, dolor y muerte 

se hicieron presentes en todos los 

hogares del país de Egipto, y en 

donde la cobertura de la sangre 

no estaba como señal protectora. 

…para que sepáis que Jehová 

hace diferencia entre los egipcios 

y los israelitas. 

 

APLICACIÓN PERSONAL… 

EL ESCUDO DE LA SANGRE 
DEL CORDERO. 

Porque las cosas que antes 
fueron escritas, para nuestra 

enseñanza fueron escritas; para que por la paciencia, y consolación 
de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15:4 

¿La Sangre fue un Escudo para Israel? ¿La Sangre fue una señal segura 
de protección para los israelitas? ¿Ese Escudo fue eficaz y seguro para el 
pueblo de Dios?..... Entonces: ¡Lo es para nosotros hoy!...¡Está vigente, 
y su eficacia está garantizada!. …Porque yo Jehová no cambio… 
Malaquías 3:6 
 
En aquel tiempo la sangre de los animales solo era una figura de la 
manifestación futura de la Sangre del Cordero en Persona.  Entonces, 
cuánto más, hoy la Sangre de Jesucristo es una Sangre altamente efectiva 
como un Escudo Espiritual; experimentamos y tenemos la Sangre 
Resucitada del Señor Jesús.  Es una Sangre espiritual, invisible y que se 
encuentra en todos lados y en todo tiempo. 
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Porque en él vivimos,  y nos movemos,  y somos;  como algunos de 

vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo 
somos. Hechos 17:28 

¿En quién vivimos, nos movemos y somos? ¡En Jesús! ¡En Su Vida o Su 
Sangre!. Pues…. ¿Qué hay en la Sangre?: ¡Hay Vida!. 

Porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11 
 
Vida… Hebreo: Kjai o Jai  2416 

Significa:  Vida; fresco; vigor, 
corriente fuerte, ser fiero, salvar, 

sanar, vivificar, embravecer, 
tempestad, torbellino, reanimar, 

resucitar, revivir.  
Otros significados: 

Activo, sensible, despierto, 
mantenerse en vigor, rebosante, 

(agua) dulce, (viento) recio.  
Apetito, deseo, anhelo, alegre, 

regocijo, divertirse. 
Rápido, veloz, ágil, continuo, 

funcionando, moverse, proceder, 
brotar. 

 
¿Estamos disfrutando de la Vida 
que se encuentra en la Casa de 
Sangre del Cordero de Dios, y 
que se encuentra dentro del 
Escudo Espiritual?.   Ó… ¿Acaso hemos perdido  la chispa de la vida 
debido a que nuestro Escudo se ha debilitado o  fracturado?. 
 
Si nuestra visión, ilusión y ánimo están puestos en lo que hacen o dejan de 
hacer  las gentes; o en relación a los lugares y situaciones; o en el mundo 
tenebroso de los diablos o demonios.  O en lo que tenemos o no tenemos; 
en lo que podemos hacer o en nuestra incapacidad, y ello nos afecta de 
manera negativa… Se debe a que el Escudo está dejando pasar influencias 
sombrías de ruina, desolación  y muerte. 
 
Hoy… En nuestros días, está aumentando considerablemente el número de 
casos en que las gentes están experimentando un continuo desequilibrio en 
sus emociones y sentimientos; viven en constante inquietud, turbación, 
desánimo, descontento, insatisfacción,  crónica depresión y tristeza debido 
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a que están en medio de experiencias de persistentes enfermedades; 
excesivos problemas familiares; rebelión en los hijos hacia los padres; 
infidelidad conyugal; aparente mala suerte o salación; e incluso, la 
manifestación de lo sobrenatural en sus hogares. 
 
No se generaliza, pero en la mayoría de los casos, todo esto está presente 
y ha sido generado por el hecho de 
que sus Escudos Espirituales están 
debilitados, diluidos, minados y 
agrietados, y por donde la influencia 
maligna está afectando a las 
personas y a sus familiares.  
 
Pero acaso: ¿Son solo suposiciones 
y pensamientos superficiales o 
ficticios estos argumentos?.  Ojalá, 
esto fuera así, pero el mundo 
espiritual de todo tipo de enemigos 
espirituales, están arrollando y 
envolviendo cada vez más a este 
mundo que se ha olvidado de Dios. 
Incluso, un buen número de 
cristianos están inmersos en estas 
condiciones mencionadas. 
 
¿Acaso es usted una persona, o un cristiano que trata de hacer las cosas 
correctamente,  e incluso hizo muchos sacrificios como para tener una 
carrera, se tituló,  y tomó cursos extras para ser una persona muy 
preparada, y sin embargo, no encuentra trabajo,  o tiene un trabajo con una 
remuneración que no solventa sus necesidades básicas; o además, lo que 
hace no luce; sus planes y proyectos se malogran; el éxito huye de usted. 
   
Posiblemente es casado (a) y aún en el seno familiar  existen muchos 
conflictos, su matrimonio es solo una rutina aburrida; se siente agobiado, 
presionado; y por lo regular tiene el deseo de darse por vencido o hasta de 
suicidarse; por lo regular, son las consecuencias del tener Escudos 
Espirituales ineficaces. 
 
La Vida en Jesús, o la vida cristiana debiera ser un torbellino; un vigoroso 
mover que genera frescura y avivamiento…. O una motivación, una 
ilusión…. Una chispa… Un intenso deseo de conocer y unirse a la 
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Verdad… Una vibrante determinación de crecer en la Naturaleza Divina y 
Santa del Señor Jesucristo. 
 
¿Deseamos tener un Escudo Espiritual poderoso, eficaz y seguro?. ¿Un 
Escudo impenetrable que impida las influencias y ataques de parte de los 
ejércitos de Lucifer? O… ¿De los azotes e impactos de los efectos de las 
tribulaciones y aflicciones ardientes de las pruebas? O de las poderosas 
tendencias, inclinaciones y hábitos de la Vieja Naturaleza del corazón?... 
 
Entonces: ¡En todo tiempo, en 
cada ocasión, en todo lugar y 
en todo tipo de circunstancia… 
Invoquemos y pidamos la 
Sangre del Cordero sobre 
nuestra vida!. ¡Pidamos a 
Jesús de Su Sangre y por fe 
apliquémosla a las puertas y 
ventanas de nuestro espíritu, 
alma y cuerpo. 
 
Ella proveerá un Escudo 
Espiritual impenetrable; evitará 
la penetración de los 
enjambres de influencias 
asesinas, sombrías y 
tenebrosas; impedirá que  
hagan estragos en nuestra 
vida. E incluso, nos 
resguardará de las malas influencias de otras personas que se mueven en 
nuestro entorno. Además hagámoslo a favor de la propia familia, trabajo, 
empresa, escuela e iglesia. 
 

En su tiempo, el Señor Jesús dijo a los moradores de Jerusalén: 
¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos 

debajo de las alas, y no quisiste.   Mateo 23:37 
 

Quisiste…. Griego: dsélo 2309 

Significa: Querer, escoger o preferir, desear, deleitarse en, preferir, gustar. 
En otras palabras Jesús dice: ¡Cuántas veces quise ser un Escudo para ti 
por medio de Mi Vida, de Mi Sangre….Pero no quisiste!.  ¡Prefieres una vida 
cristiana a medias, liviana, titubeante e insegura!. ¡Por medio de la Vida de   
Mi Sangre como Escudo, quise sostenerte, ayudarte, favorecerte y 
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levantarte, pero no quisiste…. No invocaste Mi Sangre…. No la pides para 
tu vida!. 
 
Hoy… En su poca información e ignorancia, el cristiano busca protección y  
seguridad en estos días peligrosos; busca protección y seguridad al poner 

su confianza en su pastor; en otros líderes cristianos o en los hermanos en 
la fe; en sus posesiones; en sus propios criterios; incluso en las empresas 
de todo tipo de seguros; etc. 
 
Pero uno de los 1,000 
escudos que cuelgan en la 
torre del cuello de los que 
están creciendo de manera 
correcta y saludable en la 
Perfecta Estatura de 
Jesucristo, se obtiene al 
invocar, clamar y pedir la 
Sangre del Cordero 
Jesucristo como un poderoso 
Escudo Espiritual, y una 
señal segura de protección. 
 
No hay razón para vivir con 
temores, inseguridad, 
inquietudes, o sobresaltos… 
Solo hay que fortalecer el 
Escudo por medio de clamar 
cada día la Sangre de 
Jesucristo representada por 
un cordero.  ¡Hay protección 

y seguridad en ella!. Por fe y convicción, pidamos al Padre Celestial, la  
Sangre del Cordero, la Sangre espiritual del Señor Jesucristo. 
 
Hoy se necesitan voces que expresen: ¡Salvemos  la tierra… La tierra  
de nuestro corazón y de nuestra vida por entero! Pero… ¿Quiénes son 
los que levantan la voz para advertir fuertemente que a continuación viene 
lo peor? ¿Dónde están los que deben estar proclamando que Jesús viene y 
quedan pocas oportunidades para crecer en Cristo? ¿Dónde están aquellos 
que proclaman a los cristianos, que necesitan fortalecer su Escudo 
Espiritual? ¿Quiénes están enseñando acerca de la necesidad de buscar 
una buena condición y salud del Escudo del Aliento o Soplo Neshama, y de 
la Casa o Escudo de la Sangre, y cómo hacerlo?. 
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SE NECESITAN CRISTIANOS Y SUS VOCES PARA PROCLAMAR: 

¡Salvemos a la tierra (Espiritual)!...  
Los nobles de los pueblos se han unido, al pueblo del Dios de 
Abraham; porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es 

grandemente exaltado. Salmo 47:9 
Nobles…. Hebreo: nabíd 5081 

Significa: Voluntario como soldado, generoso; capitán, noble, príncipe. 
Se necesitan voluntarios y 
príncipes de Dios que se 
dispongan a proclamar acerca 
de que el mundo está siendo 
cubierto de tinieblas; y que se 
encamina a la destrucción, ruina 
y muerte. Se necesitan 
cristianos y sus voces para 
proclamar: ¡Salvemos a la 
tierra!... La tierra de nuestra 
propia vida… 
 

OTROS PRINCIPIOS DE 
LOS ESCUDOS 
ESPIRITUALES. 

No temas, Abram; yo soy tu 
escudo, y tu galardón será 

sobremanera grande. 
Génesis 15:1 

Es escudo a los que 
caminan rectamente. 

Proverbios 2:7 
Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí... Salmo 3:3 

Porque sol y escudo es Jehová Dios...  Salmo 84:11 
Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro;  

 Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91:4 
La Palabra de Dios de manera ciertísima, garantiza que Dios, el Creador es 
un Escudo seguro y fuerte. Pero.... ¿Entonces en dónde está una de las 
raíces de la miseria y pobreza de este mundo?   ¿Dónde está el mal, o la 
falla?. 
 
Es Verdad, El Dios Altísimo se manifiesta como un poderoso y seguro 
Escudo, pero Él establece Sus condiciones: El Escudo se activa y se 
manifiesta con aquellos que buscan caminar de manera recta o con  
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integridad y sencillez. Para con aquellos que buscan crecer en la Naturaleza 
de Jesucristo; en el ser y hacer como Él lo haría. 
 
La miseria, la ruina, infelicidad y muerte penetra al creyente cuando vive 
una vida fundamentada en sus propios y egoístas argumentos, criterios y 
razonamientos. Cuando en su libre voluntad levanta sus propias murallas, 
sus vallados y cercas de acuerdo a lo que bien le parece. Con este tipo de 
proceder, no habrá bardas seguras, no habrá cercas, los portillos estarán 
caídos y agrietados. No habrá Escudos Espirituales de protección y 
resguardo. 
 
Invoquemos y pidamos en todo tiempo, la Sangre del Cordero sobre nuestra 
vida!. ¡Pidamos a Jesús de Su Sangre y por fe apliquémosla a las puertas y 
ventanas de nuestro espíritu, alma y cuerpo!. Vivamos de manera continua 
dentro de la Casa de Sangre… Ella será una señal segura para evitar que la 
ruina, la miseria y muerte nos afecten.  
 
Levantemos vallados; vivamos para construir cercas y edificar torres 
alrededor de nuestra propia vida; en la vida de nuestros familiares; en la 
vida de otras personas, trabajo y empresa. 1,000 escudos deben colgar en 
la vida de los sinceros cristianos… Su adquisición es un proceso que dura 
toda la vida…  

No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será 
sobremanera grande. Génesis 15:1 

 
Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un DELITO, mencione la Fuente 
de donde es tomado y su REDACTOR. No se permite su uso con fines lucrativos. 
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