
Esta semana hablaremos de Efesiso 6:17 

EL CASCO DE LA SALVACION. 

Efesios 6:17 (NTV)
17 Pónganse la salvación como casco 

El casco de la salvación es para cubrir la cabeza porque es ahi donde radican los pensamientos 
sobre nuestra IDENTIDAD. 

La identidad tiene un valor muy importante en nuestras vidas y en el propósito de Dios para 
nosotros. 

 En la Biblia podemos ver que la causa de la caída del hombre fue por el engaño del diablo sobre la 
identidad de Adán. Génesis 3:3-5.  

En esa misma forma Satanas ataco a Jesus tentándolo acerca de quien el es ( identidad ) para 
tratar de engañarlo. Mateo 4:2-3.  

 Podemos sacar la conclusion de que el enemigo tratara de atacarnos también a nosotros en esa 
area, es por eso que necesitamos tener el casco de la salvación bien puesto. 

Pablo nos anima a ponernos el casco de la salvación, esto significa que debemos proteger nuestra 
identidad con la salvación que Dios nos a dado, sabiendo claramente quien somos en Cristo. 

IDENTIDAD SIN CRISTO
Efesios 2:1-3  

En este pasaje vemos cual era nuestra identidad antes de conocer a Jesus, la identidad de todo 
aquel que vive sin Dios. 

1. Hijos de desobediencia
2. Hijos de ira

3. Hacíamos la voluntad de la carne 
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AQUI PARA GANAR  
————————————————



LA IDENTIDAD DE UN DISCIPULO 
Como ahora somos hijos de Dios, SOMOS SALVOS POR SU GRACIA, y ahora nuestra identidad es 
definida por lo que Dios dice de nosotros. Esta es la verdad que debe cubrir nuestra mente, esto es 

el casco de la salvación. 

¿Sabes bien quien eres en Cristo? 

1. Soy regenerado, volví a nacer.  
2 Corintios 5:17 

2. Soy santo y estoy en proceso de construcción.
2 Tesalonicenses 2:13 

Romanos 12:1 

3. Cristo me acepto.
Romanos 15:7

4. Soy hijo de Dios.
1 Juan 3:1

5. Soy llamado a alcanzar su gloria.
2 Tesalonicenses 2:14 

6. Soy la obra maestra de Dios.
Efesios 2:10 

Para resistir en la batalla espiritual, es necesario que renovemos nuestra mente con estas verdades, 
poniéndonos de esta manera el casco de la salvación.

Efesios 4:23-24 
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