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Por eso yo, que estoy preso por la causa
del Señor, les ruego que vivan de una
manera digna del llamamiento que han
recibido.
Efesios 4:1

Armadura para la vida
Meta: Ayudar a los creyentes a comprender lo que es necesario para vivir un vida protegida, aún al enfrentar la maldad
Escritura: Efesios 6:10-24; I Tesalonicenses5:4-11
Verso de memoria: Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios
6:11
En los verso diez al doce encontramos una advertencia fuerte y una promesa fuerte. La advertencia es que hay poderes,
poderes malvados que vienen en contra de nosotros. Esos poderes son fuertes y engañosos. Somos insensatos al pensar
que podemos protegernos en contra de ellos. Pablo les advierte que el diablo es enredador. Es cachudo y no juega limpio.
No siempre vamos a poder identificar sus ataques… puede engañarnos.
Cuando Pablo estaba escribiendo (Efesios 4:27) les dijo a los Efesios que no le dieran cabida al diablo. Ahora les dice
que la preparación espiritual es la manera de asegurar que eso suceda. Dice que debemos estar firmes como un soldado
se mantiene firme.
Nosotros estamos firmes en el poder de Dios. Esa es un promesa. Pablo probablemente estaba pensando en eso y vio al
soldado a quien estaba encadenado. (Recuerde que es un prisionero en Roma.) Ve el vestido del soldado y la armadura
del soldado y lo compara a la armadura del creyente cristiano. Quizás podemos pensar en los miembros de un equipo
SWAT.
El creyente cristiano que enfrenta problemas satánicos debe llevar el cinturón de verdad. Cuando un soldado se prepara
para la batalla, se ciñen el cinturón sobre su ropa para movimiento fácil. El equipo SWAT siempre lleva ropa que le da
opciones para hacer su trabajo. Pablo dijo en Efesios 4:25 que debemos dejar las falsedades y hablar con la verdad. La
verdad es decir la verdad y conocer la verdad de Dios.
Luego dice que se pongan la coraza de justicia. La coraza de un soldado lo protegía de las espadas y otras armas. Los
miembros de un equipo SWAT llevan chalecos antibalas. Pablo dice en I Tesalonicenses 5:8 que debemos ponernos la fe
como nuestra coraza. La mejor defensa en contra de las acusaciones del enemigo es un vida que es vivida de acuerdo con
el propósito de Dios. Eso es vivir con rectitud.
En seguida Pablo anima al creyente a estar “calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz.” Los
miembros de un equipo SWAT llevan botas que protegen sus pies pero a la vez les permiten moverse a un paso que le
permite hacer su trabajo. El trabajo de ellos es de proteger la paz y seguridad de otros. En Efesios 2:17, Pablo dice que
Jesús vino a predicarle paz a todos. Los creyentes cristianos deben estar listos para la obra misionera. Debemos estar
listos para proclamar el las buenas nuevas, el Evangelio de paz, al que no lo ha oído.
En el verso 16, Pablo dice que debemos tomar “el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas
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del maligno.” Se refiere al escudo con dos capas de madera que cubrían un cuero que resistía al fuego para que las
flechas de fuego que le pegaban se apagarán. El equipo SWAT carga escudos antibalas cuando entran a una fortaleza del
enemigo. La fe depende de Dios para que provea la victoria sobre la tentación.
Luego hay que tomar “el casco de la salvación.” (Efesios 6:17) Los soldados se ponían los cascos para proteger el
celebro, el centro la inteligencia y de tomar decisiones. El equipo SWAT lleva un casco protector cuando entra en
acción. Sabemos que la esencia espiritual, lo real, el ser humano eterno, vive en los pensamientos o la mente de la
persona. La salvación de Dios es la única defensa del alma. Es por eso que confiamos en Dios para nuestra salvación y la
razón por la cual queremos compartir con otros.
Finalmente, Pablo les dice a los Efesios que deben tomar “la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.” La espada
no es sólo un arma para ataque, es un arma para defensa. El equipo SWAT ataca sólo cuando van a arrestar un criminal
para que el resto de nosotros estemos bien o seguros y para que se haga la justicia. También tienen armas, no espadas,
pero pistolas, armas de combustión, y otras herramientas para hacer su trabajo. Pablo dice que el armar del creyente
cristiano más efectivo es la Biblia y los que Dios nos revela a través de Su Espíritu Santo cuando la leemos. Jesús dijo
que cuando somos atacados, el Espíritu Santo de Dios nos dará las palabras de defensa. (Marcos 13:11) Cuando la
Palabra de Dios está en nosotros a través de leerla continuamente y a través de memorizarla, estamos listos para la
batalla con el maligno.
Pablo continúa animando a los Efesios a orar. Les dice que debe orar continuamente siendo guiados por el Espíritu Santo
de Dios. Deben orar por todo. Deben orar por otros creyentes. Y les pide que oren por su situación, por su ministerio, por
valor para decirles a todos acerca de Dios como es revelado en Jesús. ¿Cómo oramos continuamente? Es muy sencillo.
Cuando vivimos con el entendimiento que Dios está con nosotros dondequiera aun en nuestros pensamientos, podemos
hablar con Él a cualquier hora, como lo hacemos con nuestros amigos o familiares que están con nosotros.
Pablo concluye con las palabras que empieza la carta. Ora diciendo, “Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les
concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor
imperecedero. Efesios 6:23-24
Verso de memoria: Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios
6:11

* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible
que las palabras no sean exactas a las del Guía del Maestro.
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Verso de memoria: Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del
diablo. Efesios 6:11
> Pablo les advierte que el __________ es enredador. Es cachudo y no juega __________ .
> El creyente cristiano que enfrenta problemas satánicos debe llevar el __________ de verdad.
> Pablo dice que se pongan la __________ de justicia.
> Pablo anima al creyente de lleva los __________ “calzados con la disposición de proclamar el evangelio de
la paz.”
> Pablo dice que debemos tomar “el escudo de la __________ con el cual pueden apagar todas las
__________ encendidas del maligno.”
__________
> Luego hay que tomar “el __________ de la salvación.”
> Pablo les dice a los Efesios que deben tomar “la __________ del Espíritu, que es la __________ de Dios.”
> Cuando la Palabra de Dios está en nosotros a través de __________ continuamente y a través de
memorizarla, estamos listos para la batalla con el __________ .
> Cuando vivimos con el entendimiento que Dios está __________ nosotros dondequiera aun en nuestros
__________ , podemos hablar con Él a __________ hora, como lo hacemos con nuestros amigos o familiares
que están con nosotros.
Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación personal con
Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por todos los
pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

