
Andando en Su verdad - Efesios 6 
Lección 17 - Sábado,  27 de Marzo - Presencial 

Repaso: Lección 16 y escuchar deberes. 
Leer: Efesios 6:5-13 
 
Tema del pasaje: Andar dignamente en el trabajo. La 
armadura de Dios.  
Introducción: Para que el creyente verdaderamente pueda dar 
gloria a Dios, Pablo también da instrucciones a los trabajadores/
siervos. 
 
Leer: Efesios 6:5-9 
Siervos (doulos)________________________________________  
______________________________________________________ 
 
“con temor y temblor” _________________________________ 
______________________________________________________ 
La frase expresa el deseo de no quedarse corto en el cumplimiento 
del deber.  

“sinceridad” haplotes significa obedecer con un corazón fijo en 
agradar a Cristo y no en las ganancias mundanas. 
______________________________________________________ 
 
“Buena voluntad" (eunoia eú = bien + noús = mente) describe 
una actitud positiva exhibida en una relación, una buena actitud, 
un celo incondicional o una disposición. 
______________________________________________________ 
 
“sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del 
Señor, sea siervo o sea libre. 
______________________________________________________  
______________________________________________________ 
 
Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las 

amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en 
los cielos, y que para él no hay acepción de personas. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Leer: Efesios 6:10-13   La Armadura - Fundamentos básicos para 
la victoria. 

¿Cómo podemos, como hijas de Dios, luchar contra los asaltos 
internos y externos del enemigo contra nuestra alma?  El lugar 
clave para mirar y estudiar es la Palabra de Dios.  

1. Dios es Creador, y nos hizo en Su imagen y semejanza.   
2. Dios me ama, no por nada que yo haya o pueda hacer, ni 

siquiera porque acepté a Jesús como mi Salvador.  
3. Adan y Eva rechazaron el obedecer a Dios en el jardín de Eden, y 

murieron espiritualmente. Desde el momento que nacemos, 
nacemos pecando, y para poder tener una relación con un Dios 
Santo, era necesario que alguien sin pecado ni mancha pagara el 
castigo por mis pecados.  Jesucristo el hijo de Dios, dio su vida 
para rescatarme a mí del castigo eterno.  

Una vez que yo acepto a Cristo como mi único Salvador, yo tengo 
completa aceptación de Dios. Tenga la justicia de Jesús, y el 
derecho y privilegio de entrar en la presencia de Dios porque la 
sangre de Jesús me limpia de todo pecado. 
Porque soy hija de Dios, yo tengo acceso libre al Rey de Reyes, 
por medio de mi Salvador, Jesucristo. 
Al ser hija de Dios, yo tengo en Cristo, absoluta autoridad sobre 
Satanás y sus demonios.  Yo estoy en Cristo (Efesios 1:19-22, 2:6).   
No puedo dejar que mi lucha contra el pecado sea una de 
“reacción” y/o “sentimientos” los cuales están basados en 
falsedades.  El enemigo conoce mis debilidades y quiere que yo 
responda así para destruirme.  I Pedro 5:8. “León rugiente”.  

 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en 
el poder de su fuerza. __________________________________ 
______________________________________________________  



Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo. 
______________________________________________________  
______________________________________________________ 

La lucha: La lucha que tienes como hija de Dios entre Cristo (tu 
vida nueva - espiritual) y la carne pecaminosa - el pecado (tu vida 
vieja - yo/ o la de otras personas) es algo que forma parte de cada 
una de nosotras.  En el fondo es una lucha del bien (Dios) y del 
mal (Satanás) Pablo nos recuerda esta lucha en Rom. 7. 
1.  Por medio de Cristo podemos vivir una vida como “más que 
vencedores.”  Romanos 8. 
2.  Debemos entender que cuando somos tentadas a pecar, Jesús 
tiene poder sobre el pecado, pero yo debo escoger confiar en el 
para el poder para decir “no” al pecado. 
3.   Si peco, en I Juan 1:9, se que debo confesar mi pecado a Dios.  
El promete perdonarme y limpiarme de toda maldad. 
2 Corintios 10:3-5 _______________________________________ 
 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes.  
______________________________________________________  
______________________________________________________ 
 
Lucha - pale - mano a mano. Contra Satanás, sus demonios y 
todo el sistema del mundo que él controla. ¿Cómo estás luchando 
tú hoy?  
Cuatro cosas que debes saber sobre el enemigo y sus demonios.  
1. Son numerosos. Note las diversas expresiones en el versículo 12. 
Son principados y potestades. Son gobernantes. Son autoridades. 
Estas diferentes expresiones describen los diferentes rangos y 
categorías de seres espirituales malignos.  
2. Son poderosos. Los demonios son reales y no están de tu lado. 
3. Son malvados. No siguen ningún código moral. Viven solo para 
cumplir las órdenes del diablo. Se oponen a todo lo bueno, santo y 
justo.  
4. Son inteligentes.  

vs. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes. __________________________________________ 
______________________________________________________  

vs.  14.  “Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos de la 
verdad.”______________________________________________ 
______________________________________________________  
 
Los creyentes de Efeso entendieron que como soldados creyentes 
alistados con Jesús, su primer defensa era que tuvieran un buen 
conocimiento de la VERDAD.   
¿Qué es la verdad?  Juan 14:6 Jesús es la verdad viva. 
Juan 17:17  - Su Palabra (toda) es verdad escrita. 

Deberes - para la próxima clase.  
1. ¿Cuándo me cuesta más servir a otros “de buena voluntad”? 
______________________________________________________ 
2. ¿Cómo explicarías en tus propias palabras la “lucha” espiritual de 
la que Pablo nos habla? Si te ayuda, puedes dar un 
ejemplo._______________________________________________  
______________________________________________________
______________________________________________________ 
3. ¿Estás luchando cada día en esta batalla espiritual? Si___ No___  
4. ¿Cómo te preparas cada día para enfrentarte con las “huestes 
espirituales” del maligno? _________________________________ 
______________________________________________________ 
5.  ¿Qué significa para ti “estar firme” en el contexto que hemos 
estado estudiando en Efesios 6? ___________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
6. Pregunta personal. ¿Tienes por hábito diario el arrepentimiento y 
la confesión a Dios de algo con el que estás luchando en tu propia 
carne? Si___ No___.   Si tu respuesta es negativa, ¿por qué 
piensas que no existe esta práctica en tu vida diaria? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________


