
Andando en Su verdad - Efesios 6 
Lección 18 - Sábado,  24 de Abril, 2021  - Presencial y Zoom 

Leer: Efesios 6:14-17 - Tema del pasaje: La Armadura de Dios 
 
Leer:  vs. 14  “y vestidos con la coraza de justicia.” 
1.   La coraza en la armadura de Dios representa la justicia de 
Jesús.  De la misma manera que el soldado romano necesitaba la 
coraza para proteger su vida, así el soldado creyente necesita la 
justicia de Jesús para poder vivir su vida en este mundo.   
Isaías. 64:6   
¿Cómo podemos recibir su justicia? Fil. 4:7  Por fe para salvación.   
Rom. 6:11-13.   

2.  vs. 15 “Y calzados los pies con el apresto del evangelio 
de la paz.” 
Diccionario: apresto - Prevención, disposición, preparación para 
algo. 
Para que el soldado esté totalmente protegido, necesita cubrir sus 
pies. 
El soldado creyente cuyos pies están preparados con el Evangelio 
(las buenas noticias) de la paz, no irá a ningún lugar dónde no 
pueda llevar consigo esas buenas noticias y así ser un testigo de su 
Dios.   
El Evangelio de la paz, es la buena noticia de que Jesús murió en la 
cruz para perdonarnos nuestros pecados y librarnos de la culpa.  
Yo decido: tomarme más en serio el estudio de la Palabra de Dios, 
y testificar a cualquier persona que se cruce en mi camino. 
 
3. vs. 16 “Sobre todo, tomad el escudo de la fe”.  
El escudo era otra parte importante de la armadura del soldado 
Romano.  Normalmente tenía un gran tamaño (para proteger más 
el cuerpo), y por ello requería muchas horas de ensayo para poder 
ser bueno en su uso. 

El soldado creyente también necesita protección del mal, y en 
especial de los dardos del enemigo, Satanás.  Pero, ¿por qué Pablo 

lo llama el escudo de la fe?  ¿Qué es esta fe que el soldado debe 
usar?  En Heb. 11:1 (leerlo) nos explica lo que es la fe. 
 
En Heb. 11, podemos leer de muchos soldados que vencieron en 
sus vidas por la fe, que usaron como escudos contra el pecado y 
contra el enemigo.   

4. vs. 16 "Apagar los dardos de fuego del maligno”. La 
tentación a pecar.  Llegarán a mi vida, pero yo los puedo apagar.   

¿Que es una tentación?  Santiago 1:14 
¿Cuales son algunos de los deseos pecaminosos que naturalmente 
queremos hacer?  Gal. 5:19-21. 

Veamos algunos de los dardos de fuego que el enemigo nos tira. 
En los siguientes “dardos” - “flechas encendidas” veremos algunos 
de los pecados con el que el enemigo nos quiere destruir. 

a.  El orgullo.  Una de sus herramientas más sutiles es el orgullo.  
Es natural en nosotras y cuando dejamos lugar al orgullo en 
nuestras vidas, nos alineamos con Satanás.   
Combate el orgullo con la gratitud. Piensa y recuerda a menudo de 
donde te salvó Dios...del pozo de la desesperación.   
Nunca puedes combatir tu orgullo contándole al enemigo las cosas 
que “haces” en tu vida espiritual (si pero...yo leo mi Biblia, yo soy 
fiel a la iglesia, etc.) También debes estar alerta a la manera que el 
orgullo te hace “minimizar” tu pecado.  
____________________________________________________ 
 
b.  Ser Impulsiva - actuar sin pensar en las consecuencias y los 
resultados.  No tener filosofía de “siega”.   
____________________________________________________ 
 
c.  Celos - desear lo que otro tiene.  
____________________________________________________ 
 
d.  Mentir - es uno de los 10 mandamientos de Dios. Podemos 
mentir dando una impresión falsa por medio de nuestras palabras o 
acciones, pero a Dios no le puedes engañar.        



____________________________________________________ 
 
e.  Películas/series de contenido mundano._______________ 
____________________________________________________ 
 
f.  Música con ritmo mundano - Pide a Dios que te ayude a 
derribar esos deseos de llenar tu ser con “cosas” y no con El. 
____________________________________________________ 
 
h.  Desobediencia - Si el enemigo pueda hacer que desobedezcas 
(en lo grande o en lo más cotidiano), el gana y tu pierdes.   
____________________________________________________ 
 
i.  Odio - lo opuesto del amor. Juan 4:21. 
____________________________________________________ 
 
j.  Amor por las cosas del mundo. I Juan. 
____________________________________________________ 
 
k.  Engaño - El enemigo nos manda pequeños anzuelos /dardos 
de fuego que ni notamos,  para engañar de mil maneras. 

Yo decido: con la ayuda de Dios, creeré y confiaré en Sus promesas 
y en Su palabra, y lucharé por obedecerle cada día.   

5.  vs. 17 “Y tomad el yelmo de la salvación”... 
¿Por qué la cabeza es tan especial?  Sí, porque dentro está nuestro 
cerebro.  El cerebro dirige TODAS las funciones de nuestro cuerpo 
y también nuestros ojos para que podamos ver.  Hechos 4:12.   
2 Cor. 10:4,5; Salmo 19:14. 
 
Yo decido: Con la ayuda de Dios, pensaré correctamente (no como 
el mundo piensa) y buscaré que mis pensamientos le agraden a El. 
 
Ya nuestro soldado está casi preparado para salir a luchar.  
El último componente material - visible de la armadura del Soldado 
es la espada.  Para el creyente, es el arma con el que peleará día a 
día y momento a momento la batalla contra el pecado.  Esta 

espada es la Palabra de Dios.    
 
6. vs. 17  “y la espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios;”  
Heb. 4:12; I Pedro 3.15;  II Tim. 2:15; 1 Pedro 5:8,9.Yo decido: 
Con la ayuda de Dios, usaré Su Palabra para luchar contra el 
pecado en mi corazón.  

Deberes - para la próxima clase.  
 
1.  Efesios 6:15. “Y calzados los pies con el apresto del evangelio 
de la paz.” Apresto significa________________________________ 
______________________________________________________ 

2. Una buena meta para todo soldado es ¡ESTAR PREPARADO!  
¿Cómo me estoy preparando?______________________________ 
______________________________________________________ 

3. Como creyentes tenemos un escudo espiritual poderoso que 
Pablo llama “FE”. Según Hebreos 11:1, nos dice que la fe es creer 
en Dios, aunque no le podamos ver, y creer que lo que El ha dicho 
en Su palabra es VERDAD y que se CUMPLIRÁ. 
De que estoy dudando?___________________________________ 
______________________________________________________ 

4. Efesios 6:17 (a) “Y tomad el yelmo de la Salvación…“  El cerebro 
da las ordenes para que podamos escoger y para que tomemos 
decisiones. ¿Cómo podemos usar la protección del yelmo de la 
salvación en nuestro vivir diario? ___________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
5.  Repasa los dardos de fuego, y anota uno con el que estás 
luchando ahora.  ___________________ (personal).  Toma un 
tiempo para orar al Señor y pedirle que EL te ayude a confiar en El 
plenamente y a ser obediente cada día a Su palabra.


