
Andando en Su verdad - Efesios 6 
Lección 19 - Sábado, 13 de Noviembre, 2021  - Presencial 

Repaso: Lección 18 y escuchar deberes. 

Pregunta:  
1.   ¿Qué significa para ti tomar toda la armadura de Dios? 

Leer: Efesios 6:18-24 
Ahora vamos a acabar con algo que no hacemos lo suficiente y 
está a nuestra disposición diariamente.  Esta parte de la armadura 
es secreta - o sea no visible.    
 
1.  La Oración. vs. 18 “orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu.” 
¿Cómo usar la oración como arma?  
 A.  “y velando en ello” .  Velando. _____________________ 
         _________________________________________________ 
 B.  “con toda perseverancia”  
 _________________________________________________ 
 C. “súplica por todos los santos”; ORAR por los hermanos.  
 _________________________________________________ 

Romanos 12:12. 1 Juan 3:16.  
El soldado sólo es vulnerable. 
 D. Para saber cómo presentar el Evangelio.  
 _________________________________________________ 
 
Pablo oraba y animaba a los hermanos a orar por el:  ¿para tener 
menos problemas? ¿para tener más dinero o menos deudas? ¿para 
sentirse mejor?  
vs. 19 “y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra 
para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio,”  
______________________________________________________
Una petición de oración correcta - de acuerdo con la voluntad de 
Dios.  

“misterio” (John MacArthur) ”musterion” no tiene la connotación 
que tiene la palabra en nuestra lengua, como se usa, por ejemplo, 
en una novela de misterio. En el Nuevo Testamento se refiere a 
algo oculto en tiempos pasados pero ahora dado a conocer. 
Específicamente, se refiere a una parte de La verdad de Dios que 
no fue revelada, o fue revelada solo parcialmente, en el Antiguo 
Testamento “ 

Yo decido con la ayuda de Dios que oraré sobre TODAS las cosas. 
Yo decido con la ayuda de Dios que oraré por las necesidades de 
mis hermanos en la iglesia y en especial por mi pastor.  

vs. 20 “por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo 
hable de él, como debo hablar.”  
Un embajador es una posición de mucho honor y rango, con 
derechos inviolables. Pero Pablo nos recuerda de su condición física 
lo cual no le impide llevar a cabo su responsabilidad espiritual como 
hijo de Dios. ¿Qué te impide a ti ser luz de Cristo en las tinieblas? 

vs. 21-22 Tíquico. Era de la costa occidental de Asia Menor y 
trabajó con Pablo. Llevó otras cartas de Pablo a iglesias como 
Colosas y Filemón en 60-62 d.C. 

“fiel ministro en el Señor”  
______________________________________________________ 

¡Obedecer es fidelidad! Tú también puedes ser un siervo fiel de 
Cristo. 
 
“consuele vuestros corazones” ¿Por qué estaban tristes? Gál. 6:9. 
Consuele - parakaleo.  A veces, como en el contexto actual, 
parakaleo transmite la idea de comfortar pero siempre con la idea 
de capacitar a una persona para afrontar alguna situación difícil con 
confianza y valentía. ¿Cómo sueles tu consolar a otro hermano/a? 
 
vs. 23 “paz”. Para unir o pegar juntos. Tu tienes paz con Dios 



porque EL perdonó tus pecados y el te ve justa. Pero como 
aquellos que todavía poseen la naturaleza carnal caída y anti-Dios, 
somos propensos a cometer pecados. El pecado levanta una 
barrera que impide que experimentemos la paz de Dios, pero la 
confesión y el arrepentimiento en efecto eliminan esa barrera para 
que podamos caminar así: Colosenses 1:10. 
 
Paz. Esto se logra cuando permitimos que la tranquilidad de 
nuestra relación armoniosa con Cristo se note en nuestra actitud, 
control y compostura.  

Las relaciones en la iglesia son extremadamente importantes para 
Dios. Este es el enfoque principal de varios pasajes en Efesios ¡No 
es un tema menor! Recuerde, en esa cultura, judíos y gentiles 
estaban completamente enemistados entre sí. Pero la iglesia debía 
demostrar la gracia salvadora de Dios, quien reconcilió a estos dos 
grupos humanamente incompatibles en un nuevo hombre. 

Vs. 24 “amor inalterable” - incorruptible. (Macarthur) “El amor que 
pertenece a los verdaderos creyentes. ¡Entonces Pablo realmente 
está identificando a los que recibirán la gracia como aquellos cuyo 
amor no es temporal y, por lo tanto, falso, sino permanente y, por 
lo tanto, genuino!”   
La expresión es peculiar: amar al Señor Jesucristo con amor 
incorruptible. La palabra denota, especialmente en el uso de Pablo, 
lo que no se desvanece y es permanente. El amor que caracteriza a 
los cristianos genuinos no es un destello pasajero, como la nube de 
la mañana y el rocío temprano, sino una emoción permanente.  

•Recuerda que no puede haber victoria sin lucha y a través del 
conflicto, se desarrollará tu carácter. 
•Por mucha armadura, si no hay valentía y coraje en el corazón y 
ganas de luchar, el soldado no vale nada. 
 
Reconocimiento: Material usado de estudio propio de Efesios, y 
de estos 2 lugares de estudios en la web.  

http://www.intothyword.org/apps/articles/default.asp?
blogid=3803&view=post&articleid=Ephesians-1-12&fldKeywords=&fldAut
hor=&fldTopic=0 

https://www.preceptaustin.org/ephesians_study_1 

Deberes - para la próxima clase.  
1. ¿Qué has hecho con el amor que Cristo te ha mostrado? ______ 
______________________________________________________  
 
2. ¿Cómo te ha animado este capítulo sobre la armadura?________  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
3. Nombra 1 verdad que aprendiste de Efesios que te está 
ayudando en tu vivir diario? _______________________________ 
______________________________________________________ 
 
4. ¿Qué significa para ti que nuestra ayuda y confianza provengan 
de Dios y Su Palabra? ____________________________________ 
______________________________________________________ 
 
5. ¿Están tus ojos puestos en Cristo como SEÑOR?______ ¿Tienes 
heridas pasadas o ideas, tendencias o agendas personales que 
están estorbando tu camino? _____ Toma unos minutos para orar 
sobre esta pregunta.  
 
6. ¿Cómo es la oración nuestra dependencia en Cristo?__________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
7. La pasión de Pablo era dar a conocer a Cristo, ¿cuál es tu 
pasión? ________________________________________________ 
 
8. ¿Qué puedes hacer mejor para amar a Jesús con amor 
inalterable? _____________________________________________
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