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Contexto

Efesios
6:10-24
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Versículo Clave:

Efesios 6.10-11, RVR60

"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."



Verdad Central

Los seguidores de Cristo tenemos una 
lucha contra el diablo que busca por 
todos los medios posibles apartarnos 
del camino recto. Por lo mismo 
necesitamos fortalecernos en el Señor 
para obtener la victoria en esa lucha 
espiritual.
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Que el alumno demuestre su: Que el alumno demuestre su: 
1. Conocimiento de la necesidad que tenemos de 

fortalecernos para poder vencer al adversario,
2. Actitud de consagración a fortalecerse en el Señor.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Fortalecidos para Vencer 
(Efesios 6:10-12)

2. Fortalecidos Atacar y Defender 
(Efesios 6:13-18)

3. Fortalecidos para Interceder 
(Efesios 6:19-20)
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Para Considerar
DAVID

¿Quién estaba mejor protegido? Explique. 7



1. Fortalecidos para Vencer

(Efesios 6:10-12)
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1. Fortalecidos para Vencer
"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." (Efesios 6.10-11)
El más grande enemigo:

"Y no es maravilla, porque el mismo Satanás 
se disfraza como ángel de luz." (2 Corintios 
11.14, RVR60)
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1. Fortalecidos para Vencer

10

Panoplia (πανοπλία, 
�3833�), de allí en 
castellano, panoplia; 
lit.: toda armadura, 
plena armadura (pas, 
todo; oplon, arma). 
(Vine)



1. Fortalecidos para Vencer
Asechanzas – methodeia (µεθοδεία, 
�3180�) denota astucia, engaño… En �Ef 
4.14� se traduce como «artimañas (de 
error)». Véase �ARTIMAÑAS (Vine).
Artimañas – denota astucia, engaño 
(meta, después, odos, camino), artimaña, 
asechanza, …� (RV: «artificios»), lit.: 
«con vistas la astucia (singular) del 
engaño»; (Vine)
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1. Fortalecidos para Vencer
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"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." (Efesios 6.12, RVR60)

Fuerzas espirituales: a)1:21-22 – triunfo de 
Cristo y su autoridad; b) 2:2-5 – Dios nos 
rescató de su dominio; c) 3:10 – éstas aprenden 
de Dios a través de la unidad de la Iglesia



1. Fortalecidos para Vencer

Preguntas:
1. ¿Qué aprendemos en los vv. 10–12 

sobre el verdadero enemigo de Cristo, 
del creyente y de la iglesia?

2. ¿Por qué estamos prestos a pensar que 
tenemos lucha contra humanos?

3. ¿Según estos 3 versículos, cuáles son los 
recursos del creyente?
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2. Fortalecidos Atacar y 
Defender

(Efesios 6:13-18)
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2. Fortalecidos Atacar y 
Defender
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"Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 
para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes." 
(Efesios 6.13, RVR60)

"Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y 
huirá de vosotros." (Santiago 4.7, RVR60)
"Quien hace mis pies como de ciervas, Y me 
hace estar firme sobre mis alturas;" (Salmos 
18.33, RVR60)

resistir
firmes



2. Fortalecidos Atacar y 
Defender
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"Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros 
lomos con la verdad, y vestidos con la 
coraza de justicia," (Efesios 6.14, RVR60)

La verdad es una cualidad contraria a una de 
las herramientas más poderosas del mal, la 
mentira.
“… el diablo, ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, 
porque no hay verdad en él. … es mentiroso, y 
padre de mentira." (Juan 8.44, RVR60)

Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros
lomos con la verdad



2. Fortalecidos Atacar y 
Defender

17

"Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros 
lomos con la verdad, y vestidos con la 
coraza de justicia," (Efesios 6.14, RVR60)
"enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y 
piadosamente," (Tito 2.12, RVR60)
"en palabra de verdad, en poder de Dios, con           
armas de justicia a diestra y a siniestra;"                     
(2 Corintios 6.7, RVR60)

y vestidos con la
coraza de justicia



2. Fortalecidos Atacar y 
Defender

"y calzados los pies con el apresto del 
evangelio de la paz." (Efesios 6.15, RVR60)
"santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 
siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros;" (1 Pedro 
3.15, RVR60)
"La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la                  
doy como el mundo la da. No se turbe                   
vuestro corazón, ni tenga miedo."                            
(Juan 14.27, RVR60)
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2. Fortalecidos Atacar y 
Defender

"Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con 
que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno." (Efesios 6.16, RVR60)
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2. Fortalecidos Atacar y 
Defender
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"Y tomad el yelmo de la salvación, y la 
espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios;" (Efesios 6.17, RVR60)
"De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 
palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación,       
mas ha pasado de muerte a vida."       
(Juan 5.24, RVR60)

Y tomad el yelmo de la salvación



2. Fortalecidos Atacar y 
Defender

"orando en todo tiempo con toda oración 
y súplica en el Espíritu, y velando en ello 
con toda perseverancia y súplica por 
todos los santos;" (Efesios 6.18, RVR60) 
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2. Fortalecidos Atacar y 
Defender
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Preguntas:
1. ¿De qué maneras ayuda la verdad contra 

el “padre de la mentira”?
2. ¿Qué ventaja le provee al creyente una 

vida de justicia?
3. ¿Qué impacto puede tener el “evangelio 

de paz” contra el reino de Satanás?
4. ¿Cuáles son los dardos que la fe puede 

apagar?



2. Fortalecidos Atacar y 
Defender

Preguntas:
5. ¿Cómo protege a la mente del cristiano la 

seguridad de la salvación?
6. ¿Qué ejemplos bíblicos muestran el poder 

de la palabra contra Satanás?
7. ¿En qué formas la oración fortalece las 

otras piezas de la armadura?
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3. Fortalecidos para Interceder

(Efesios 6:19-20)

"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, por el 
cual soy embajador en cadenas; que con 
denuedo hable de él, como debo hablar."
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3. Fortalecidos para Interceder

Preguntas:
1. ¿Cómo le hace sentir cuando lee que Pablo 

reconocía que había debilidades en su 
vida? 

2. ¿Por qué se llama “embajador en 
cadenas”? 

3. ¿En qué formas la oración fortalece las 
otras piezas de la armadura?
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Aplicaciones
Debemos participar de nuestra lucha 
espiritual debidamente equipados, vv. 10-
17.

Como hijos de Dios nos enfrentamos a 
Satanás y para poder vencerlo necesitamos 
estar provistos de todos los elementos que 
enumera Pablo en su alegoría de la 
armadura.
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Aplicaciones
Debemos orar siempre y por todos, v. 18.

La oración debe ser como el oxígeno del 
cristiano. Sin ella la vitalidad desaparece en el 
creyente. Por otro lado, debe ser inclusiva, 
sin excluir a ningún hermano en la fe.
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Aplicaciones
Debemos orar intercesoramente por el 
ministerio de los predicadores, vv. 19-20.

Así como Pablo reconoció con humildad su 
necesidad de apoyo en oración, todo 
predicador del evangelio lo requiere. Cada 
cristiano debe cumplir con su deber de no 
dejar solos a los ministros del evangelio.
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Aplicaciones
Debemos saber cómo usar cada parte de 
la armadura espiritual.

No es simplemente saber que contamos con 
todos los recursos de parte de Dios, sino que 
necesitamos ejercitarnos en el uso de los 
mismos.
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