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La armadura de Dios 
 Efesios 6:10-20 

Primaria 

Para finalizar su carta, Pablo les dijo a los efesios que es 

necesario que se fortalezcan con el gran poder que el Señor nos 

da por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Ya que los hijos 

de Dios, estamos en una guerra espiritual constante.  

Por eso Dios nos provee de una armadura, para que podamos 

protegernos de los ataques de satanás. 

La armadura de Dios, es el vestuario que los hijos de Dios 

debemos usar diariamente, durante toda la vida. Y es que la 

lucha que tenemos en contra de las estrategias de satanás no 

es fácil, porque él siempre está intentando engañarnos.  

Por eso es que los hijos de Dios, debemos vestir con toda la 

armadura de Dios. Para poder resistir los ataques del 

enemigo y estar firmes en los días difíciles, llamados 

también “días malos”.  

 

¿Cuáles es son las partes que forman la armadura de Dios?  

1. El cinturón de la Verdad. El cinturón es una parte muy 

importante de nuestra vestimenta, porque es lo 

mantiene en su lugar la ropa para que podamos luchar 

efectivamente.   

2. La coraza de justicia, es una pieza que protege nuestro 

corazón con la confianza de que hemos sido justificados 

con el sacrificio de Cristo, y estamos aprendiendo a vivir 

en obediencia a nuestro Padre celestial. 

3. El calzado de la Paz, son las buenas noticias de 

salvación que tenemos en Cristo. Los que hemos sido 

reconciliados con Dios, las proclamamos en donde quiera 

que vamos.  

4. El escudo de la fe. Que viene de oír la palabra de Dios, 

este es un escudo protector de los dardos de fuego del 

enemigo, que quiere que no le creamos a Dios. 

5. El yelmo de la Salvación que es el que protege nuestra 

mente con la seguridad de nuestra Salvación. 

6. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la cual 

nos sirve para defendernos de las tentaciones, de 

satanás y del sistema de valores de este mundo. 

Pablo nos dijo a los efesios que vistiendo toda la armadura 

de Dios, debeían orar en el nombre de Jesús en todo 

momento por ellos mismos y por los hijos de Dios, en 

especial por él para que el Señor le ayudara a seguir 

proclamando las buenas noticias de salvación con valor, a 

pesar de encontrarse en la cárcel. 

Versículo anterior: 

 

“tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 

resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,  

estar firmes” Efesios 6:13 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Efesios 6:21-24 

 

Objetivo: Aprender a mostrar el amor con fe y agradecer la 

gracia de Dios. 

 

Versículo a Memorizar: 

“La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor 

Jesucristo con amor inalterable” Efesios 6:24  

 

 

Antes de despedirse Pablo explica que está enviando esta carta 

con Tíquico. Tíquico era un hermano que lo había acompañado en 

varios de sus viajes misioneros y es por eso que lo describe 

como “hermano amado” y fiel servidor del Señor. 

 

La propósito de la visita de Tíquico era darle a la iglesia un 

informe completo de lo que Pablo estaba haciendo y cómo se 

encontraba durante su encarcelamiento en Roma.  

 

También tenía el popósito de consolar los corazones de los 

hermanos de la iglesia de Éfeso y darles ánimo para seguir 

anunciando el evangelio de Cristo y recibir el consuelo de 

nuestro misericordioso Dios. 

La palabra “consuelo” significa “aliviar o alentar”, es decir que 

es estar al lado de una persona alentándola y ayudándola en 

medio de sus sufrimientos.  

 

Pablo quiere que los creyentes de Efeso recuerden la paz, amor 

y gracia que han recibido de parte de Dios. 

   

Hacer la paz con Dios es reconciliarse con Él por medio del 

sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando ponemos nuestra fe en él 

como Señor y Salvador, hacemos la paz con Dios. 

 

Dios es la fuente y el origen del amor, es decir que el amor 

proviene de él y si su amor está en nuestro corazón, entonces 

podremos amarnos unos a otros.  

 

Por último Pablo les recuerda a los efesios que la gracia de Dios 

es para todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, cuyo 

amor no cambia. 

 

 

 

Preguntas:  

1. ¿Cómo describe Pablo a Tíquico? 

R=como hermano amado  

2. ¿Para que fue enviado Tíquico a la iglesia de Efeso? 

      R= para consolar sus corazones 

Gracia con amor inalterable 

Desarrollo del Tema: 
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