
 

  

La Armadura de Dios 

Efesios 6:10-20 
Objetivo: Vestirnos con todos los elementos 
de la armadura de Dios para que podamos 
resistir y estar firmes en el día malo. 

 
Versículo a memorizar: “Tomad toda la 
armadura de Dios, para que podáis resistir en 
el día malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes.” Efesios 6:13 

 

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

 
 

Viernes Lee 
Efesios 6:18-20 

Reflexión: Pablo nos dice que vistiendo toda la 
armadura de Dios, debemos orar en el nombre de 
Jesús en todo momento por nosotros mismos y por 
los hijos de Dios para seguir proclamando las buenas 
noticias de salvación con valor. 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Lee Efesios 6:18 y circula la palabra correcta: 
 

1. “_____ en todo tiempo con toda oración y súplica 
en el Espíritu … 

CANTANDO - ORANDO 
 

2. … y _____ en ello con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos.”  

SOÑANDO - VELANDO 
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 Lunes Lee Efesios 6:10-11 

Martes Lee Efesios 6:12-13 
 

Miérc. Lee Efesios 6:14-15 
 

Jueves Lee Efesios 6:16-17 
Reflexión: 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. El 
Cinturón de la Verdad es una parte muy importante 
de nuestra vestimenta porque mantiene en su lugar 
las otras piezas de la armadura para que podamos 
luchar efectivamente. 

  

  

   

  

  

   

Lee Efesios 6:13 y anota la letra en la línea: 
“Por tanto, tomad _____ la _____ de Dios, para que 
podáis _____ en el día malo, y habiendo _____ todo, 
estar _____.” 
a) acabado b) armadura c) firmes d) toda e) resistir 

 

Reflexión: El Escudo de la Fe nos protege de los 
dardos de fuego del enemigo, que quieren hacernos 
didar. El Yelmo de la Salvación protege nuestra 
mente con la seguridad de nuestra Salvación. La 
Espada del Espíritu, sirve para defendernos de 
satanás y del sistema de valores de este mundo. 

  

  

  

  

  

  

Lee Efesios 6:16-17 y completa: 
“Sobre todo, tomad el ________________de la fe, 
con que podáis _______________ todos los dardos 
de fuego del _____________. Y tomad el 
_____________ de la salvación, y la 
_______________del Espíritu, que es la 
__________________de Dios.” 

Reflexión: Pablo nos dice que los hijos de Dios, 
estamos en una guerra espiritual constante. Por eso 
Dios nos provee de una armadura, con la que 
podamos protegernos y nos es necesario 
fortalecernos con el gran poder que el Señor nos da 
por medio de Su Palabra y Su Espíritu Santo.   

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

  

  

Lee Efesios 6:10-11 y completa: 
“Por lo demás, hermanos míos, ______________ en 
el Señor, y en el ________________ de su 
fuerza.  _______________ de ____________ la 
armadura de Dios, para que podáis estar 
_______________contra las asechanzas del diablo.” 

Reflexión: La Coraza de Justicia, protege nuestro 
corazón con la confianza de que hemos sido 
justificados con el sacrificio de Cristo. El Calzado de 
la Paz, son las buenas noticias de salvación que 
tenemos en Cristo y debemos proclamarlas en 
donde quiera que vamos. 

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

Lee Efesios 6:14-15 y descifra las palabras: 
“Estad, pues, (mes-fir) ____________, (dos-ñi-ce) 
_____________ vuestros lomos con la (dad-ver) 
____________, y (dos-ti-ves) ________ con la coraza 
de (a-ci-ti-jus) _______________, y calzados los pies 
con el apresto del (ge-o-e-li-van) ________ de la paz.” 


