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LA ARMADURA DE DIOS 
EFESIOS 6:10-20 

En esta lección, aprenderemos acerca de la armadura de Dios en Efesios 6:10-20. Esta lección se relaciona 
con preadolescentes y adolescentes y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

• La batalla cristiana. 
• Permanecer firmes por el Evangelio. 
• La Armadura de Dios. 

PASAJE BÍBLICO: Efesios 6:10-20 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo”. (Efesios 6:11). 
 
 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 
Algunas personas piensan que una vez que se conviertan en cristianos, todos sus problemas desaparecerán 
mágicamente. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. De hecho, Jesús dijo que tendríamos que tomar 
nuestra cruz y seguirlo (Marcos 8:34). La vida cristiana es una batalla contra el pecado, el mundo y contra 
Satanás y los poderes de las tinieblas. 
En su carta a los Efesios, Pablo escribió acerca de la armadura de Dios para animar a los creyentes a 
mantenerse firmes contra los enemigos espirituales. 
Éfeso era una ciudad antigua ubicada en la actual Turquía. Fue una de las ciudades más grandes del 
Imperio Romano y fue un importante centro de comercio. La ciudad también albergaba una gran cantidad 
de templos paganos que adoraban al ídolo de Diana. 
En su carta a los Efesios, Pablo describe varios temas importantes, incluida la necesidad de unidad, el papel 
de la iglesia y el plan de salvación de Dios. Insta a los creyentes a vivir vidas dignas de su llamado y a evitar 
el comportamiento pecaminoso. Pablo había plantado personalmente la iglesia en Éfeso y entendía a la 
gente y la cultura. Sabía que necesitaban orientación para comprender lo que significaba vivir su nueva 
identidad en Cristo porque estaban rodeados de una sociedad que era muy diferente de su recién 
descubierta fe en Jesús. 
En la última sección de su carta, enseña la importancia de la armadura cristiana. Pablo sabía que los efesios 
estaban acostumbrados a ver soldados romanos caminando por sus calles, así que usó la armadura de los 
romanos para hablarle a la iglesia en Éfeso sobre cómo prepararse para la batalla. 
 
 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 
 

MANTENTE FIRME EN EL SEÑOR (EFESIOS 6:10-11) 
En su carta a los Efesios, Pablo los instó a "fortalecerse en el Señor y en la fuerza de su poder". Pablo no les 
pide a los efesios que hagan lo mejor que puedan o que usen su fuerza, sino que confíen en el gran poder 
de Dios. En estos tiempos inciertos, mantenernos firmes en nuestra fe es más importante que nunca. 
Vivimos en un mundo lleno de desafíos y dificultades, pero podemos superarlos si somos fuertes en el 
Señor. Cuando somos débiles, Él es fuerte. Cuando estamos desanimados, Él nos da esperanza. Cuando 
estamos perdidos, Él nos muestra el camino. 
Nuestra confianza debe estar en el Señor y en la gracia y la fuerza que Él nos da. La Biblia dice: "Sométanse 
a Dios. Resistan al diablo, y huirá de ustedes" (Santiago 4:7). Debemos aprender a mantenernos firmes en 
el Señor, no en nuestra propia fuerza o experiencia. Somos débiles en nosotros mismos, pero somos 
fuertes y equipados en Cristo. 
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RECONOCER AL ENEMIGO (EFESIOS 6:12) 
Es fundamental reconocer a nuestros enemigos porque pueden hacernos mucho daño si los ignoramos. 
Pablo nos da una definición clara de quién es la oposición en esta guerra. Los llamó gobernantes malvados, 
autoridad demoníaca, poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos 
celestiales. 
Hay una batalla espiritual a nuestro alrededor. Necesitamos estar en guardia y conscientes de las tácticas 
del enemigo. Debemos estar preparados. El enemigo es real, poderoso, astuto e implacable. Pero tenemos 
un Salvador que es más fuerte que el enemigo. Tenemos un Salvador que ya obtuvo la victoria, nos ama y 
nos sostiene con seguridad en Su mano. 

 
PARTES DE LA ARMADURA 

Pablo insta a los cristianos a ponerse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra el 
enemigo. Pero, ¿cuáles son exactamente las partes de esta armadura y qué representan? 
 

EL CINTURÓN DE LA VERDAD 
El cinturón del soldado romano era esencial para su uniforme y equipo. Se usaba para sostener su espada, 
daga y otros equipos. El cinturón estaba hecho de cuero y era ajustable para adaptarse a diferentes 
tamaños. El cinturón también se usó para mantener su armadura en su lugar. El cinturón del soldado 
romano era una parte simple pero esencial de su uniforme. 
Pablo menciona el cinturón de la verdad como la primera pieza de armadura. La Biblia es la Palabra de 
Dios, y es la verdad. 
 

LA CORAZA DE JUSTICIA (EFESIOS 6:14) 
El peto del soldado romano era una pieza clave de la armadura del ejército romano. Estaba hecho de 
metal, generalmente bronce o hierro, y estaba diseñado para proteger el pecho y el abdomen de los 
ataques enemigos. El peto a menudo estaba decorado con el emblema de la legión romana a la que 
pertenecía el soldado. 
Dios nos equipa con la coraza de justicia. Isaías 61:10 dice: "En gran manera me gozaré en Jehová; mi alma 
se regocijará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia". 
En Cristo, se nos da una justicia que no es la nuestra. Es un regalo de Dios. Cuando estamos en la justicia de 
Cristo, somos hechos justos con Dios y podemos disfrutar de Sus bendiciones. 
Así como el pectoral del soldado romano tenía el emblema de la legión romana a la que pertenecía, 
nuestro pectoral revela nuestra identidad en Cristo. Ya no estamos definidos por nuestro pecado o pasado, 
sino por nuestra relación con Jesús. 
 

ZAPATOS DEL EVANGELIO DE LA PAZ (EFESIOS 6:15) 
Los zapatos de los soldados romanos estaban hechos de cuero de alta calidad y estaban diseñados para 
proteger los pies de los rigores de la marcha y el combate. Las suelas eran gruesas y duraderas. A menudo 
también tenían picos que los ayudarían a mantenerse firmes. Los zapatos eran una parte esencial del 
uniforme del soldado romano y se mantenían cuidadosamente. 

Isaías 52:7 dice: "Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la 

paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación". 
Cuando tenemos una base sólida de paz en nuestras vidas, podemos actuar con confianza y decisión. Así 
como los zapatos protegen nuestros pies de objetos filosos y terrenos accidentados, la paz nos brinda la 
protección que necesitamos para afrontar los desafíos de la vida sin miedo. 
 

ESCUDO DE LA FE (EFESIOS 6:16) 
El escudo de un soldado romano era una pieza de equipo militar muy eficaz y quizás la parte más famosa 
de su equipo. Era lo suficientemente grande como para brindar una protección adecuada contra los 
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ataques enemigos y estaba construido de una manera que permitía usarlo como arma. El escudo estaba 
hecho de madera y cubierto con una fina capa de metal. 
El escudo estaba sujeto por una correa que pasaba por encima del hombro del soldado. La correa también 
se utilizó para ayudar al soldado a mantener el escudo en la posición correcta. El escudo podría usarse para 
bloquear los ataques enemigos y para golpear a los enemigos. 
Pablo dice que el escudo de la fe nos protege de las flechas de fuego del enemigo. Es un escudo que apaga 
los dardos de fuego del maligno. La fe protege nuestra vida cristiana como el escudo protege el cuerpo. 
 

CASCO DE SALVACIÓN (EFESIOS 6:17) 
El casco de un soldado romano no solo se usaba para proteger la cabeza del soldado de los ataques 
enemigos, sino que también servía como símbolo del estado y rango del soldado. 
El yelmo de la salvación es un símbolo de esperanza y seguridad. Nos recuerda que somos salvos por gracia 
a través de la fe en Cristo. El yelmo de la salvación protege nuestra mente de las mentiras y engaños del 
enemigo. Nos da la mente de Cristo y nos permite ver las cosas desde su perspectiva. Cuando nos ponemos 
el yelmo de la salvación, estamos llenos de la esperanza de la vida eterna y la seguridad de que somos 
perdonados y amados incondicionalmente por Dios. 
 
 

ESPADA DEL ESPÍRITU (EFESIOS 6:17) 
La espada era una parte clave del equipo de un soldado romano. Por lo general, medía unos dos pies de 
largo y estaba hecho de hierro. La espada estaba afilada por ambos lados y tenía una punta en el extremo. 
La espada era tanto un arma defensiva como ofensiva. Hebreos 4:12 dice: “Porque la palabra de Dios es 
viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y puede discernir los pensamientos e intenciones del corazón". 
Con la Espada del Espíritu, podemos atravesar las mentiras del enemigo y cortar las cadenas que nos atan. 

 

CONCLUSIÓN  
En este estudio, hemos aprendido que el cristiano está en una batalla constante con las fuerzas espirituales 
que buscan destruirlo, incapacitarlo y frustrarlo. Sin embargo, Dios nos ha provisto poderosas armas 
defensivas y ofensivas para contrarrestar los ataques del enemigo y vivir una vida de fe.  



© 2022 truewaykids.com 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿HAS PENSADO ALGUNA VEZ EN LA VIDA CRISTIANA COMO UNA BATALLA? 

 
¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS BATALLAS QUE ENFRENTAN LOS CRISTIANOS? 

 
¿CÓMO PUEDES PREPARARTE PARA USAR LA ARMADURA DE DIOS? 

 
¿QUÉ SIGNIFICA MANTENERSE FIRMES EN EL GRAN PODER DE DIOS? 
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ETIQUETA LA ARMADURA DE DIOS 
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RECOGE TU ARMADURA 
Necesitarás: un dado, imágenes de las 6 piezas de armadura (página siguiente) 

Etiqueta las piezas de la armadura del 1 al 6. 

Dale al primer jugador un dado para tirar. Sea cual sea el número que saquen, pueden recoger esa pieza de 

armadura si 1) aún no la tienen y 2) Pueden nombrar cómo corresponde a la armadura de Dios. 

Por ejemplo: 1 es el Casco de la Salvación 

Túrnense para rodar y recoger piezas. 

El primer jugador en recoger toda la armadura gana. 

 

ARMADURA DE CARTÓN  
Necesitarás: cartón, cinta adhesiva y tijeras. 

Divide a los jugadores en grupos y selecciona un jugador de cada grupo para que sea el soldado. 

Los otros jugadores deben trabajar juntos para diseñar y crear la armadura de cartón para su soldado. 

¡Se creativo y diviértete con ello! 

Cuando termine el tiempo, haz que los soldados demuestren su armadura. 

 

 

"CAMBIAR" 

Necesitarás: un globo inflado y dos sombreros o cascos de cualquier tipo. 

Forma dos equipos. Cada equipo enviará a un jugador con un sombrero. 

Deben mantener el globo a flote simplemente usando la cabeza. 

Cuando el líder grita: "¡Cambiar!" y los jugadores deben intercambiar con un nuevo jugador, y debe ponerse el casco 

del jugador anterior sin permitir que el globo toque el suelo. 

Cada vez que el globo golpea el suelo; el otro equipo obtiene un punto. 

El equipo con menos errores al final será el ganador. 

Relacionarse con estar preparado para enfrentar las batallas espirituales que se nos presenten. 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 



© 2022 truewaykids.com 

  



© 2022 truewaykids.com 

1 2

3

4 5

6

7

www.CrosswordWeaver.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HORIZONTAL 
 
  1  _________ de la fe. 
  5  _________ de la verdad. 
  7  _________ de Dios. 
 

VERTICAL 
 
  2  _________ de salvación. 
  3  La _________ de la justicia. 
  4  _________ del espíritu. 
  6  Pies equipados con el evangelio de la _______. 

CRUCIGRAMA 
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Diseña un escudo que incluya un versículo de la Biblia. 

  

ESCUDO DE LA FE 
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Pablo sabía que la cultura de Éfeso era muy diferente a lo que enseñaba la Biblia. ¿Cómo contrasta la cultura en la 

que vives con la enseñanza de la Biblia? 

VISIÓN DEL MUNDO SECULAR COSMOVISIÓN BÍBLICA 

Ejemplo: Si alguien me trata mal, buscaré venganza 
Ejemplo: "Pero yo os digo, amad a vuestros 

enemigos y orad por los que os persiguen". Mateo 
5:44 

  

  

  

  

  

UNA COSMOVISIÓN BÍBLICA 
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s 

 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Efesios 6:11 


