
Tema: Guerra Espiritual 

Lección 7 - Conociendo las Armaduras de Dios 

Texto: Efesios 6.13-1 

Guía para este estudio: 

•  Comience Lifegroup con oración (máximo 5 minutos) 

• Continúe con punto 2 (máximo 10 minutos) y luego con el punto 3 (máximo 30 
minutos) 

• Oración de encierre ... punto 4, oren unos por los otros (máximo 10 minutos) 

• Nota: El líder debe no solamente leer el comentario existente sino buscar desarrollar 
su propio comentario  y explicar fluyentemente la lección de maneras que haya buena 
aprendizaje entre el grupo, haga que al término de la reunión el grupo vaya con 
ganas de volver al estudio siguiente, usted es responsable para llamar la gente de su 
grupo durante la semana y animarle, no deje el grupo morir,  Dios nos ha llamado 
para implantar vida, invite amigos y vecinos, trate de criar nuevos líderes en su 
propio grupo. 

•  El sermón del domingo 

    Pida a los miembros de LifeGroup que compartan sus puntos favoritos del sermón, lo que 
les ha tocado, una parte o un momento en el sermón que más recuerden o si hay cosas que se 
preguntan, que no entendieron. Si los miembros no pueden recordar el sermón tan bien, tome 
nota de tus notas y comparta tus puntos favoritos. (máximo 2 minutos por persona) 

                      
INTRODUCCIÓN 

La presente lección es la continuación de la anterior. Allí vimos que existe una batalla 
espiritual e invisible entre los creyentes en Jesús y el reino de las tinieblas. Aquí, vamos a 
estudiar cómo el apóstol Pablo usó los instrumentos bélicos del sistema de la época como 
metáfora. que ilustración es un recurso didáctico importante porque facilita la comprensión de 
los cristianos para el buen combate. 
 
I - LA METÁFORA BIBLICA 
"Guerra", "batalla", "lucha", "combate", "Pelea" son términos del día a día para indicar, a 
menudo, un debate o discusión y también, para se referir a las dificultades de la vida. 
Pero la metáfora aquí se aplica en la defensa y en el combate espiritual, en la predicación 
y en la enseñanza de la Palabra.  
1. La armadura del soldado romano. La sociedad contemporánea del apóstol Pablo conocía 
con abundancia de detalles toda la armadura del soldado Romano. Efesios es una de las cuatro 
epístolas de la primera prisión de Pablo, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón (v.20, Ef 
3.1, 4.1, Fp 1:13; Cl 4.3; Fm 9,10,13,23). Así el apóstol escribió a los efesios desde prisión 
domiciliar en Roma, vigilado por la guarda pretoriana (Hechos 28.16,30,31). Pablo convivía 
con esos soldados a diario y conocía con detalle la armadura de los que lo vigilaban.  
2. La armadura de Dios (v.13). Incluso después de tomar toda la armadura de Dios, el 
apóstol nos exhorta a permanecer firmes. Después de la victoria, el soldado romano 
permanecía en pie y victorioso. Pablo añade: "teniendo ceñidos sus lomos con la verdad 



"(v.14.a). Esto significa utilizar la verdad como cinturón (Is 11.5). Estas metáforas son 
apropiadas, pues usan las cosas de la vida diaria, conocidas de todos, para aclarar verdades 
espirituales. 
 3. La coraza de la justicia (v.14). Es una armadura defensiva en forma de un manto de 
hierro de cuero, tiras de metal o escamas de bronce (1 Sm 17.5). Su función es proteger el 
cuello, el pecho, los hombros, el abdomen y la espalda. Dependiendo de la época y de la 
civilización, la coraza llegaba hasta el muslo. El apóstol Pablo usa la coraza como metáfora 
para ilustrar la defensa espiritual como "coraza de la justicia" (v.14), un abrigo contra las 
heridas morales y espirituales y una protección de la justicia de Cristo imputada al pecador; es 
la "coraza de la fe" (1 Ts 5.8). 
 
II - OTRAS ARMAS USADAS COMO ILUSTRACIÓN.  
El apóstol Pablo no fue exhaustivo al enumerar los instrumentos bélicos de su generación. 
Aquí vamos a presentar los demás elementos presentados en su lista  
1. Los calzados (v.15). El término hebreo naal, "sandalia, zapato", y el correspondiente 
griego en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento, es hipodema, "sandalia", viene del verbo 
hypodeo, "atar abajo", y se refiere al calzado formado por una suela de cuero que se atan al 
pie con correas o cintas. Era una pieza de la vestimenta usada por la población civil (Jn 1.27, 
At 7.33). En el caso del soldado, sin embargo, era necesario para seguridad y prontitud en la 
marcha (Is 5.27). Esto, en el lenguaje figurado, remite la agilidad y prontitud en la obra de la 
evangelización y en la predicación del evangelio de la paz.  
 
2. El escudo de la fe (v.16). El escudo era el principal instrumento bélico de defensa en la 
guerra. Se trata de una pieza fabricada a partir de varios materiales y en formatos 
diversificados. Los israelitas tenían dos tipos: el primero, sinna, "Protección" en hebreo, una 
pieza que se cubría el cuerpo entero de forma ovalada o rectangular, usada por la infantería 
pesada (2 Cr. 25.5); y el segundo, magen, usado por los arqueros (2 Cr 17.17). El escudo es 
símbolo de protección en las Escrituras. Se utiliza de manera figurada desde el Antiguo 
Testamento para mostrar como Dios es el protector de los suyos (Gn 15.1, Dt. 33,9; 2 Sm 
22.3); se compara a la salvación y la verdad de Dios (2 Sm 22.36; Sal 18.35; 91,4). El apóstol 
Pablo usa la figura del escudo como protección para "Borrar todos los dardos inflamados del 
maligno "(v.16), tales como calumnia, malicia, concupiscencia, ira, envidia y toda la suerte de 
desobediencia. Este escudo nos protege de las flechas malignas (Sal 91.5). 
 
3. El casco de la salvación y la espada del Espíritu (v.17). El casco era una cubierta para la 
cabeza hecha de metal y interiormente acolchada para la comodidad del usuario y la 
protección eficiente de la cabeza. En el Antiguo Testamento, la salvación es el casco que Dios 
usa en la batalla (Is 59.17). parece que Pablo sigue en esa línea en otro lugar: "teniendo por 
casco la esperanza de la salvación "(1 Ts 5.8). La espada literal es un arma de ataque, pero en 
el sentido figurado es un símbolo de guerra, juicio divino y autoridad o poder (Lv 26.25; Jr 
12.12; Rm 13.4). La expresión paulina "espada del Espíritu" se refiere a la Biblia, pues las 
Sagradas Escrituras vinieron del Espíritu Santo (2 P. 1.21). Por eso, Pablo completa diciendo, 
"que es la Palabra de Dios ". Esto significa que la Biblia es la Palabra de Dios, como ella se 
declara (Mc 7.13, Hb 4.12).  
 
4. La otra lista (vv. 18,19). Oración y la súplica vienen impregnadas entre estos elementos de 
la armadura de Dios y permanecen juntas a esas armas espirituales, que sin la oración serían 
inútiles. 
La oración debe ser en todo tiempo y con súplica en el Espíritu y la vigilancia (Mt. 26,41; Fp 
4.6; 1 Ts 5.17). Las virtudes perseverancia y vigilancia, aparecen en la instrucción para orar 



los unos por los otros. Cuando un hombre de la estatura espiritual del apóstol Pablo pide la 
oración de la Iglesia en su favor y por su ministerio (v.20), eso muestra que no existe súper 
hombre en la Iglesia. Todos nosotros somos dependientes del Señor Jesús y contamos con la 
oración los unos de los otros. 
 
CONCLUSIÓN 
Los creyentes necesitan esa armadura de Dios todavía hoy. Eso porque bien sabemos que los 
enemigos de la Iglesia no son agentes humanos. Están por detrás de ellos los demonios, 
liderados por su mayoral, el diablo. Los recursos espirituales presentados aquí son 
importantes y poderosos para expulsar todas las fuerzas del mal. 
 
 
 


