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Introducción 
Como cristianos cada día nos 
enfrentamos a una guerra 
espiritual intensa y debemos de 
estar preparados. 

Por eso la armadura del 
cristiano se constituye en una 
herramienta valiosa que Dios le 
ha provisto a sus hijos para que 
puedan vencer. Efesios 6.11-18



1. Nuestra lucha no es contra carne, ni 
sangre, sino contra huestes de maldad. 
Efesios 6.12-13 

• Verso 14a “Ceñidos vuestros lomos 
con la verdad.” Juan 8.44b

• Debemos permanecer en la verdad. 
Juan 8.31-32, Efesios 4.25

• Verso 14b « Coraza de Justicia» 
• Debemos ponernos la coraza de 

justicia para defensa contra el 
acusador de los creyentes.

• Rom 8.33-34, Prov. 4.23, 23.19



1. Nuestra lucha no es contra carne, ni 
sangre, sino contra huestes de maldad. 
Efesios 6.12-13 

• Verso 15 «Calzado los pies con el 
apresto de la paz»

• Cada día anunciemos sin parar las 
buenas nuevas de salvación. Rom 
10.15, Marcos 16.15-16

• Verso 16 «Tomad el escudo de la 
Fe»  Nos protege de los ataques del 
enemigo, 1 Cor 16.13 , Hebreos 
10.23, Romanos 10.17 



1. Nuestra lucha no es contra carne, ni 
sangre, sino contra huestes de maldad. 
Efesios 6.12-13 

• Verso 17a«yelmo de la salvación» 
El yelmo protege nuestras mentes y 
pensamientos. Efesios 4.23 

• Verso 17b «La espada del Espíritu»  
Nos libra  de los ataques del 
enemigo y de las tentaciones.            
Col 3.16 



2. Estad pues firmes. 
1 Pedro 5.8 

•No debemos ceder espacio al 
enemigo.  2 Samuel 11.1-4 ,   
Efesios 4.27

•Debemos estar firmes velando 
para no caer en el pecado.                
Lucas 12.35, Santiago 4.7, efesios 
6.10, 2 pedro 3.18



3. Nuestras armas son poderosas 
en Dios.  2 Cor. 10.4 

•Debemos usar las armas 
espirituales que Dios nos ha 
dado como ser: La oración, el 
ayuno, y la palabra. 
Ester 4.16, Marcos 9:29, Jonás 

3.6-7, Mateo 4.1-10, Col. 4.2 , 
Efesios 6.18, Col 2.15



Conclusión 

Vistámonos cada día de la 
armadura de Cristo, 
recordemos que en el  
nombre de Jesus somos 
mas que vencedores 

Romanos 8.37 


