
 

 

LA ARMADURA DE DIOS 

(Efesios 6:10-20) 

 

(Efesios 6:10-20) “Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el 

poder de su fuerza. 11 Vístanse de toda la armadura de Dios, para que 

puedan hacer frente a las intrigas del diablo; 12 porque nuestra lucha no 

es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, 

contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en 

los lugares celestiales.13Por esta causa, tomen toda la armadura de 

Dios para que puedan resistir en el día malo y, después de haberlo 

logrado todo, quedar firmes. 14 Permanezcan, pues, firmes, ceñidos con 

el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia 15 y calzados 

sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. 16 Y 

sobre todo, ármense con el escudo de la fe con que podrán apagar 

todos los dardos de fuego del maligno. 17 Tomen también el casco de la 

salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, 18 orando 

en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con 

toda perseverancia y ruego por todos los santos. 19 Y también oren por 

mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a 

conocer con confianza el misterio del evangelio 20 por el cual soy 

embajador en cadenas; a fin de que por ello yo hable con valentía, 

como debo hablar.” (RVA2015) 
 

 

(1 Corintios 1:9) “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la 

comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.” (RVR1960) 

 

(Efesios 1:5) “Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos 

por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,” (RVR1995) 

 

(Gálatas 2:20) “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 

mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del 

Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” (RVR1960) 

 

(Mateo 16:16) “Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo 

del Dios viviente.” (RVR1960) 

 

(Lucas 10:18) “Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.” 

(RVR1960) 

 

(Isaías 14:12-15) “¡Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana! ¡Cómo 

caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones! 13 Tú, que en tu corazón 

decías: “Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi 

trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del 

norte; 14 subiré hasta las altas nubes, y seré semejante al Altísimo.” 15 Pero 

¡ay!, has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo.” 

(RVC) 

 
 

I. ALGUNOS DETALLES IMPORTANTES DE 

NUESTRA GUERRA CONTRA SATANAS Y SUS 

DEMONIOS. 

 
A. La guerra contra Satanás y sus demonios es feroz. 

 
(Santiago 4:7) “Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo, y él 

huirá de ustedes.” (RVR1960) 

 
B. La guerra contra Satanás y sus demonios es espiritual. 

 
(Efesios 6:12) 

 “porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, 

sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes 

de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares 

celestiales.” (RVA2015) 

 

C. La guerra contra Satanás y sus demonios es inevitable.  

 
(1 Pedro 5:8) “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 

diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 

devorar;” 

 

II. LA FUENTE DE NUESTRA FUERZA. (VS.10-11) 

 
(Efesios 6:10-11) “Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de 

su fuerza. 11 Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer 

frente a las intrigas del diablo;” (RVA2015) 



 

 

 

A. Nuestra fuerza depende de una persona.  

 
(Efesios 6:10-11) “Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder 

de su fuerza. 11 Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan 

hacer frente a las intrigas del diablo;” (RVA2015) 

 
(Filipenses 4:13) “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 
(RVR1960) 

 
B. Nuestra fuerza proviene de una provisión.  

 
(Efesios 6:10-11) “Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder 

de su fuerza. 11 Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan 

hacer frente a las intrigas del diablo;” (RVA2015) 

 

(2 Corintios 2:14ª) “Pero gracias a Dios que hace que siempre 

triunfemos en Cristo” (RVA2015) 

 

(Romanos 8:37) “Antes, en todas estas cosas somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó.” (RVR1960) 

 

(1 Corintios 15:57) “Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por 

medio de nuestro Señor Jesucristo.” (RVA2015) 

 
C. Nuestra fuerza proviene de una armadura completa.  

 
(Efesios 6:10-11) “Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder 

de su fuerza. 11 Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan 

hacer frente a las intrigas del diablo;” (RVA2015) 
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