EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
29 – EFESIOS 6:14-24
En la lección pasada vimos que podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza por
medio de una relación buena con Él, o sea por medio de la fe y la oración, que es expresión de esa fe y
relación.
También vimos que cuando nos sujetamos a Dios y resistimos al diablo este huirá de nosotros.
Los principados y potestades, poderes espirituales que se manifiestan en los poderes temporales,
fueron expuestos públicamente cuando Jesús fue clavado en la cruz. Frente a esos poderes, Cristo
reafirma la realidad de las cosas, que Dios es dueño y Señor sobre todo y ha puesto a los seres
humanos como administradores (Génesis 1:28) de su tierra, posición que Jesús recuperó por su
fidelidad a Dios, atravesando la muerte en la cruz. Nosotros llegamos a ser participantes de esta
autoridad a través de nuestra fe y fidelidad a Cristo (Efesios 1:1:21-23).
Vimos que el método de lucha de Cristo para lograr tal victoria, no fue por medio de la violencia, sino
por medio de la fidelidad a Dios.
También vimos que la expresión regiones celestes o lugares celestiales se refiere al mundo espiritual,

al ámbito espiritual, que está sobre todos los poderes, sean temporales o espirituales.

el reinado de Cristo sobre este ámbito y la participación de la iglesia en el reinado de él

donde la iglesia tiene que dar a conocer (mostrar por la experiencia) los misterios de Dios

donde tenemos una gran lucha que no es contra sangre y carne.
Primeramente se afirma y confirma la posición que tenemos al estar en Cristo y después se habla de
“los otros” poderes que actúan en esos “lugares celestiales”. El desafío es estar concientes que
mientras estamos en Cristo, participamos de su victoria sobre todos los poderes.

EFESIOS 6:14-24
14¿Qué actitud o acción tenemos que tomar al ponernos toda la armadura de Dios?
En el versículo 13, Pablo desafía a los creyentes a tomar toda la armadura de Dios. En este versículo
Pablo les recuerda a los creyentes que la actitud y acción que tienen que tomar al ponerse toda la
armadura de Dios es “estar firmes”. No está diciendo que debamos atacar, o matar, sino estar firmes
en las victorias y la autoridad que hemos recibido de Cristo, la que él conquistó en la cruz y la
resurrección.
¿Cuál es el primer elemento de la armadura?
El primer elemento de la armadura es el cinto de la verdad. Parecería que el cinto habría que ponerse
después de la coraza, pero Pablo le da tanta importancia que lo pone primero.
¿Para qué sirve un cinto?
Un cinto sirve para mantener en su lugar las demás piezas de lo que uno viste.
Así la verdad es el elemento que mantiene a las demás partes de la armadura espiritual en su lugar. El
que se aleja de la verdad, perderá el rumbo. Cristo es la Verdad (Juan 14:6).
¿Con qué otra cosa debemos vestirnos?
Debemos vestirnos con la coraza de justicia.
Una coraza se hacía de muchas chapitas, o de una maya, dando así cierta movilidad al cuerpo y
cubriéndolo al mismo tiempo de las flechas, lanzas o proyectiles.
¿Qué partes cubre la coraza?
La coraza cubre el pecho, el vientre, partes vitales del cuerpo, y las cubre especialmente desde el
frente. Por eso un soldado huyendo se hace aun más vulnerable, porque expone la espalda que está
menos cubierta.
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¿En qué sentido la coraza se compara con la justicia?
Cuando llevamos una vida justa, sea por haber recibido el perdón de los pecados, o por haber vivido
una vida justa, es muy difícil lastimar nuestros sentimientos, nuestro valor personal, o lo íntimo. Pero
apenas hay un pecado, o algo que no fue del todo bien, existe una zona vulnerable. Para cubrirla hay
que buscar el perdón y la sanidad de Dios.
Una vida justa sea por perdón o por vivir justamente nos da seguridad para enfrentar y no tener que
huir frente al enemigo, exponiendo así la espalda aun más vulnerable.
15¿Qué otra parte tiene la armadura de un creyente?
La armadura de un creyente también contiene zapatos.
¿Con qué compara los zapatos?
Pablo compara los zapatos con “el apresto del evangelio de la paz”
¿Para qué sirven los zapatos?
Los zapatos sirven para poder caminar sin lastimarse los pies, para poder caminar más firme y poder
caminar más tiempo.
¿Qué tiene que ver la utilidad de los zapatos con el “apresto del evangelio de la paz”?
Cuando testificamos de Cristo se confirma y afirma nuestra salvación, o la seguridad de nuestra
salvación (Romanos 10:9-10, Mateo 10:32-33), recibimos la seguridad para seguir firmes el
testimonio sin tener que temer nada.
¿Qué aspecto del evangelio se enfatiza aquí de manera especial?
Aquí se enfatiza de manera especial el evangelio de la paz. Con el entusiasmo de llevar el evangelio es
fácil perder de vista que es un evangelio de paz y no de violencia, de paciencia y no de imposiciones,
de invitación y no de manipulaciones.
16¿Cuál es la parte más importante de la armadura?
La parte más importante de la armadura es el escudo.
¿Qué lo hace tan importante al escudo?
El escudo es tan importante, porque con él podemos apagar las flechas de fuego del enemigo, o sea de
Satanás.
Aquí se refiere al escudo grande que usaban los soldados romanos. Este era un elemento muy
importante en la táctica de guerra romana, poniendo un soldado en la punta que cubría todo su cuerpo
con el escudo grande, detrás de él había dos soldados, que cada uno estaba cubierto por el escudo del
primer soldado hasta la mitad, y ellos a su vez se cubrían cada uno su parte descubierta y una parte de
los soldados que venían detrás. Esta cuña de soldados era casi impenetrable.
De manera que el escudo también nos habla de trabajo de equipo, porque cada soldado cubría parte de
su propio cuerpo y parte del cuerpo del soldado que venía detrás de él.
¿Con qué elemento espiritual se compara el escudo?
El escudo se compara con la fe
¿En qué sentido la fe funciona como un escudo?
Cuando estamos en una buena relación de fe con Cristo, las amenazas, acusaciones o manipulaciones
del mal muy difícil nos pueden dañar, porque estamos firmes en la victoria alcanzada por Cristo y en
sus caminos. Nuestra fe también cubre en parte a la persona que viene detrás de nosotros, ya que le
anima y le da seguridad.
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17¿Qué otro elemento de la armadura menciona aquí?
Aquí menciona el yelmo o casco.
¿Para qué sirve el casco o yelmo?
El yelmo cubre la cabeza
¿Con qué se compara el yelmo?
El yelmo se compara con la salvación.
¿En qué sentido la salvación se puede comparar con un yelmo?
Para que pueda haber salvación tiene que haber un cambio de mente – arrepentimiento (Efesios 4:23,
Lucas 1:77, 2Timoteo 3:15).
Una tentación es un pensamiento falso, o mentiroso que entra en la mente. Si se le da lugar, este
pensamiento puede llevar al pecado y al alejamiento de Dios (ejemplos: Adán y Eva, Saúl…). Hay un
dicho: “No se puede impedir que los pájaros vuelen sobre la cabeza, pero si se puede impedir que
hagan su nido allí.” Así tenemos que estar alertas para impedir que los pensamientos del mal hagan
nido en nuestra cabeza, pero debemos trabajar para llenar nuestra mente y corazón con la Palabra de
Dios (Salmo 1:2-3, Colosenses 3:16).
¿Qué otro elemento de la armadura menciona aquí?
Aquí menciona también la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Este es arma de ataque.
¿Para qué sirve la espada?
La espada sirve para matar, para lastimar, para atacar. Aquí esta hablando de una daga, o sea una
espada corta. Es un arma de lucha cuerpo a cuerpo. Es arma de ataque.
¿De qué manera la espada se compara con la Palabra de Dios?
La Palabra de Dios viva penetra profundamente en el corazón del ser humano. El pasaje que describe
esto de una manera sublime es Hebreos 4:12-13.
Al designarle a la Palabra de Dios el rol de espada, Pablo le da un vuelco importante al trato que le
daremos a la gente. La única manera de ataque tiene que ser con la Palabra de Dios. Esto no se refiere
a la repetición agresiva y religiosa de versículos, sino es cuando le permitimos a la Palabra de Dios
(Cristo – Juan 1:14) que hable a través de nosotros al corazón de las personas.
18¿Cuál es el último elemento en la armadura de Dios?
El último elemente en la armadura de Dios es la oración. La oración es el arma de largo alcance.
¿Cómo debemos orar?
Tenemos que orar
1. en todo tiempo, la comunicación con Dios nunca debe cortarse.
2. con oración y súplica en el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en todo esto es muy
importante
3. velar con toda perseverancia y súplica – la perseverancia es parte de la oración.
4. por todos los santos – vale la pena tener un lista de personas para orar por ellos
19-20
¿Por quién más Pablo pide oración?
Pablo también pide oración por si mismo. El ministerio de Pablo, que es la tarea misionera, necesita
de la oración de apoyo de otros, y para animarles a las personas, que lo hagan, hay que mantenerlos
informados (Pablo lo hacía a través de sus cartas). Además Pablo en este momento se encontraba
preso (Efesios 4:1, 6:20).
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¿Qué cosas Pablo pide que oren por él?
Pablo pide que oren para que al abrir su boca
a. le sea dada palabra
b. que pueda predicar con libertad el Evangelio, por el cual estaba preso
c. que pueda hablar como debía hablar
Pablo no está pidiendo por dinero, ni por libertad de la cárcel, ni por venganza de los que lo echaron
en la cárcel. Estaba pidiendo por su ministerio aun al estar en la cárcel.
¿De qué Pablo quiere hablar con denuedo?
Pablo quiere hablar con denuedo del misterio del evangelio (Para volver a estudiar el tema del
misterio, vea alguno de los siguientes pasajes: Efesios 1:9, 3:3-6, 3:9, 5:32).
¿Qué le estaba pasando a Pablo por hablar con denuedo el misterio del Evangelio?
Pablo estaba en la cárcel por hablar con denuedo el mensaje de evangelio que predicaba.
¿Cómo se definía Pablo a si mismo allí en la cárcel?
Pablo se consideraba embajador en cadenas. Aunque estaba en la cárcel, no había perdido la seguridad
de ser embajador de Cristo y del evangelio de Paz.
¿Qué es lo que Pablo pide en este versículo?
En este versículo Pablo pide que se ore por él, para cuando hable con denuedo, hable lo que tenga que
hablar.
Las dos cosas son importantes, hablar con denuedo el evangelio, y hablar lo que se debe hablar, ni
más ni menos.
21-22
¿Quién es Tíquico?
Tíquico es un hermano amado y fiel ministro del Señor, es un ayudante de Pablo.
¿Para qué Pablo lo está enviando a Tíquico a Éfesos?
Pablo envía a Tíquico a Éfesos para que
1. les informe sobre Pablo
2. y para consolarlos
23¿Qué es lo que Pablo pide de Dios para los Éfesos?
Pablo pide para los Éfesos que Dios les de paz y amor con fe.
24¿Para quiénes está pidiendo Pablo en este versículo?
En este versículo Pablo está pidiendo para todos los que aman al Señor Jesucristo con amor
inalterable.
¿Qué pide para los que tienen ese amor?
Pablo pide gracia para ellos. Aunque estemos bien en nuestra relación con Cristo, siempre hay
necesidad de la misericordia de Dios y de su gracia.
CONCLUSIONES:
Para ser victorioso en la lucha espiritual tenemos que tener claro que la victoria ya se obtuvo en la
cruz por Jesucristo, nosotros tenemos que estar firmes en esta victoria, actitud para ponernos la
armadura:
1. el cinto de la Verdad
2. la coraza de la Justicia
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3. zapatos con “el apresto del evangelio de la paz”
4. el escudo de la fe
5. El casco de la salvación
6. la espada del Espíritu (Palabra de Dios)
7. la oración
Después Pablo entrega saludos y últimos deseos para sus hermanos/as en Éfesos.
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