Armadura de Guerra
Efesios 6: 10-20
Descubrir
La guerra es el estado de conflicto entre personas que resultan en batallas y
derramamiento de sangre. La armadura es la cubierta protectora que usan los
guerreros para proteger sus cuerpos durante la batalla.
Cuando decidimos seguir a Jesús, entramos en el frente de una guerra espiritual.
Aunque muchos no ven reinos o seres espirituales, son reales e influyen
activamente en nuestra vida diaria. Los poderes malignos de las tinieblas tratan
de engañarnos y distraernos de soportar nuestra fe. (Efesios 6: 12-13)
Cuando Eliseo y su sirviente estaban rodeados por un ejército de fuerzas
enemigas, el sirviente se desesperaba por su vida. El Señor abrió los ojos para ver
una gran cantidad de ángeles guerreros en el reino espiritual enviado desde el
cielo para proteger a los mensajeros de Dios de los ataques enemigos. (2 Reyes 6:
15-17)
Jesús llevó a tres discípulos a la montaña, y nuestro Padre transfiguró a Jesús para
que los discípulos pudieran ver cómo era en el reino espiritual. Él habló con los
espíritus despiertos de Moisés y Elías acerca de los planes y eventos futuros de su
venida del reino eterno. (Lucas 9: 28-35)
Gran parte de lo que sabemos y entendemos sobre el cielo, el infierno y otros
reinos espirituales y seres se originan en sueños, visiones y profecías registradas
en libros de la Biblia como Isaías, Ezequiel, Daniel, Judas y Apocalipsis.
Esta lección expone la guerra espiritual que se ha estado librando en los cielos
desde que el dragón lideró una rebelión demoníaca contra Dios en los últimos
milenios. Descubra la armadura y las armas espirituales que Jesucristo creó para
sus discípulos, por lo que nos mantendremos fuertes y protegidos mientras
perseveramos en nuestra fe a través del sufrimiento y la persecución. (2 Corintios
10: 3-5)
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Dibujar
Campo de Batalla Espiritual: Nubes y espadas - Nuestro Padre ha diseñado dones
de armaduras espirituales para que las usemos y armas para empuñarlas, de
modo que podamos mantener su poder en medio de batallas espirituales en
curso contra enemigos satánicos. (6: 10-13)
Escudo de Fe: Escudo - Tomamos el escudo de fe para evitar que las flechas de
fuego del enemigo nos alcancen. Las flechas de fuego del dragón están diseñadas
para incrustar las mentiras del enemigo dentro de nosotros, causando orgullo,
miedo, duda y desesperación. (6:16)
Casco de Salvación: Casco - Nos ponemos este casco para proteger nuestras
mentes y recordar verdades esenciales: hemos recibido la salvación, hemos
muerto en Cristo y somos nuevas criaturas libres de vergüenza y seguras en los
brazos fuertes de Dios. (6:17)
Cinturón de la Verdad: Cinturón - Nos abrochamos el cinturón para mantenernos
firmes contra las mentiras y tentaciones del enemigo. Este cinturón mantiene
todo unido en su verdad, para que podamos identificar y exponer las mentiras y
acusaciones del enemigo. Rechazamos todo lo que es falso y abrazamos lo que es
verdadero y puro en Cristo. (6:14)
Sandalias de la Paz: Pie y sandalia - Nos ponemos estas sandalias, porque somos
pacificadores. Primero creemos y practicamos el evangelio nosotros mismos,
luego esta paz se desborda a los demás. (6:15)
Espada del Espíritu: Espada - Tomamos la Palabra de Dios, la Biblia, como una
espada espiritual. Su verdad derrota las mentiras del diablo. Su verdad atraviesa
la confusión y la condena del maligno para que los perdidos puedan ver a Jesús y
creer. (6:17)
Coraza Justa: Peto - Nos colocamos el peto para cubrir nuestros corazones donde
creemos y amamos. El dragón libra la guerra día y noche contra la pureza de
nuestro amor y la firmeza de nuestra esperanza. Dios cubre nuestros corazones
con su santidad; Él nos protege con su gracia. (6:14)
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Discutir
Efesios 6:11 describe los planes del diablo para atacarnos. ¿Cómo has
experimentado personalmente los ataques del diablo en tu vida? ¿Alguna vez ha
tenido éxito en derribarte? Si es así, ¿cómo volviste a subir y seguiste?
Efesios 6:18 nos dice que oremos en todo momento en el Espíritu. Primero
Tesalonicenses 5:17 nos enseña a orar continuamente. ¿Cómo es posible la
oración constante? ¿Cómo luchas con la oración a lo largo de cada día? ¿Qué
podemos hacer para orar más a menudo?
Hebreos 4: 12-13 también menciona la Palabra espada del Espíritu Santo con otro
propósito. Compara la descripción de la espada en Efesios 6:17 y Hebreos 4:12.
¿Por qué necesitamos esta espada y cómo la manejamos correctamente?
Vemos los propósitos esenciales de la Palabra de Dios en 2 Timoteo 3: 16-17.
Imagina a un soldado completamente armado extrañando su espada. ¿Qué pasa
cuando un guerrero entra en batalla sin una espada? ¿Cómo es la vida cuando no
estamos diariamente en la Palabra?

Discípulo
Seamos prácticos. Practica ponerte la armadura espiritual y las armas de Dios.
Haga una lista de las personas por las que el Espíritu Santo quiere que comience a
orar regularmente. ¿A quién conoces hoy que no ha oído hablar de la armadura y
las armas de Jesús? ¿Qué te está guiando el Espíritu Santo a continuación?

Dedicar
Padre, gracias por abrir nuestros ojos para ver la guerra espiritual librando a
nuestro alrededor. Gracias por crear armaduras y armas para las batallas que
enfrentamos y gracias por luchar en nuestras batallas mientras descansamos en
ti. Por favor, ayúdenos a usar esta armadura fielmente y orar en todo momento
en su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y por su gloria, oramos, Amén.
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