
Lee Efesios 6:15

Pablo nos recuerda hoy que cubramos nuestros 

pies para que estemos listos para compartir 

las buenas nuevas acerca de Jesús. Quiere que 

estemos listos para hablar sobre Jesús y lo que ha 

hecho por nosotros, dondequiera que vayamos, 

con todos los que nos encontremos. ¡El enemigo 

no tiene ninguna posibilidad cuando decidimos 

mantenernos firmes y hablarles a otros acerca 

de Jesús!

Toma un par de zapatos que no usas todos los 

días y colócalos en el piso debajo de tu silla con 

la sudadera con capucha y el cinturón de ayer. 

¡Agradece a Dios por las buenas noticias 
acerca de Jesús y pídele que te dé el valor para 
compartir esas buenas noticias donde quiera 
que vayas!

Lee Efesios 6:13-14

Pablo escribió estas palabras mientras estaba 

bajo arresto domiciliario en Roma. En ese 

momento, probablemente estaba protegido por 

un soldado romano con armadura completa, por 

lo que tiene sentido que escribiera sobre ponerse 

la “armadura de Dios” para mantenerse firme. 

Como seguidores de Jesús, no nos enfrentamos 

a un ejército enemigo real. Nuestra batalla es 

contra Satanás, el que quiere apartarnos de Dios. 

Pablo nos recuerda la "armadura" que tenemos 

disponible para que podamos enfrentar al 

enemigo. 

¡Cuando se trata de confianza, podemos 

mantenernos firmes con el cinturón de la verdad 

y la coraza de la justicia! ¡El cinturón de la verdad 

es lo que sabemos que es verdad acerca de Dios! 

Él nos ama y nos ayudará a tomar decisiones 

acertadas. 

La coraza de justicia es como cubrirse de piedad. 

Nos protegemos más cuando elegimos palabras 

y acciones que honran a Dios. Amar a Dios y 
amar a los demás es nuestra mejor defensa 
contra el enemigo.

Crea tu propio set de "armaduras" esta semana. 

Agarra un cinturón y átalo alrededor del 

respaldo de una silla. Encuentre tu sudadera con 

capucha o chamarra favorita y ciérrala alrededor 

del respaldo de tu silla como un peto. Ora hoy y 

da gracias a Dios por darte lo que necesitas para 

enfrentar al enemigo.

DÍA 1 DÍA 2

Confianza significa aprender a
verte como Dios te ve.
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Usa lo que Dios te ha dado 
para mantenerte fuerte.
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Lee Efesios 6:16

¿Qué necesitas en una batalla cuando un montón 

de flechas en llamas comienzan a aparecer en tu 

camino? Un escudo fuerte. 

Piensa en esas flechas llameantes como 

pensamientos falsos. ¿Alguna vez has tenido un 

pensamiento falso? Pensamientos como: Dios 

no me amará si me equivoco. Nunca podré hacer 

lo correcto. No soy lo suficientemente bueno.

Una fe sólida es como un escudo que nos 

protege cuando estos pensamientos erróneos 

se infiltran. Cuando recuerdas las promesas 
de Dios, que Él te ama sin importar qué y que 
Él está contigo siempre, puedes mantenerte 
firme contra el enemigo.

Toma algo para usarlo como escudo. Podría ser 

un trozo de cartón o una bandeja para hornear 

galletas de la cocina. Colócalo en el asiento 

de la silla frente a tu sudadera con capucha o 

chamarra. 

Revisa las piezas de armadura de la versión en 

la silla. Dedica un tiempo a agradecer a Dios por 

cada pieza de armadura disponible para ti.

DÍA 3

Lee Efesios 6:17

Hoy, leemos sobre las dos últimas piezas de 

armadura descritas por Pablo.

Empezamos con el casco de la salvación. Protege 

nuestra cabeza y nuestro cerebro. Pablo quiere 

que recordemos que podemos confiar en Jesús y 

seguirlo todos los días. Cuando el enemigo trata 

de infiltrarse mediante mentiras o pensamientos 

negativos, ¡podemos bloquearlos cuando 

recordamos lo que Jesús ha hecho por nosotros!

Y finalmente, necesitamos tomar la espada del 

Espíritu. ¡Los soldados necesitaban una espada 

para derribar al enemigo, para contraatacar! 

Nuestra espada es la palabra de Dios. Mientras 
leemos y memorizamos la palabra de Dios, 
podremos derrotar al enemigo. 

Toma tu casco de bicicleta o tu sombrero 

favorito y cuélgalo del respaldo de la silla. Toma 

tu espada (tu Biblia) y lee todo el pasaje, Efesios 

6:13-17. Toca cada pieza de "armadura" a medida 

que lees sobre ellas. Luego, agradece a Dios por 

el recordatorio de que Él está contigo y que Él 

te ayudará a usar lo que tienes para mantenerte 

firme contra el enemigo esta semana. 

DÍA 4


