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Toda la Armadura de Dios            Julio 26 
La Armadura de Dios – 1            Marco Monroy 

10 Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en 
el poder de su fuerza. 11 Revístanse de toda la armadura de Dios, 
para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo. 12 La 
batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra 
principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de 
este mundo, ¡contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes! 13 Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios 
para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y 
permanecer firmes. Efesios 6:10-13 (RVC) 

1. ¿Por qué necesitamos “toda la armadura de Dios”? 

   Porque la maldad es           .  

2. ¿Qué debemos hacer nosotros? 

Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y 
en el poder de su fuerza. Efesios 6:10  (RVC) 

7 Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer 
toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella 
para nada; solo así tendrás éxito dondequiera que vayas. Josué 
1:7 

a)       consistentemente.

Revístanse de toda la armadura de Dios...  Efesios 6:11a 

b)                   los beneficios del Evangelio 

5 En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda 
también estaremos unidos con él en su resurrección. 6 Sabemos que 
nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro 
cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no 
siguiéramos siendo esclavos del pecado.  
              Romanos 6:5-6 

  

La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino 
contra principados y potestades, contra los que gobiernan las 
tinieblas de este mundo, ¡contra huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes!  Efesios 6:12 (RVC) 

c) Asegurarnos que es la armadura de     . 

13 Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para 
que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y 
permanecer firmes. Efesios 6:13 (RVC) 

d) Ponernos la armadura            de la gran batalla.


