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PARA USO DE LA IGLESIA SOLAMENTE.

UNidad 2, SESiÓN 6

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: La comunidad y el mundo – 3: Dios valora a todas las personas 
– al nacido y al que está por nacer, al joven y al anciano, al hombre y a la mujer, a todo grupo étnico, 
y a todos los que tienen puntos de vista contrarios acerca de la fe. Dios llama a los creyentes a buscar 
los medios para alcanzar a toda persona, incluyendo la oración, la donación de recursos, tomando 
acciones que demuestren amor, y compartiendo el Evangelio. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: A veces compartir con los no creyentes se vuelve una guerra. Tenemos 
que pelear en contra de nuestras propias flaquezas y dudas, los diversos puntos culturales sobre la 
fe y Cristo, y los retos presentes en la política y en el sistema educacional. Al contemplar el esfuerzo, 
podemos ser tentados a dar un paso atrás y abandonar la causa. Antes de darnos por vencidos, 
consideremos que lo que está en juego son almas perdidas, ¡personas a quien Dios ama! Por lo 
tanto, tenemos que prepararnos para la batalla, tomar la armadura de Dios, entrar de lleno al campo 
misionero y compartir el amor de Dios, ¡aun cuando lo rechacen! 

PREPaRa EL aMBiENTE: Comparte esta información: El daño que causa el comején es difícil de 
detectar porque ocurre debajo de la superficie. En los Estados Unidos cada año este pequeño insecto 
daña un promedio de 600,000 casas, costándole a los dueños de casa un total de 5 billones de 
dólares1. Diles: «La batalla que peleamos es en contra de fuerzas espirituales, al mantenernos unidos, 
tenemos la certeza que Dios está de nuestro lado». «https://www.orkin.com/termites/facts/statistics».

ORaCiÓN: Padre, gracias por los medios que nos provees para vencer al enemigo.  

ESTUDIO BÍBLiCO
idEa CENTRaL: Nos mantenemos fuertes con lo armadura de Dios y el apoyo de otros. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: Pablo escribe a la iglesia en Éfeso desde la prisión. Según Hechos 24:27, 
después de su arresto en Jerusalén, Pablo pasó dos años prisionero en Cesárea. Hechos 28:30 relata 
que pasó otros dos años en la prisión en Roma, vigilado por soldados romanos. Algunos eruditos 
creen que Pablo estaba encadenado al soldado que lo vigilaba. Pablo, por su experiencia personal, 
describe con exactitud la armadura y al soldado. 

EFESIOS 6:10-13
iNTERCaMBiO: Escribe estas frases en la pizarra: «Jesús nos salvó para que seamos mejores 
personas» y «Jesús nos salvó para hacernos nuevas personas». Pregunta: ¿Cuál de estas frases es la 
correcta? Invítalos a compartir. Pon atención a sus respuestas. Esta es una buena oportunidad para 
aclarar sus dudas. Concluye: Cuando por fe recibimos a Cristo como salvador, somos transformados.



GUÍa: Pídeles que alguien lea la Idea central y el texto. Explica: Algunos piensan que al seguir a 
Cristo todos nuestros problemas se resuelven y que vivimos contentos, felices y saludables. Para su 
sorpresa, este no es el caso. La vida cristiana es una batalla. En nuestro ser existe una batalla entre 
la luz y las tinieblas y ambas buscan nuestra lealtad. Nuestra batalla es contra Satanás, un enemigo 
astuto. Él sabe cómo tergiversar la verdad y busca cómo convencernos usando la misma táctica que 
usó en el Jardín del Edén: Nos dice que el camino de Dios no es el mejor. Quizás pensamos que las 
luchas que enfrentamos a diario son en contra de personas o de la sociedad, pero lo cierto es que 
nuestras luchas son de carácter espiritual. La batalla no es una guerra visible o física, es una guerra 
espiritual oculta. En estos versículos Pablo cita cinco razones por las que necesitamos estar alertas a 
esta guerra espiritual: «“Fortaleceos en el Señor” (v.10); “Vestíos de toda la armadura de Dios” (v.11); 
“Tomad la armadura de Dios” (v.13); “Resistir en el día malo” (v.13); “Estad firmes” (v.13)». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué batallas espirituales confrontan los jóvenes, en la escuela, en el 
trabajo, en el hogar, con las amistades? Aliéntalos a tomar parte. Concluye: Nuestra lealtad a Dios 
demanda ser conscientes de la batalla espiritual que nos acecha. Gracias a Dios no estamos solos y el 
poder del Evangelio nos ayuda a mantenernos firmes. 

EFESIOS 6:14-17
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuánto tiempo durarías como parte de un equipo si no te entrenas? 
Invítalos a compartir. Muchos de los que se llaman seguidores de Cristo toman a la ligera las 
demandas de la fe. Por un lado, la batalla espiritual que vivimos demanda seriedad y compromiso. 
Por otro lado, no tenemos razón de temer. Dios no nos manda a la batalla sin los recursos espirituales 
que necesitamos.     

GUÍa: Pídele a alguien que lea el texto. Explica: Dios nos ofrece todo lo que necesitamos para 
combatir la astucia y la decepción del enemigo. Dios nos suple Su protección: Él nos suple Su 
armadura y Su Palabra. No tenemos ninguna razón por la cual dar marcha atrás por miedo al 
enemigo. Podemos mantenernos firmes y confiar en la protección de Dios; Dios suple a Su pueblo: No 
peleamos solos. El cuerpo de Cristo esta unido en contra del enemigo. La iglesia es parte de lo que 
Dios nos suple para combatir las batallas espirituales; Dios suple Su poder: Detrás de todas las armas 
que Dios nos da para combatir el enemigo está Su poder. ¡El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de 
la tumba vive en nosotros!  Podemos estar firmes en contra de Satanás porque él ya perdió la batalla. 
¡Jesús ganó la guerra el día que resucitó de la tumba!

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué nos previene estar conscientes de que estamos en una guerra 
espiritual? ¿Qué podemos hacer para estar preparados? Invítalos a compartir.

EFESIOS 6:18-20
iNTERCaMBiO: Pídele a un joven que lea la Idea central. Explica: Porque nuestra batalla es 
espiritual, Dios nos suple Su protección y a la iglesia para orar los unos por los otros.  

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto. Explica: Nuestras oraciones siempre han de manifestar 
nuestra dependencia en que Dios suplirá nuestras necesidades espirituales. Pablo identifica 
varias verdades de cómo hemos de orar los unos por los otros. Hemos de orar: Todo el tiempo: La 
comunicación con Dios durante todo el día y expresando todo lo que nos concierne, fortalecerá 
nuestra relación con Él. En el Espíritu: El Espíritu Santo nos enseña a orar por las cosas que Dios desea 
para nosotros. Con la mente concentrada: Evitar las distracciones por todos medios y concentrar 
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nuestra mente en Dios y en Sus propósitos. Por la iglesia: Tenemos la responsabilidad de orar por 
las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. En específico, estar dispuestos a apoyarnos al 
confrontar la batalla espiritual que nos rodea. Por el avance del Evangelio: Pablo pidió que la iglesia 
orara por él para poder predicar con valor. Oremos para que las iglesias, los misioneros y todos los 
creyentes en el mundo usen cada oportunidad para alcanzar a los perdidos. Por los perseguidos: 
Pablo escribió esta carta mientras estaba en la cárcel. Creyentes alrededor del mundo sufren 
persecución y cárcel por predicar el Evangelio. Pablo pide que, en medio de las circunstancias 
adversas, sintamos el valor y fortaleza de Dios, con el propósito de vivir para Su gloria, aun cuando 
enfrentamos dolor y sufrimiento.  

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Por qué es la oración un arma valiosa para combatir la batalla espiritual? 
¿Por qué es la oración tan importante en la vida del creyente? Como el cuerpo de Cristo, la oración es 
la mejor forma de apoyar y de proveer estimulo. Oremos los unos por los otros al enfrentar unidos la 
batalla espiritual a nuestro alrededor.  

ORa: Señor, ayúdanos a orar los unos por los otros en el Espíritu y con inteligencia. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Estamos en una batalla continua con fuerzas espirituales. Por Su gracia Dios nos ha equipado con 
lo que necesitamos para estar fuertes y firmes. La oración es la mejor arma que Dios nos ha dado. 
Esta semana hazte el compromiso de orar, al menos, tres veces al día por: la familia, los amigos 
cristianos, los amigos no creyentes. Tu iglesia: los creyentes que sufren persecución. Por el avance 
del Evangelio. Sugerencias de cuando orar: Al levantarte y antes de dormir. 

2. En la batalla espiritual somos vulnerables si estamos solos. Por eso es tan importante estar 
relacionado con otros creyentes para recibir y dar apoyo. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que 
tiene luchas espirituales? ¿Eres atacado? Pídele ayuda y oración a tu grupo. Esto es parte de la 
victoria de Dios. 
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