
!  !
TODA LA ARMADURA DE DIOS !
Efesos 6:10-18 !
Una batalla en una esfera que no es vista hace la guerra en contra de tu fe diariamente, acerca de, 
quien es al que tú crees Dios o demonio, la Verdad o la mentira.  Tu eres exhortado a “pelear la buena 
batalla  de  fe.”   I Timoteo 6:12  El combate ante todo es sobre la Palabra de Dios, la verdad y no 
sobre las circunstancias  aparentes.  Jesús dijo en Juan 10:10, “El ladrón no viene sino para hurtar, 
para matar y destruir.  Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.”  Que 
es lo que desea robar matar y destruir el ladrón Satanás?  El diablo viene a quitar el merito a la 
Palabra de Dios, fuera de nuestros corazones para no creer y ser salvos (sanado, liberado, hecho 
completo) Lucas 8:12.  El Señor te exhorta a “guardar (su Palabra) en el medio de tu corazón,” Pro. 
4:21 para que “creas y seas salvo.” Lucas 8:12 “Porque las palabras que yo Jesús hablo a ti son 
espíritu y vida de Jesús mismo.”Juan 6:63 “…la Palabra era Dios.” Juan 1:1  “Su nombre es llamado 
la Palabra de Dios”.  Ap. 19:13 !
Efesos 6:10-11 “Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, y en la potencia de su 
fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar 
firmes, habiendo acabado todo.”   !
Gracias Señor por la fortaleza y la autoridad para resistir contra los proyectos de engaño, tentación, 
acusación y otros obstáculos del enemigo, al ponerme  toda la armadura de Dios. !
Efesos 6:12 “Por que no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra 
potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en los aires.” !
Cristo está sentado “muy por encima de todas las principalidades, poder fuerza y dominio, y sobre 
todo nombre que es nombrado.” Ef. 1:21  Y yo estoy sentado con El “en los lugares  celestiales en 
Cristo Jesús” Ef. 2:6.  Me fue dada toda “autoridad…sobre todos los poderes del enemigo.” Lucas 
10:19  Entonces yo ato las principalidades, los poderes, los gobernadores de la oscuridad, los 
anfitriones espirituales de la maldad en los lugares celestiales  de operar en contra de mi y en contra 
______(mi esposa, mis hijos, etc.) en todo caso. !
Efesos 6:13 “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y estar firmes habiendo acabado todo.”   !
Por fe tomo TODA LA ARMADURA DE DIOS, que es Cristo mismo y acepto mi lugar en Cristo, en 
quien es, y recibo todo lo que Él ha hecho por mí, atreves de su victoriosa rusificación, resurrección y 
ascensión.  Gracias Jesús por derrotar completamente al enemigo (Col. 2:15). Por fe reconozco que 
en Cristo también tengo derrotado al enemigo teniendo victoria sobre cada pecado, cada 
enfermedad y sobre cada forma de oscuridad.  “(Soy) de Dios y los tengo vencidos (____pecado o 

_____enfermedad),  por que El que está en mi  es más grande que aquel que está en el mundo” I Juan 4:4 
“Venzo por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio…”Apocalipsis 12:11. Soy un 
vencedor, victorioso, ganador  en cada batalla. Ahora audazmente me posesiono en Cristo, en la 
victoria que El ha ganado para mi vida.  Y haciendo así me paro en la Verdad contra cada mentira, 
cada pensamiento de derrota. 



!!
ME PONGO TODA LA ARMADURA DE DIOS !
El Cinturón de La Verdad  !!
“Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad,” Efesos 6:14 !
Ciño mi cintura con el cinturón de la verdad, que es Jesús Cristo mismo, la Palabra de Dios. Juan 1:1 
Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida…” Jn 14:6a.  Jesús dijo que “El es un hombre que 
ha dicho la verdad.” Jn 8:40  “Tu palabra es verdad.” Jn 17:18.  Escrito esta “… para hacerte saber la 
certidumbre de las palabras de verdad.” Pr 22:20-21.  Cuando medito en tu Palabra, dame “el 
espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo (la Verdad), los ojos de vuestro 
entendimiento sean alumbrados” Ef. 1:17-18.  Porque Jesús dijo, “Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, series verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”Jn 
8:31-32  “Caminare en tu verdad.” Ps. 86:11  Porque dijiste “Me regocije grandemente cuando 
vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo  andas en la verdad.” III Juan 2  
Declaro que (tu) “verdad será mi escudo y mi adarga.” Sal. 91:4 !
La Pechera de la Justicia !
“habiéndose puesto la pechera de la justicia,” Ef. 6:14  !
Me pongo la pechera de la justicia. Gracias por darme tu perfecta rectitud.  Porque está escrito, “Al 
que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de 
Dios en El.” II Corintias 5:21.  Porque tú me has “cubierto con manto de justicia.” Is.61:10b “la ropa 
vestida de sangre” Ap19:13, declaro “que ningún arma forjada  contra ti  prosperara, y condenaras 
toda lengua que se levante contra  mí en juicio.  Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su 
salvación de ti vendrá….” Is 54:17 “Su justicia permanece para siempre.” Salmo 111:3 !
Los Sapatos del Evangelio de La Paz !
“I habiendo calzados tus pies con la preparación del evangelio de la paz;”  Efesos 6:15   !
Me pongo los zapatos del evangelio de la paz. Jesús Cristo y sus Buenas Nuevas  son mi paz.  Así 
como está escrito no estaré “ansioso por nada, pero orando  en todo con toda oración y suplica y 
acción de gracias, dejando hacer conocer mis peticiones a Dios,” para que “la paz de Dios que 
sobrepasa todo entendimiento pueda guardar mi corazón y mi mente para Cristo Jesús.” Fil. 4:6-7 
Declaro “Tu me guardaras (a mi) en perfecta paz, mi pensamiento en ti persevera, porque en ti  he 
confiado”  Is 26:3.  Yo escojo “dejar que la paz reine en mi corazón.” Col 3:15 !
El Escudo de la Fe  !
“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 
maligno.” Efesos 6:16  !



Tomo el escudo de la fe por el que soy capaz de apagar todos los fieros dardos del malvado, dardos 
de falta de fe, duda, miedo, falta de coraje, enfermedad …  Esta escrito “Por que todo el que es 
nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.”   
I Juan 5:4 “Entonces Jesús  respondió… Tengan fe en Dios.” Marcos 11:22 “ El es un escudo para 
aquellos que confían en El.” Pro 30:2  Pongo mi fe en Jesús, “el autor y consumador de mi fe.” He. 
12:2 Me fortaleceré a mi mismo en fe a través de oración y meditación, porque tú palabra dice “la fe 
es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.” Ro 10:17  Escojo “caminar por fe, y no por vista” II Co  
5:7 – fe en quien Eres y en lo que dices, tu Palabra, no es lo que ves  o sientes  en el mundo natural.  
Seré un obrero de la fe “por que como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también  la fe sin obras está 
muerta también.” Stg 2: 26 !
El Casco de la Salvación  !
“Y tomad el yelmo de la salvación,” Efesos 6:17 !
Me “ciño los lomos de mi entendimiento” con el casco de la salvación. I Pedro 1:13 Yo declaro mi fe 
en Jesús solamente para mi salvación.  Esta escrito “si  confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor y crees en tu corazón que Dios lo levanto de los muertos, serás salv.” Romanos 10:9  Yo 
resisto cada pensamiento del enemigo, palabras que contradicen la Palabra de Dios, su salvación 
para mi vida.  Con este casco “traigo cada pensamiento cautivo a la obediente de Cristo.” II Corintios 
10:5  Mantengo mi mente enfocada en “cualquier cosa que sea…verdadera…noble…pura…
amorosa…digna de alabanza…” Fil. 4:8, porque “tengo la mente de Cristo.” I Cor. 2:16  Soy quien 
Jesús dice que soy y tengo lo que la Biblia dice que tengo, y puedo lo que la Biblia dice que puedo 
por Jesús (sanado liberado y hecho completo) me ha salvado completamente.  Hebreos 7:25 !
La Espada del Espíritu  !
“Y tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” Ef. 6:17  !
Tomo la espada del Espíritu, la Palabra de Dios que es Jesús mismo. Yo declaro que “la Palabra de 
Dios es viva y poderosa y afilada como una espada de doble filo…” Hebreos 4:12  Como hijo de Dios  
soy imitador de El (Efesios 5:1), “fuera de su boca  sale una espada aguda, para herir con ella a las 
naciones. Y El las regirá con vara de hierro, y el pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios 
Todopoderoso.” Apocalipsis 19:15  El ha convertido mi boca “te he puesto por trillo nuevo, lleno de 
dientes; trillaras montes y los moleras, y collados reducirás a tamo…” Isaías 41:15  Porque he estado 
meditando en tu palabra día y noche (Josue 1:8), Yo tome la espada del Espíritu en mi boca y corte 
en pedazos las mentiras del enemigo porque está escrito: “muerte y vida están en poder de la 
lengua…” Proverbios 18:21 !
Toda Clase de Oraciones  !
“orando siempre con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y suplica por todos los santos.” Efesos 6:18 !
Oraciones de adoración y acción de gracias; arrepentimiento; liberación y protección; suplicación; 



acuerdo; intercesión; oración y declaración de la Palabra de Dios; orando en el Espíritu. !
Gracias Padre, por toda la armadura de Dios . Por el poder de tu Santo Espíritu, apresurándome para 
usar 	 TODA LA ARMADURA DE DIOS  efectivamente  en toda batalla que enfrento ahora.


