
CLAVE 7  
LA IGLESIA GLORIOSA 

SIEMPRE GLORIFICA A DIOS
EFESIOS 5:20-6:20



INTRODUCCION:   
NÓTESE 5:32

• Ef.  5:32  Grande es este misterio, pero 
hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. 

• Sin entender el misterio no se puede saber 
como glorificar a Dios en la iglesia. 

• El misterio tiene todo que ver con una 
iglesia pacífica que está siempre en guerra.



I. La Iglesia Que Agrada a Dios Siempre Busca la Paz

• Eva fue tomada del costado de 
Adán. 

• El hombre tuvo que dejar a sus 
padres y vivir con su esposa. 

• Adán amó a su esposa. 
• Hubo una sóla esposa para 

Adán, (Mt. 19:8) 
• El matrimonio de Adán y Eva 

fue para toda la vida.

• La iglesia fue tomada del 
costado de Cristo, Hch. 20:28. 

• Cristo dejo el cielo para estar 
con su esposa. 

• Cristo amó a su esposa. 
• Hay una sola esposa para 

Cristo, Efe. 4:4. 
• El matrimonio de Cristo y su 

esposa durará para siempre.

A. El misterio (5:31) es que el matrimonio de Adán y Eva representa 
la relación entre Cristo y Su iglesia.



B. La armonía en la casa y en la iglesia produce familias y 
iglesias fuertes. 

• Esposas sometidas a sus esposos, 5:22. 
• Maridos sometidos (amor) a sus esposas, 5:25. 
• Hijos quienes obedecen a sus padres, 6:1. 
• Hijos que honran a sus padres, 6:2 
• Siervos (empleados) obedecen a sus amos 

(jefes), 6:5. 
• Amos (jefes) tratan a sus siervos (empleados) 

con respeto, 6:9.

1. La armonía se base en la sujeción, 5:21.



II. La Iglesia Que Agrada a Dios Está Lista a Luchar, 
Efe. 6:10-20.
• Ef. 6:10-20 Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su 

fuerza. (11)Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis 
estar firmes contra las insidias del diablo. (12)  Porque nuestra lucha 
no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. (13)  Por 
tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el 
día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. (14)  Estad, pues, 
firmes, CEÑIDA VUESTRA CINTURA CON LA VERDAD, 
REVESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA, (15)  y 
calzados LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA 
PAZ; (16)  en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis 
apagar todos los dardos encendidos del maligno. (17)  Tomad también 
el YELMO DE LA SALVACION, y la espada del Espíritu que es la 
palabra de Dios. (18)  Con toda oración y súplica orad en todo tiempo 
en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos 
los santos; (19)  y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir 
mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, 
(20)  por el cual soy embajador en cadenas; que al proclamar lo hable 
con denuedo, como debo hablar.



A.  Cuando hay paz adentro la iglesia puede 
concentrarse en luchar contra el enemigo afuera.

• 6:10 – Fortaleceos en el Señor 
• 6:11 – Para que podaís estar firmes 
• 6:13 – Para que podaís resistir 
• 6:13 – Estar firmes 
• 6:14 – Estad, pues, firmes 
• 6:18 – Velando con todo perserverancia

* Seis veces en ocho versículos el Espíritu Santo manda a la iglesia 
que esté listo a luchar (10-18)

¿PORQUE? ¡LEONES Y LOBOS!



1 Pedro 5:8 Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro 
adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, 
buscando a quien devorar. 

Hechos 20:28-31  Tened cuidado de vosotros y de toda la 
grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho 
obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual El compró 
con su propia sangre. (29)  Sé que después de mi partida, 
vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el 
rebaño, (30)  y que de entre vosotros mismos se levantarán 
algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los 
discípulos tras ellos.(:31)  Por tanto, estad alerta, recordando 
que por tres años, de noche y de día, no cesé de amonestar a 
cada uno con lágrimas.



B. No están listos los Cristianos para la guerra hasta que se 
hayan vestido de toda la armadura de Dios, 6:11,13.



1. Cenidos los lomos con la verdad, 6:14

• Cenir los lomos fue una figura retórica. 
• Significa preparación y protección. 
• El soldado Romano llevó un cinturón (Griego: zoster o zone) que 

juntó la armadura al talle y soportó parte del peso. 
• A veces servía como cinturón para la espada. 
• La verdad nos prepara para acción y nos protege de ataques del 

enemigo. 
• Esta verdad no se refiere a la Palabra de Dios.  Eso se ve en el 

versículo 15. 
• Se refiere a la honradez personal; la integridad personal, el ser 

honestos con nosotros mismos, con otros, y con Dios. 
• Algunos están listos para estar firmes en el evangelio pero no para 

la honradez absoluta en sí mismo. 
• Sin esta armadura, la honradez personal, el resto no vale para 

nada.



2. Vestidos con la coraza de la justicia, 6:14. 

• La coraza protegió el corazón. 
• Los soldados griegos lo llamaron el 

kardiophulax.  
• La justicia protege el corazón del 

Cristiano. 
• La injusticia es como colesterol en 

el corazón. 
• Tarde o temprano se le va a 

destruir.



3. Calzados los pies con el apresto 
del evangelio de la paz, 6:15.

• Generalmente se vestían los soldados Romanos con 
sandalias que llamaríamos sandalias-botas. 

• A esas sandalias se les añadieron clavos, parecidos a las 
botas con clavos que usan los bosqueros. 

• Al soldado se le dio la habilidad de estar firme (6:13-14) 
aún en el lodo y la sangre. 

• El apresto del evangelio es creer y confiar absolutamente en 
la muerte, la sepultura, la resurrección y la presencia actual 
de Jesucristo. (Mt. 28:20)



4. Tomad el escudo de la fe, 6:16

• Los Romanos llevaron dos clases de 
escudos, uno grande y el otro pequeño. 

• La palabra aquí es thureos la cual quiere 
decir puerta.   

• Medía 2 ½ por 4 pies, y los utilizaron 
para crear una barrera humana de 
puertos. 

• Nuestra fe nos protege de los dardos del 
diablo. 

• Cuando se junta esa fe con la de otros 
hermanos se forma una barrera que no se 
podía penetrar.



5.  Tomad el yelmo de la salvación, 6:17a

• Protegieron los yelmos la zona más 
vulnerable del cuerpo. 

• Los llevaron para protección y belleza. 
• La salvación nos protege: Efe. 1:13-14; En 

El también vosotros, después de escuchar 
el mensaje de la verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído, 
fuisteis sellados en El con el Espíritu Santo 
de la promesa, (14)  que nos es dado como 
garantía de nuestra herencia, con miras a 
la redención de la posesión adquirida de 
Dios , para alabanza de su gloria. 

• Y nos hace más bellos: Ef. 5:27; a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia en 
toda su gloria, sin que tenga mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuera 
santa e inmaculada.



6. Tomad la espada del Espíritu, 6:17b. 

• La espada romana midió más o menos 22 
pulgadas, filo de dos lados, y perfectamente 
recto (derecho). 

• Se ocupó la espada para ambos, el atacar y el 
defenderse. 

• Para estar firmes tenemos que conocer y usar 
la Biblia.



7.  Hay una séptima pieza de la armadura Cristiana.  
Es la más vital para el soldado cristiano:

• La oración nos mantiene en 
comunicación con Cristo. 

• La oración nos fortalece. 
• La oración hace denuedos a 

los que ataquen las fortifi-
caciones de Satanás con el 
evangelio. 

• “Súplica por todos los 
santos, y por mí. . . (18-19)

Comunicación con el General: La Oración, 6:18-20



CONCLUSION: La Iglesia Que Agrada a Dios es un 
cuerpo pacífico pero siempre listo a hacer guerra 

• Esposas sometidas a sus 
maridos, 5:22. 

• Maridos quienes aman (se 
sometan) a sus esposas, 5:25. 

• Hijos quienes obedecen a sus 
padres, 6:1. 

• Hijos quienes honran a sus 
padres, 6:2 

• Siervos (empleados) quienes 
obedecen a sus amos (jefes), 
6:5. 

• Amos (jefes) quienes tratan a 
sus esclavos (empleados) con 
respeto, 6:9.

• Lomos ceñidos con la verdad, 
6:14 

• La coraza de justicia, 6:14 
• Calzados los pies con el apresto 

del evangelio. 6:15 
• El escudo de la fe, 4:16 
• El yelmo de la salvación, 4:17 
• La espada del Espíritu, 4:17 
• Protección  y dirección de la 

oración, 6:18-20



•  1. Explique como es que Efesios 3 nos enseña que al 
bautizarse el Cristiano recibe automaticamente el Espíritu 
Santo, pero Efesios 4:20 nos dice que Cristo tiene que ser 
formado en nosotros.   

• 2. Según Efesios 3:17-19 hay cuatro cosas que se ve en el 
Cristiano como resultado de una vida transformada.  ¿Haga 
una lista de las cuatro con una explicación de cada una. 

• 3. Haga una lista de las 7 actitudes necesarias para tener la 
unidad en la iglesia con una explicación de la función de 
cada una. 

• 4. Haga una lista de los 7 absolutos de la unidad y una 
explicación de como cada uno es absolutamente necesario. 

• 5. ¿Cuál es el ¨don¨o ¨dones¨ de Cristo que se menciona en 
4:7-11?
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• 6. Explíque como la iglesia puede ser 
una iglesia pacifica y una iglesia en 
guerra a la vez. 

• 7. Explique Efesios 5:22-23. 
• 8. Explique Efesios 6:12 
• 9. ¿Cuál es el significado de la primera 

pieza de la armadura de Dios?  Efesios 
6:14. 

• 10. Escriba de memoria Efesios 
2:8-10.

"18



¡QUE EL 
SEÑOR NOS 

BENDIGA 
CON PAZ 
PARA SER 

UNA IGLESIA 
QUE LE 

AGRADA!


