
1. La armadura de Dios
Seguimos el estudio de la armadura del cristiano pre-
sentada por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios.
2. La armadura con Beatriz/Espada
En Efesios 6:10-18 encontramos la lista de las partes 
de esta armadura. Hemos visto el cinturón, la coraza, 
los calzados, el escudo y el casco. 
3. La espada del Espíritu
Hoy terminaremos con la espada del Espíritu.
4. Beatriz con los niños
Doña Beatriz inició la reunión del Club con una pre-
gunta: «¿Cómo te sentirías si un día te obligaran a 
dejar tu casa, tu familia y tus amigos?» Todos expre-
saron que sería muy difícil dejar su casa, su familia y 
sus amigos. Doña Beatriz les dijo que eso pasó con 
unos amigos del apóstol Pablo. 
5. Priscila y Aquila
Se llamaban Priscila y Aquila. Ellos vivían en Roma. 
6. Mapa (ruta de Roma a Corinto)
Claudio, el emperador romano, decidió expulsar a 
todos los judíos de la ciudad. Entonces Priscila y 
Aquila se fueron a vivir a la ciudad de Corinto. Fue 
un viaje largo para ellos.
7. Haciendo tiendas
Esta pareja tenía la habilidad de hacer tiendas. Las 
tiendas eran telares que se tejían con pelo de cabra. 
Había que cortar y coser muy bien, para que las fami-
lias puedan usar las tiendas como su vivienda. Luego 
del largo viaje hasta Corinto, Priscila y Aquila decidie-
ron instalar un negocio de fabricación de tiendas.
8. Pablo, Priscila y Aquila
El apóstol Pablo viajaba predicando la palabra de 
Dios. Cuando llegó a Corinto le llamó la atención 
ver un negocio donde hacían lo mismo que él sabía 
hacer y donde podría trabajar. Pablo saludó a Priscila 
y Aquila. Ellos fueron muy amables y hospedadores. 
Pablo se quedó a vivir con ellos mientras estaba en 
Corinto, y formó parte de su equipo de trabajo. 
9. La armadura de Dios
Pablo entabló una gran amistad con Priscila y Aquila. 
Ellos aprendieron mucho por medio de sus enseñan-
zas y el ejemplo de su vida. Recuerda que es Pablo 
quien enseñó sobre la armadura de Dios, así que 
ellos tenían a un apasionado maestro que les habla-
ba de Jesús.
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10. En la sinagoga
Seguramente pasaron momentos agradables, con 
todo lo que se vive con grandes amigos. Los sába-
dos estos amigos iban a la sinagoga.
11. Mapa (ruta de Corinto a Éfeso)
Pasó el tiempo y Pablo salió de Corinto hacia Éfeso. 
Priscila y Aquila lo acompañaron. Allí estuvieron 
predicando y enseñando la palabra de Dios. Pronto 
Pablo se fue a Antioquía, ellos se quedaron en Éfeso. 
12. El predicador Apolos
Un día, escucharon enseñar de Jesús a un hombre 
llamado Apolos. Él era muy hábil para comunicar acer-
ca de Jesús; pero había algunas cosas del evangelio 
que no conocía. Así que Priscila y Aquila decidieron 
entrenarlo en el conocimiento de la palabra de Dios.
13. Aquila y Priscila enseñan a Apolos
Ellos hicieron muy buen trabajo en explicarle con 
más precisión el camino de Dios. Apolos llegó a ser 
un predicador tan conocido como Pedro y Pablo.
14. Pablo escribiendo
En su tercer viaje misionero Pablo regresó a Éfeso. 
Desde allí escribió a los hermanos en Corinto y les 
mandó saludos de Aquila y Priscila y de la iglesia 
que se reunía en la casa de ellos. Ellos tomaron la 
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y 
predicaron en su hogar el evangelio.
15. Pablo enseña
Pablo enseñó que la espada del Espíritu es la pala-
bra de Dios. La espada es un arma que usaban los 
guerreros para atacar a sus enemigos. Nuestro ene-
migo es el pecado, todo lo que nos lleva a desobe-
decer los mandamientos de Dios. Usa esa Espada 
cuando vienen pensamientos malos a tu corazón. Si 
alguien te ofende, y quieres enojarte con esa perso-
na, recuerda que Jesús nos enseñó a perdonar, así 
como Dios nos perdona. 
16. Efesios 6:17b – Tomen… la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios.
17. Beatriz con Biblia y espada
El momento en que obedezcas a esta enseñanza 
será como si hubieras sacado tu espada para de-
rrotar a ese malvado enemigo que es el pecado. 
La Biblia es tu espada. Atiende a sus enseñanzas y 
obedece los mandamientos de Dios. 
18. La espada del Espíritu
Así completamos el estudio de la armadura de Dios.


