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LECCIÓN 7 

EFESIOS 6:10-20 -  Guerra espiritual  

 
 
Preparativos 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada. 

• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 

seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 

recibir de Ti” 

• Pon música cristiana y aperitivos ligeros (opcional) 

 

Bienvenida (15 minutos) 

 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  

• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 

hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

 

Tema principal (40 minutos)  

 

•LEE: Apocalipsis 12:7-9 

•EXPLICA: Jesús finalmente ha derrotado a Satanás a través de lo que hizo en la Cruz. Sin embargo, 

todavía hay una batalla por las almas. 

•LEE: Efesios 6:10-20 

•EXPLICA: 3 veces Pablo habla acerca de permanecer firmes. En tus propias palabras, ¿qué significa 

mantenernos o permanecer firmes? 

•EXPLICA: Pablo dice que nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones 

celestiales. 

•PREGUNTA: ¿Por qué es tan valioso descubrir que nuestra lucha no es contra carne y sangre? Que 

¿Cómo nos ayuda esto? 

•EXPLICA: Vers. 14-17 habla sobre cómo nos defendemos espiritualmente. 

•PREGUNTA: ¿Qué significa para ti, ponerse la armadura de Dios?  

•PREGUNTA: ¿Existe actualmente un dardo ardiente del enemigo, con el cual te esté atacando? Si es 

así, ¿cómo puedes utilizar tu Fe para destruirlo? 
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•EXPLICA: En los versículos 17 – 20, Pablo nos comparte tres armas. La palabra, la oración y la 

proclamación del evangelio.  

PREGUNTA: Cuando tu piensas y miras tu propia vida, ¿estás siendo tan ofensivo contra el enemigo 

como podrías serlo? ¿Cómo podrías mejorar o profundizar la ofensiva? 

 

Finaliza la reunión (10 minutos) 

 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 

• Adorar - Opcional 

• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la   

iglesia) 

• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa y Despedida.  


