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Efesios 6:1  

Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor… 
 

ὑπακούω 
(hupakúo) 

 

 שמע
(shemá) 



 

Colosenses 3:21  

Padres, no exasperen a sus hijos, para que no 
se desalienten.  

 

 

 

Proverbios 1:2  

Para aprender sabiduría e instrucción, para 
discernir dichos profundos… 

 

 מּוַסר
(musar) 

(Aparece 30 veces en Proverbios) 
 

 

Génesis 18:19  

“Pues, lo [Abraham] he escogido, para que or-
dene a sus hijos y a sus casa después de él 
que guarden el camino de Adonai, haciendo 
justicia y juicio...” 



 
 

 

 

 

Gálatas 3:28  

No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; 
no hay hombre ni mujer; porque todos sois 
uno en el Mesías Yeshúa. 
 
 
 
 

No te definas por lo que haces Aquí.  

Defínete por quien le eres a Dios. 

 

 

  
 
 
 
 



 

 
 
 

LA ARMADURA DEL CRISTIANO MUNDANO 
Sea fortalecido en sí mismo, y en el poder de su fuerza 

Tome el Yelmo de una Mente 

Cerrada, de modo de evite 

las verdades desagradables.  

Tome el escudo de la 

Religión, para tener 

algo detrás de que 

esconderse. 

Con la Coraza de la 

Santurronería, para 

proteger el ego. 

Esté firme, ceñida su 

cintura con la opinión 

popular. 

Y calzados los pies con 

el apresto del Evangelio 

(…sólo para un look ele-

gante) 

Tome la Espada del 

Denominacionalismo, 

de modo que pueda 

cortar y dividir el 

cuerpo del Mesías. 

Y siempre riñendo con todo conflicto y amargura de 

modo que no se lleve bien nunca con los hermanos.  



 
2 Corintios 10:3-6   

Pues aunque andamos en la carne, no lucha-
mos según la carne, porque las armas de 
nuestro combate no son carnales, sino pode-
rosas en Dios para la destrucción de fortale-
zas; destruyendo especulaciones y todo ra-
zonamiento altivo que se levanta contra el co-
nocimiento de Dios, y poniendo todo pensa-
miento en cautiverio a la obediencia del Me-
sías, y estamos dispuestos a castigar toda 
desobediencia, cuando su obediencia sea 
completa. 
 

 

Dios 
Isaías 59:17  

Se puso justicia como coraza, y un yelmo de 
salvación en Su cabeza, como vestidura se 
puso ropas de venganza y Se envolvió de celo 
como de un manto. 
 

 



Efesios 6:17  

Tomen también el yelmo de la salvación, y la 
espada del espíritu, que es la Palabra de 
Dios. 
 

 

Jromfaía (ρομφαία) 

 

 
 

Xifos (ξιφος) 
 

 



Májaira (μάχαιρα) 
 

 
 

Hebreos 4:12-13   

Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y 
más penetrante que espada de doble filo, y 
penetra hasta donde se dividen el alma y el 
espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, 
y es capaz de discernir los pensamientos y las 
intenciones del corazón. No existe criatura que 
escape a Su mirada, todo está desnudo y ex-
puesto ante los ojos de Aquel a quien tene-
mos que dar cuenta. 

 מ

 א ת

 "Verdad" =  אמת

 

 
 



 

 

ALMA 

___________ 

 

COYUNTURAS 

___________ 

 

PENSAMIENTOS 

___________ 

 

EGO 

___________ 

 

ESPÍRITU 

___________ 

 

TUÉTANO 

___________ 

 

INTENCIONES 

___________ 

 

VERDADERO SER 

___________ 

 

 

Filipenses 1:9-10  

Y esto pido en oración: que vuestro amor 
abunde aún más y más en conocimiento ver-
dadero y en todo discernimiento, a fin de que 
escojáis lo mejor, para que seáis puros e irre-
prensibles para el día de Cristo. 

Fuente de Vida 

Razonamiento Humano El Verdadero Asunto  

La persona que CREES que eres La persona que eres DE VERAS 

Sentimientos Humanos 
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Mente de Dios 

Acciones Humanas 


