
CONNECT
1. ¿Cómo reacciona ante el la idea de que estamos en una batalla espiritual todos los días? A lo largo de su vida, 

¿qué tan consciente ha estado de esta lucha?

CELEBRATE
2. Dios le da a sus hijos el regalo de armaduras espirituales, pero esos regalos no funcionan automáticamente. Lea 

Efesios 6:13–17. ¿Qué tenemos que hacer para aprovechar los beneficios de esta armadura? ¿Cómo se ve esto 
en la práctica?

3. ¿Qué tan celoso de la verdad es usted? Considere la semana pasada. ¿Dónde ha invertido su mayor esfuerzo en 
buscar la verdad—en la Biblia, en las noticias, en las redes sociales, en sus propias opiniones? ¿Con cuánto celo 
ha buscado la voz de Dios por encima de todas las demás?

4. Lea Romanos 3:10–12. Si nos estamos poniendo la coraza de la justicia, ¿de quién es esa justicia? ¿Cómo nos 
ponemos esto todos los días? O para decirlo de otra manera, ¿por qué necesitamos predicarnos el evangelio a 
nosotros mismos todos los días? ¿Qué sucede si, en cambio, nos aplicamos a nosotros mismo la justicia propia?

5.  Parte del dominio del Imperio Romano provino de la disposición que tenían sus soldados para viajar y la rapidez 
de llegar al campo de batalla. ¿Qué tan listo se siente para compartir el evangelio? Si Dios le diera la oportunidad 
de compartir el evangelio con alguien esta semana, ¿qué diría? Tómense el tiempo para practicar entre ustedes.

6. El evangelio de la paz se refiere a la paz entre los creyentes. Ya no somos judíos, ni gentiles, ni ninguna otra 
división, sino que en Cristo somos uno (Efesios 2:14–16). ¿Por qué es esto importante al tomar en cuenta la 
realidad cotidiana de la guerra espiritual? ¿Qué sucede con nuestra efectividad en la batalla si nos atacamos 
dentro de nuestras propias filas? Para más información vea Juan 13:34–35 y 17:20–23 .

7. El escudo de la fe se refiere a su fe—su confianza en la verdad de Dios. Si confía en Dios en cada área, su escudo 
puede extinguir cada dardo del enemigo. Pero si dudamos de Dios o rechazamos partes de su verdad, nos 
hacemos vulnerables. ¿Cómo podemos detectar estas áreas de vulnerabilidad? ¿Cómo nos hacemos más fuertes 
en donde somos débiles? Leer Mateo 4:1–11 y 26:36–44.

8. El ejército romano entrelazaba sus escudos haciéndoles invulnerables. ¿Por qué Pablo toma prestada esta 
metáfora para la iglesia? ¿Por qué es tan importante para nosotros perseguir juntos la verdad? Mencione ejemplos.

CONTRIBUTE
La Iglesia New Hope es una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos. Camina hacia Jesús conmigo.

9. A la luz de la misión que declaramos, considere que implica para cada miembro de nuestra iglesia el equiparse 
diariamente con esta armadura. ¿Cómo cambiaría esto nuestra iglesia? ¿Qué efecto tendría en nuestra 
comunidad? ¿Cómo podría cambiar nuestra ciudad?
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