
 En el Medio 
Parte 1 – Manejando el Medio 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________ 
 
No importa si usted está en un maratón, un proyecto de trabajo o una relación difícil, la parte 
difícil es el medio. Es divertido comenzar algo nuevo. Es satisfactorio terminar. En el medio, a 
veces no se ve progreso, ningún final a la vista y ninguna esperanza de un final exitoso. ¡Pero 
Dios...! Esta semana, aprenda a ponerse toda la armadura de Dios para que se pare y maneje en 
el medio. 
 

Inicio 
 

1. ¿Hay alguien a quien considere un enemigo? 

 

2. Lea Efesios 6:10-12. ¿Es su "enemigo" (de la pregunta anterior) preciso, de acuerdo con este 
pasaje? ¿Podría haber algo más grande? ¿Son todos los conflictos la guerra espiritual? 

 

3. Lea 1 Pedro 5:8, Juan 10:10, Juan 8:44 y 1 Juan 4:4. ¿Es real el diablo? ¿Deberías temerle? 
¿Cómo reconoces su actividad en su vida? 

 

4. Lea Efesios 6:14-16. La semana pasada hablamos sobre mantenerse firme. Esta semana, 
hablamos sobre la armadura que le permite mantenerte firme, a pesar de los ataques del enemigo. 
Discuta las armas defensivas que se encuentran en estos versículos y lo que significan. ¿De cuál se 
ha apropiado regularmente? ¿Cuál nunca ha considerado o usado como parte de su armadura 
personal? 

 

5. Lea Efesios 6:17, 1 Tesalonicenses 5:8-11, Éxodo 14:13, y 2 Timoteo 2:15. ¿Cuáles son las 
últimas armas, quizás incluso las más importantes, para su protección espiritual y su bienestar? 
¿Cuál es defensiva, que debes ponerte para protegerte? ¿Cuál es defensiva, manejada por el 
Espíritu para pelear sus batallas? 

 

6. Lea Efesios 6:18 y Filipenses 4:6-7. Estamos protegidos y fortalecidos al caminar y orar en el 
Espíritu. ¿Qué acciones y actitudes están presentes cuando caminas con Dios, en sincronía con Su 
Espíritu? 

Si desea obtener más información sobre cómo orar a través del hermoso regalo de la armadura de 
Dios, puede acceder al blog de Wendy Blight aquí: "La Oración de la Armadura de Dios." Wendy 
Blight es la Coordinadora del Contenido Bíblico para el Ministerio Proverbios 31. 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+6%3A10-12&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+5%3A8%2C+Juan+10%3A10%2C+Juan+8%3A44%2C+1+Juan+4%3A4&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+6%3A14-16&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+6%3A17%2C+1+Tesalonicenses+5%3A8-11%2C+%C3%89xodo+14%3A13%2C+2+Timoteo+2%3A15+&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+6%3A18%2C+Filipenses+4%3A6-7&version=NVI
https://wendyblight.com/wp-content/uploads/2015/08/ArmorOfGod.Prayer.pdf


7. Reflexión final. A menudo, nuestras batallas espirituales se libran en nuestros pensamientos. Deje 
que Dios le hable vida. Si está interesado en aprender más acerca de cómo "despegarse" y avanzar 
en la victoria para completar su tarea, puede encontrar recursos adicionales en el estudio y el libro 
titulado Termina por Jon Acuff. O puede ir a Right Now Media y ver un estudio de seis partes 
basado en el libro. Right Now Media proporciona acceso a más de 20,000 videos basados en la 
Biblia para equipar y discipular a las personas de nuestra iglesia. Si aún no tiene una cuenta, puede 
crear su cuenta gratuita a través de nuestra iglesia aquí. 

 

Profundizar 
 

Aprenderemos cómo completar el Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y 
desglosándolo. Esto significa Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación. Preparémonos 
para sentarnos con la Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Completar este estudio durante 
su tiempo de silencio, luego compartirlo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión 
más profunda y la revelación de nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, 
bolígrafo. 

 
8. Escritura. Lea 2 Corintios 10:3-5. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de estos versículos? 

 
Tómese el tiempo para leer los pasajes y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que lo 
haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya terminado, 
busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario. 
 
 

9. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en este texto? ¿Qué le enseñó toda la historia? ¿Qué hizo ese 
verso específico que le atrajo para enseñarle? 
 
¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en esta Escritura? (Incluso 
puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que le enseñe y le 
revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la verdad cuando se la 
pedimos.) 
 
 

10. Aplicación. ¿Cómo se aplica esto a su vida ahora? ¿Hay algo que debe hacer (como parte de la 
guerra espiritual) que nunca ha considerado? 
 
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás 
sea instrucción, aliento, una nueva promesa o corrección en un área de su vida. Escriba cómo se 
aplica esta Escritura a usted hoy. 
 
 

11. Oración. Ore por lo que ha leído en 2 Corintios 10:3-5. Ore su verso especial de regreso a Dios, 
pidiéndole que lo ayude a comprenderlo y aplicarlo 

 
Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o 
incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. 
Recuerde, la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí! 
¡Asegúrese de escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar su tiempo de 
silencio le ayudará a ver lo que Dios le está enseñando con el tiempo. 

https://accounts.rightnow.org/Account/Invite/TheCoveChurch?returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.rightnowmedia.org%2FAccount%2FMedia%2FInviteReturn
https://www.rightnowmedia.org/Content/Series/388307
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+10%3A3-5&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+10%3A3-5&version=NVI



