
 
 Continuamos estudiando la armadura de Dios y hoy hablaremos del escudo de la Fe. 

Efesios 6:16
16 Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del 

diablo. 

¿Que tan importante crees que es el escudo para un soldado? 

Si queremos que el escudo nos proteja necesitamos levantarlo para que nos cubra y para poder 
levantarlo necesitamos ejercitar. 

Necesitamos ejercitarnos en la fe y lo podemos hacer de la siguiente manera. 

LEVANTAMOS EL ESCUDO DE LA FE CUANDO: 
( El ejercicio de la Fe )

1. ESCUCHAMOS 
Para poder ser persuadidos necesitamos primero escuchar.

Romanos 10:17
Lucas 11:28  

2. MEDITAMOS 
No dejamos la mente vacía, llenamos nuestra mente de la palabra de Dios.

Salmos 119:15-16  
Josué 1:8  

3. CREEMOS 
Decidimos creer lo que la Palabra dice.

Proverbios 23:26 
Romanos 10:10a ( primera parte )
Romanos 10:9a ( primera parte ) 
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AQUI PARA GANAR  
————————————————



5. CONFESAMOS 
Empiezo a cambiar la forma en la que hablo y ahora hablo las palabras de Dios.

Romanos 10:10b ( Segunda parte)
Romanos 10:9b ( Segunda Parte  

Debemos levantar el escudo para protegernos de los ataques del enemigo 

El escudo de la fe protege la cabeza, cuando viene la duda y la mentira de Satanas para que 
olvidemos la verdad de la palabra da de Dios. 

El escudo de la fe protege el corazón, cuando los dardos de fuego vengan en contra del corazón 
para llenarlo de inquietud en el día de la adversidad y la prueba. 

El escudo guarda las rodillas, cuando nos ataca el desanimo y Satanas nos quiera hacer pensar que 
es en vano orar o que dios no nos oye.  

ESTAMOS AQUI PARA GANAR, VISTETE DE TODA LA ARMADURA DE DIOS.
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RECORDATORIO 

Este fin de semana es Domingo de Mision, 
 prepárate para compartir el evangelio con los demás.  


