RESPUESTAS: Lección TRECE: CLI Estudio Bíblico de
Liderazgo
Como influenciar las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo.

PREGUNTAS & RESPUESTAS Lección 13
Lección 13: Guerra Espiritual (Primer Día) Guerra: Física y Espiritual
Lea Hebreos 2:11-12 y conteste las preguntas 1-2:
Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús
no se avergüenza de llamarlos hermanos. 12 Cuando dice: “proclamare tu nombre a mis
hermanos; en medio de la congregación te alabare." Hebreos 2:11-12
1. ¿Por qué Jesús no se avergüenza de llamarle hermano o hermana (v. 11)?
Respuesta personal pero si el "alumno" es un cristiano, la respuesta debería ser: Porque santo
Jesús me ha hecho santo con el fin de pertenecer a la familia de Dios.
2. ¿Qué pensamientos pasan por su mente mientras lee el versículo 12?
Respuesta Personal
Lea Hebreos 2:13-15 y conteste las preguntas 3-5:
En otra parte dice: “yo confiare en el” y añade: “Aquí me tienen, con los hijos que Dios me ha
dado." 14 Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, el también compartió esa naturaleza
humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte – es decir, al
diablo 15 Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante
toda la vida. Hebreos 2:13-15
3. ¿Cuál es otro término que Jesús aplica a los cristianos que pertenecen a su familia (v. 13)?
Hijos
4. ¿Cómo Jesús compartió nuestra condición humana (raza humana) (v. 14)?
Jesús compartió nuestra humanidad por haber nacido de una mujer y ser plenamente hombre.

Lesson 13
5. ¿Quién destruyó el poder del diablo de la muerte?
Jesús
El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también
habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos.NIV Apocalipsis 20:10
6. Lee Apocalipsis 20:10. En el futuro ¿qué les pasara a Satanás y a sus líderes?
Lanzado al lago de azufre ardiente y atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
7. ¿Cuál es la mayor longitud de tiempo que una guerra física puede afectar su vida?
Mi esperanza de vida; quizás 70-90 años si el país ha estado en guerra. Si no está en guerra, y la
guerra estalla, entonces cualquier año quedará de la vida de una persona.
8. ¿Cuánto tiempo durará la vida de una persona afectada si eligen el lado equivocado en la
guerra espiritual?
Por siempre; Eternidad
Lea 2 Reyes 6:15-17 y conteste las preguntas 9-11:
Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército
con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. — ¡Ay, mi señor! —Exclamó el criado—.
¿Qué vamos a hacer? 16 —No tengas miedo —respondió Eliseo—. Los que están con nosotros
son más que ellos. 17 Entonces Eliseo oró: «SEÑOR, ábrele a Guiezi los ojos para que vea.» El
SEÑOR así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego
alrededor de Eliseo NIV 2 Reyes 6:15-17
9. ¿Que vio Eliseo en el reino físico cuando él se levanto en la mañana?
Un ejército con caballos y carros habían rodeado la ciudad.
10. ¿Qué oración hizo Eliseo por su criado?
Que el SEÑOR abriera los ojos para que viera el reino espiritual.
11. ¿Cuál es la realidad espiritual de la batalla que Eliseo y su criado estaban enfrentando?
That God's spiritual forces (horses and chariots of fire) were protecting Elisha and his servant.
***************************
Aplicación Personal: Lea y medite en Efesios 6:12
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12

Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades,
contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en
las regiones celestiales. NIV Efesios 6:12
12. ¿Es su lucha contra otra persona que le ha hecho daño, física o emocionalmente? Si No Tal
vez (circule uno)
13. ¿Contra quién está realmente luchando?
Satanás y sus seguidores que están en contra de los gobernantes, las autoridades, los poderes de
este mundo oscuro y las huestes espirituales de maldad en lo celestial
14. ¿Cómo esto cambiara su manera de ver a otras personas y circunstancias?
Respuesta Personal
****************************
Lección 13: Guerra Espiritual (Segundo Día). El Enemigo
Lea Génesis 3:1 y conteste las preguntas 15-16
La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el SEÑOR había hecho,
así que le preguntó a la mujer, ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol
del jardín NIV Génesis 3:1
15. ¿Quien se disfrazo como una serpiente? (Apocalipsis12:9)?
Satanás
El gran dragón fue lanzado fuera - la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el que
dirige todo el mundo por mal camino. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. Apocalipsis
12:9
16. ¿Cual crees usted que era la agenda secreta de Satanás cuando hablo con Eva?
Conseguir que Eva y Adán a desobedecieran y se rebelaran contra Dios y su autoridad.
Simplemente, quería que pecaran.
17. ¿Cuál es la agenda (plan) de Satanás con relación a usted? (1 Pedro 5-8)
Al igual que lo hizo con Adán y Eva: él quiere que yo desobedezca y me rebele contra Dios.
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león
rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8
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16

Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él
fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. NIV
Colosenses 1:15-16
18. Jesús es la imagen del Dios invisible. De acuerdo a Colosenses 1:15-16 ¿como hizo todas las
cosas, incluyendo el hecho de que un ser poderoso como Satanás viniera a existir?
Todos creados por Jesús y para él.
Muy bien —le contestó el SEÑOR—. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición
de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del
SEÑOR NIV Job 1:12
19. Lea Job 1:12. ¿Quién tiene la autoridad y control sobre Satanás?
Dios. Satanás es un ser creado y sus actividades están limitadas por Dios.
20 ¿Por qué cree que Dios permite que Satanás sea el "príncipe de este mundo" (Juan 16:11.
Efesios 2:2; 2 Timoteo 2:26; 1 Juan 5:19)?
Respuesta personal pero la Biblia no nos dice específicamente por qué Dios permite a Satanás
ciertos privilegios y autoridad en esta tierra. Dios sí utiliza Satanás para probar nuestros
corazones y la fidelidad.
Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Juan 16:11
En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que
gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la
desobediencia. Efesios 2:2
De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el Diablo los tiene cautivos, sumisos a
su voluntad. 2 Timoteo 2:26
Sabemos que somos hijos de Dios, que el mundo entero está bajo el control del maligno. 1 Juan
5:19
Lea Habacuc 1:13 y conteste las preguntas 21-22:
Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal; no te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por
qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a
los justos? NIV Habacuc 1:13
21. Resuma en sus propias palabras lo que el profeta Habacuc le pide a Dios?
Respuesta personal pero algo así como: Dios, Tú eres tan santo, ¿por qué permites la maldad?
22. ¿Por qué cree que Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo?
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Respuesta personal
El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe NIV Habacuc 2:4
23. ¿Como Dios contesta en Habacuc 2:4?
Dios dice que en contraste con los orgullosos e injustos, el justo vivirá por su fe.
El SEÑOR le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿Quién es éste, que oscurece mi
consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente; [A] yo te cuestionaré, y tú
me responderás. 4 » ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? ¡Dímelo, si de veras
sabes tanto! NIV Job 38:1-4
24. De acuerdo a Job 38: 1-4 ¿podría un simple ser humano entender el diseño y manera de
trabajar del universo que Dios ha creado? Si No Tal vez (Circule uno)
Aplicación Personal:
25. Dios nos entrena en la batalla contra Satanás. Medite en el Salmo 18:34-35 y memorice:
Adiestra mis manos para la batalla, y mis brazos para tensar arcos de bronce. 35 Tú me cubres
con el escudo de tu salvación, y con tu diestra me sostienes; tu bondad me ha hecho prosperar.
NIV
Salmo18:34-35
****************************
Lección 13: Guerra Espiritual (Tercer día) Tácticas malvadas.

Lea Juan 8:44 y conteste las preguntas 26-27.
Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio éste ha sido
un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa
su propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el padre de la mentira! NIV Juan 8:44
26. Jesús le dijo a algunos de los Fariseos y Judíos que ellos estaban llevando los deseos de su
Padre. ¿Quien dice Jesús que el Padre de ellos?
El Diablo
27. Nombra una de las características de Satanás:
Asesino, no hay verdad en el, mentiroso
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28. ¿Cómo supones tu que Satanás fue un asesino desde el principio? (Génesis 3:1-24)
Satanás era la causa de la muerte física de Adán y Eva (Hebreos 2:14-15). Esto no se produjo de
inmediato, pero tan pronto como tomaron la carnada del diablo y comieron el fruto prohibido,
sus cuerpos comenzaron a envejecer. Fueron enviados desde el Jardín del Edén en un mundo
ahora en decadencia.
Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, el también compartió esa naturaleza humana para
anular, mediante la muerte, al que tiene el domino de la muerte –es decir, al diablo- 15 y librar
a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida.
Hebreos 2:14-15
Definición: Las tácticas se definen como la ciencia de organizar y maniobrar las fuerzas en la
batalla para lograr un objetivo limitado o inmediato. Es también el arte de encontrar y poner en
práctica los medios para lograr los objetivos inmediatos o a corto plazo.
.
Táctica # 1: Mentiras, Mentiras y Más Mentiras
Lea Hechos 5:3 y responda las preguntas 29-30:
Ananías —le reclamó Pedro—, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que
le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? NVI
Hechos 5:3
29. ¿Qué le reclamo Pedro a Ananías?
Ananías —cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al
Espíritu Santo
30. ¿Como reconoce usted las mentiras de Satanás?
Respuesta personal, pero algunas ideas son para orar y para comparar el asunto con la verdad de
la Palabra de Dios.
Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. NIV Santiago 4:77
Definiciones: someterse quiere decir estar sujeto a, obedecer, estar bajo la autoridad; tomar un
lugar subordinado. Resistir quiere decir oponerse, resistir a, guardar el territorio de alguien.
Ambas palabras, sométanse y se resistan, en Santiago 4:7 son imperativos (comandos).
Lea Santiago 4:7 y conteste las preguntas 31-32:
31. ¿Como usted contra-ataca (devuelve el ataque) del Diablo o su ejército de demonios?
Respuesta Personal pero aquí hay algunas maneras: la oración, citando la Escritura apropiada,
centrarse en Jesús, confiar en Dios, confesar el pecado y vivir una vida de disciplina y santidad.
32. ¿Qué significa resistir al demonio, y como usted personalmente, resiste el mal?
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Resistir al diablo significa oponerse a él y mantenerse firmes en su contra. NO ceda a su engaño
y la mentira. Respuesta Personal en resistir al mal.
Táctica # 2: Usando a Otros con Intenciones Malvadas.
Jesús se volvió y le dijo a Pedro: ¡Aléjate de mí, Satanás! Quieres hacerme *tropezar; no
piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. “NIV Mateo 16:23
Definición: Una piedra de tropiezo, es un obstáculo, algo que se interpone en el camino de un
objetivo o de entender algo.
33. ¿Cómo Pedro estaba siendo una piedra de tropiezo a Jesús (Mateo 16:21-22)?
Pedro no tenía los ojos fijos en Dios, sino en sus relaciones terrenales y comodidades. Pedro no
quería que Jesús fuera a Jerusalén para sufrir y estaba actuando como un obstáculo para la
salvación del mundo.
Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén sufrir
muchas cosas a manos de los anciano, de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos, de los
jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al
tercer día resucitara. 22 Pedro lo llevo aparte y comenzó a reprenderlo: ¡de ninguna manera,
Señor! ¡Esto no te sucederá jamás! Mateo 16:21-22
34. ¿Cómo alguien ha sido un obstáculo para usted?
Respuesta Personal
Táctica # 3. Falta de perdón
10

A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he
perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Para que Satanás no se
aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. NIV 2 Corintios 2:10-11
35. De acuerdo a 2 Corintios 2:10, ¿sobre qué táctica de Satanás nos advierte el Aposto Pablo?
La falta de perdón
No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?
34
Y enojado, su señor lo entrego a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo
lo que debía. 35 »Así también mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno
perdone de corazón a su hermano NIV Mateo 18:33-35
36. Lea Mateo 18:33-35. Cuán profundamente se supone que debemos perdonar a los demás?
Muy profundamente. Jesús nos dice que debemos perdonar de corazón. Realmente debemos
perdonar a nuestros ofensores de nuestro espíritu
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Táctica # 4: Quita la palabra
15

Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto
como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. NIV Marcos 4:15
37. De acuerdo a Marcos 4:15, Cuando el evangelio es predicado, y es escuchado por aquellos
que están perdidos, ¿qué puede hacer Satanás?
En cierto modo, Satanás puede quitar las palabras del evangelio. Exactamente cómo lo hace
Satanás no está claro.
****************************
Aplicación Personal:
Zona de Guerra Nosotros todos vivimos en un área de combate espiritual entre el reino de Dios
y el reino de Satanás. Todo el mundo está sujeto a ser atacado. Hemos visto algunas de las
tácticas del diablo, para que como líder no esté al tanto de sus planes y puede tomar las medidas
apropiadas.
Lea los siguientes versos y liste de forma de ataque de Satanás:
Satanás conspiró contra Israel e incito a David a hacer un censo del pueblo.RVR 1 Crónicas 21:1
(Incitar - para despertar sentimientos en o provocar la acción por alguien; censo - Número de una
población):
3

Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de
Cristo.14 Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz.15 Por eso no es
de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin
corresponderá con lo que merecen sus acciones. NIV 2 Corintios 11:13
18

Sí, deseábamos visitarlos —yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir—, pero Satanás nos lo
impidió. NIV 1 Tesalonicenses 2:18
9

El malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios
falsos.10 Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la
verdad y así ser salvos. 2 Tesalonicenses NIV 2: 9.
38. Resume las tácticas de Satanás de acuerdo a los versículos arriba indicados.
1)
2)
3)
4)

1 Crónicas 21:1 Incitar o provocar a pecar
2 Corintios 11:13 Se disfraza de ángel de luz y servidores de justicia
1 Tesalonicenses 2:18 Detiene ciertas acciones y movimientos
2 Tesalonicenses 2:9 Haciendo toda clase de milagros, señales y prodigios

39. ¿De qué manera el entender algunas de las formas y las tácticas del enemigo nos preparan
para la batalla?
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Respuesta personal pero algunas ideas: pueden reconocer al enemigo y orar por la ayuda; No
culpes a los demás por las tácticas del diablo, y no culpar a Dios por obra del maligno.
Lección 13: Guerra Espiritual (Cuarto día) Sabiduría, Valentía y Fortaleza en la Guerra.
****************************
Táctica Piadosa # 1 sabiduría en la Guerra
Leer Proverbios 8:12-14 y conteste las preguntas 40-45:
12

»Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. 13 Quien teme
al SEÑOR aborrece lo malo; yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el
lenguaje perverso. 14 Míos son el consejo y el buen juicio; míos son el entendimiento y el poder.
NIV
Proverbios 8:12-14
40. ¿Cuándo una persona tiene sabiduría. Que otras tres características posee?
A.______ Prudencia ______ B. ____conocimiento______ C. _____ discreción _______
41. Quien ___ teme _____ al Señor ___ aborrece ______ lo malo.
42. ¿Qué clase de discípulos pudo tener Jesús, si El estuvo comprometido con los principios del
Reino?
Discípulos débiles, ineficaces, y los deseos mundanos que no habrían logrado el plan de
salvación de Dios para las naciones
43. ¿Cuales son algunas de las maneras en que puede ser testigo y conocer a un pecador sin
tolerar o dar la impresión de que aprueba su mal comportamiento?
Respuesta Personal: pero, mostrar amor y preocupación por las necesidades físicas de los demás,
tales como la salud, ropa, comida, etc. Encontrar un terreno común en pasatiempos, trabajo o
intereses. Invitarlos a su medio ambiente y trátelos bien.
44. Que comportamientos Dios odia (v. 13b)
Dios odia el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa.
45. ¿Cuáles son las otras cuatro características de sabiduría de un líder sabio (v.14)?
a. Consejo y b.____ sano juicio______ c. entendimiento y d.______ poder _________
Táctica Piadosa #2 Valentía en la Guerra.
“Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el SEÑOR
tu Dios te acompañará donde quiera que vayas.»." NIV Josué 1:9
Lea Josué 1:9 y conteste las preguntas 46-47:
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46. ¿Le ordena Dios a los líderes ser fuertes y valientes? Si No (circule uno)
47. ¿Cuál es la razón que Dios nos da para ser fuertes y valientes?
Porque el SEÑOR tu Dios te acompañara donde quiera que vayas
Lea Isaías 41:10 y conteste las preguntas 48-50:
Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. NIV Isaías
41:10a
48. ¿Porque Dios nos ordena “no temas”?
Porque él está con nosotros
49. ¿Cómo este conocimiento de Dios está con usted le conforta y le anima?
Respuesta Personal
50. ¿De qué manera este conocimiento de Dios está con usted para consolar y animar?
Respuesta Personal
Táctica Piadosa # 3 La Fortaleza en la guerra
3

Pero el Señor es fiel, y él los fortalecerá y los protegerá del maligno. NIV 2 Tesalonicenses 3:3

13

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. NIV Filipenses 4:13

Lea 2 Tesalonicenses 3:3 y Filipenses 4:13 y conteste la pregunta 51:
51. ¿Es usted un líder fuerte? Sí No (Marque uno) Explique por qué sí o por qué no:
Respuesta Personal
****************************
Aplicación Personal:
2

¡Despierta! Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean
perfectas delante de mi Dios. NIV Apocalipsis 3:2 (Jesús le está hablando a Sardis, una de las siete
iglesias en Asia. Hoy Sardis solo es ruinas en el moderno país de Turquía).
52. Lea Apocalipsis 3:2. ¿Cuál es su responsabilidad para ser sabio, valiente y fuerte como líder?
Fortalecer la relación con Dios, aprendiendo a amarlo más. Orar, estudiar y obedecer su Palabra
son medios para despertar el alma y corazón que está falto o a punto de morir.
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28

Dale a Josué las debidas instrucciones; anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al
frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver." NIV Deuteronomio
3:28
53. ¿Cómo puede usted fortalecer a otros, así Jesús encontrara sus obras completas ante los ojos
de Dios?
Respuesta personal, pero aquí hay algunas ideas: Ayúdelos a conocer la Palabra de Dios, orar por
ellos, estímulo personal en Cristo, compartir éxitos personales en Jesús, ayudarles con sus
problemas personales.
****************************
Lesson 13: Spiritual Warfare (Day Five) Authority in Advancing the Kingdom
Lección 13: Guerra Espiritual (Quinto día) Autoridad en el avance del Reino
Táctica Piadosa #4 Autoridad
—Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo —respondió él—.19 Sí, les he dado autoridad a
ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo; nada les
podrá hacer daño.20 Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino
alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. NIV Lucas 10:18-20
Lea Lucas 10:18-20 y conteste las preguntas 54-56
54. ¿Qué es autoridad y de dónde proviene su autoridad (v.19)?
La autoridad es el derecho o la capacidad de dar órdenes. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y
la tierra (Mateo 28:18) y Él es nuestra fuente de autoridad; hemos delegado la autoridad.
55. ¿Que representan la serpiente y el escorpión en Lucas 10:19?
Las serpientes y los escorpiones representan los espíritus malignos.
56. ¿Cómo supera el poder de Satanás y sus fuerzas espirituales?
En Jesús tengo la autoridad y el poder para ganar cualquier batalla contra Satanás y su equipo de
ángeles caídos y demonios. Debe ejercer la autoridad a través de la fe (en la lección).
57. ¿Está satisfecho con la forma en que está ejerciendo su autoridad en Cristo Jesús?
Sí No A veces (circule uno)
Respuesta personal
58. ¿Cómo va a mejorar en el ejercicio de la autoridad (Hebreos 11:32-38)?
Respuesta personal
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Que mas voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barac, Sansón, Jefte, David,
Samuel y los profetas, 33 los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron
lo prometido; cerraron bocas de leones, 34 apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo
de la espada; sacaron fuerzas de flaqueza; se mostraron valientes en la Guerra y pusieron en
fuga a ejércitos extranjeros. 35 Hubo mujeres que por la resurrección recobraron sus muertos a
golpes pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. 36
Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. 37 Fueron
apedreados, por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá,
cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. -- 38 El
mundo no merecía gente así! Anduvieron sin rumbo por los desiertos y montañas, por cuevas y
cavernas. Hebreos 11:32-38
Otras guerras en la Escritura
29

Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército; contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. NIV
Salmo 18:29
59. Lea Salmo 18:29. ¿Como usted avanza el Reino y destruye las tropas de Satanás?
Con Dios y su ayuda
12

Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance
del evangelio NIV Filipenses 1:12
60. Lea Filipenses 1:12. Pablo fue encarcelado y parecía que Satanás había ganado una batalla.
Sin embargo, ¿qué dice Pablo?
El dice que paso para el avance del evangelio.
14

Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el
Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. NIV Filipenses 1:14
61. Lea Filipenses 1:14 ¿Cual fue uno de los resultados que tuvo el encadenar y encarcelar a
Pablo?
La mayoría de los hermanos en el Señor se animó a hablar la palabra de Dios con más valentía y
sin miedo.
17

Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Efesios 6:17

NIV

62. En Efesios 6:17 ¿cuál es la espada del Espíritu?
La palabra de Dios es la espada del Espíritu.
***********************
Aplicación Personal:
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Lesson 13
Efesios 6:10-18 es uno de los pasajes más populares en la guerra espiritual. Lea y medite esos
versículos y conteste las preguntas 63-64
63. ¿Cuáles son los vínculos débiles de su armadura como lo describe Pablo?
Respuesta personal
64. ¿Cómo va a reforzar los eslabones débiles de su armadura?
Respuesta personal
Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse toda la armadura de Dios
para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 12 porque nuestra lucha no es contra
seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este
mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. 13 Por tanto,
pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el
fin con firmeza. 14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la
coraza de justicia, 15 y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. 16 tomen
el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 17 Oren en el
Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración
por todos los santos. 18 Efesios 6:10-18
****************************
Pero recuerden, “Ustedes, mis queridos hijos, son de Dios y lo han superado a ellos, porque el
que está dentro de ti es más grande que el que está en el mundo.” NIV 1 Juan 4:4

Próxima: Lección 14: El Frágil Corazón de un líder
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