CLI Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 13
Como influenciar las ideas, opiniones y acciones de otros para Jesucristo.
Lección 13: Guerra Espiritual (Primer Día) Guerra: Física y Espiritual
En la lección 12, Fuego de Santidad del Líder, estudiamos y practicamos el arte de ser santo.
Jesús nos hace santos, pero Dios todavía requiere un esfuerzo de nuestra parte. Nuestros
esfuerzos deben dirigirse hacia la función de y seguir a Jesús. A través de la gracia de Dios,
tenemos la capacidad de seguir y vivir en santidad.
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)?
** Ver final de la lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas. Cuando todas las preguntas se han completado, devolver las hojas
de respuestas a CLI. Usted puede mantener esta lección para su propio estudio o revisión.
También puede pasárselo a otro o descartarla.
2. ¿Qué pensamientos pasan por su mente mientras lee el versículo 12?
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)?
4. ¿Cómo Jesús compartió nuestra condición humana (raza humana) (v. 14)?
5. ¿Quién destruyó el poder del diablo de la muerte?

Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 13, Guerra Espiritual
Los creyentes se consideran hermanos y hermanas de Jesús y los hijos de Dios. El punto el autor
de Hebreos está haciendo es que somos parte de la familia de Dios. Pertenecemos! Somos parte
de la familia santa de Dios a causa de su plan de enviar a Su Hijo a la tierra.
Ser parte de la familia de Dios nos pone automáticamente en un estado de guerra con el diablo y
sus fuerzas. Cuanto más se busca la santidad y complacer a su familia eterna, mayor es su
oposición. A pesar de que el enemigo no tiene poder real sobre los creyentes, puede causar
problemas. Creo que el teólogo y puritano Ingles John Owen (1616-1663) estaba en lo correcto
cuando dijo:
"No hay deber que realicemos para Dios que el pecado no se oponga y cuanto más la
espiritualidad o santidad en lo que hacemos, cuanto mayor es la enemistad (hostilidad) a la
misma. Así, aquellos que buscan el máximo rendimiento a Dios experimentan la oposición más
fuerte. "
Definición: La guerra es un estado de conflicto armado abierto entre las naciones, los Estados u
otras partes. Se trata de un esfuerzo concentrado o campaña para poner fin a algo que se
considera perjudicial. Una batalla es un encuentro o escaramuza (pelea) entre las fuerzas
opuestas.
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) es el nombre de la más sangrienta y mortal guerra que
el mundo ha experimentado. La guerra comenzó con la invasión de Alemania a Polonia.
Globalmente se movilizaron más de 100 millones de militares, murieron más de 70 millones, la
mayoría civiles.
Las fuerzas y naciones se dividieron en dos grupos opuestos, los aliados y los Ejes, Por ejemplo,
los Estados Unidos se unieron a los aliados y Alemania se unió a los Ejes, Ellos pelearon unos
contra otros en numerosas batallas y varios países. Era una sola guerra, pero hubo varias batallas.
La Segunda Guerra mundial era una guerra física, tomo lugar en tiempo y espacio. De todas
maneras, la Segunda Guerra y todas las guerras se libran en el reino espiritual. Este es la esfera o
dominio que carece de sustancia material, Que sepamos, no está limitada por tiempo y espacio.
La guerra espiritual que afecta naciones e individuos está siendo librada entre las fuerzas de Dios
y las fuerzas de Satanás.
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 ¿que le pasara a Satanás y a sus líderes?
Dios ya gano la guerra. Jesucristo derroto al Diablo cuando él murió en la cruz por los pecados
del mundo. El futuro de Satanás esta sellado. En la guerra espiritual es crítico recordar que
nosotros estamos batallando contra un enemigo derrotado. Sin embargo, Dios le permite hacer
batalla y luchar hasta que su tiempo en la tierra ha terminado. Por lo tanto, como un líder
cristiano se encontrará con muchas batallas contra las fuerzas del diablo durante su vida. Usted
puede estar involucrado en un nivel individual, a nivel nacional o incluso internacional, pero a
protegerse: hay vidas en juego.
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7. ¿Cuál es la mayor longitud de tiempo que una guerra física puede afectar su vida?
8. ¿Cuánto tiempo durará la vida de una persona afectada si eligen el lado equivocado en la
guerra espiritual?
Incluso si una persona se crió en un país devastado por la guerra, el tiempo más largo de la
guerra física podría afectar a lo que sería su vida entera. La esperanza media de vida para las
mujeres es de 81 y para los hombres 76. Entonces se acabó. La muerte se llevará a una persona
fuera de una guerra física. Sin embargo, la guerra espiritual tiene ramificaciones para la
eternidad. El resultado de la elección de lado del diablo es el sufrimiento eterno.
No podemos ver a Dios o cualquier otra cosa que se está produciendo en el mundo espiritual a
menos que Él lo permita. Por ejemplo, aproximadamente 850 A.C. el rey de Aram estaba en
guerra con Israel. Con el fin de ayudar a Israel, Dios le diría a su profeta Eliseo los planes de
batalla del rey. Eliseo luego mando a decirle al rey de Israel, para que los israelitas siempre
estuvieran preparados para la batalla. El rey de Siria se enteró de la capacidad del profeta para
advertir a su enemigo Israel e inmediatamente envió sus hombres a capturarlo.
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? (v.15)
10. ¿Que oración hizo Eliseo por su criado? (v.17a)
11. ¿Cual es la realidad espiritual de la batalla que Eliseo y su criado estaban enfrentando?
(v.17b)
Eliseo estaba operando desde una intensa, profunda conciencia espiritual. Dios le permitió a El
ver lo que estaba pasando en el reino espiritual, así el no tendría miedo del ejercicio físico que
estaba llegando a su puerta. Dios tenía fuerzas espirituales rodeándolo y protegiendo a Eliseo y a
su criado.
La guerra espiritual es entre el reino de Luz y el reino de las tinieblas. Usted está para ser un
soldado en Cristo, un guerrero comprometido en su guerra épica. El Poder de las tinieblas tiene
una misión primaria de destruir los planes de Dios en la tierra para las naciones, grupos e
individuos. Sí, hay seres espirituales que te causaran problemas, Mas definidamente, ellos
quieren evitar que seas un líder cristiano efectivo y que avances al Reino de la luz, el imperio de
Dios. Los miembros del mundo oscuro trabajan duro para prevenir que los no creyentes pongan
su fe en Dios y vengan a ser soldados y llevadores de la Luz.
***************************
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Aplicación Personal: Lea y medite en Efesios 6:12
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?
14. ¿Como esto cambiara su manera de ver a otras personas y circunstancias?
****************************
Lección 13: Guerra Espiritual (Segundo Día). El Enemigo
Aparece en Efesios 6: 12 que el reino de las tinieblas ha determinado una jerarquía (cadena de
comando) con territorios para estar seguro que la tierra este cubierta con una presión e influencia
mortal. Como cristianos, nuestra regla suprema y líder es Dios. ¿Quien esta regulando el mundo
oscuro y enviando las tropas hacia nosotros?
Nosotros lo conocemos a el por el nombre de Satanás. Su nombre es la transliteración1 de la
palabra Hebrea Satán (!j'f)' que significa adversario, oponente o acusador. Diablo, diábolos
(dia,boloj) es el nombre Griego usado con el nombre Satanás en el Nuevo Testamento Griego.
También significa acusador o calumniador.
Satanás es un ser espiritual real que acusa a la gente de Dios de hacer cosas mal hechas y
maliciosamente miente acerca de Dios. El esta opuesto a nosotros en la batalla. El es nuestro
enemigo y el más cruel oponente.
Los orígenes de Satanás no son completamente evidentes en las Escrituras. En el siglo IV,
Agustín de Hipona propuso que Satanás fue creado originalmente bueno, al igual que todos los
otros ángeles. Sin embargo, él quería ser como Dios con autoridad suprema y se rebeló por
soberbia. Así es como el mal entró en el mundo. Él hizo que otros ángeles a rebelarse también. 2
Hay dos pasajes de la Escritura que apoyan la propuesta de Agustín: Isaías 14:12-15 y Ezequiel
28:11-17. Los profetas Isaías y Ezequiel se refieren a los reyes de la tierra de Babilonia y Tiro,
pero hay elementos sobre los reyes que no son literalmente ciertas. Además, la redacción y la
descripción abarcan un individuo mucho más potente. Muchos estudiosos han puesto de acuerdo
con Agustín y creer estos pasajes se refieren tanto a los reyes de la tierra y Satanás.
La Escritura nos dice que Satanás tiene ángeles en su ejército (Mateo 25:41). Como los humanos,
los ángeles también se les dio "libre albedrío" y algunos optaron por pecar contra Dios (2 Pedro
1

Transliterate means to represent by letters in one’s language that of another language with a different alphabet.

2

McGrath, Alister. Christian Theology An Introduction. Blackwell Publishing, University of Oxford, 2001.
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2:4). De las Escrituras, parece que algunos ángeles caídos se mantienen para el juicio, mientras
que otros están en medio de nosotros. Usted o los otros cristianos no pueden ser tentados por el
mismo Satanás, porque él no es omnipresente, pero usted puede estar seguro que un ser malvado,
espiritual se opone a su devoción al Señor.
Definición: La rebelión es la resistencia abierta, armada y organizada a un (sistema político) del
gobierno; sino que también es un acto o una muestra de desafío hacia la autoridad o convención
establecida. La autoridad es el poder de hacer cumplir las leyes, obediencia exacta, comando,
determinar o juzgar.
Dios es el Soberano, Autoridad y Juez. Satanás se rebeló contra Dios y su comando. Él no estaba
dispuesto a servir bajo el dominio y la autoridad de Dios. Su rebelión fue el comienzo de la
guerra entre el Reino de Dios y el reino de Satanás.
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)?
16. ¿Cual crees usted que era la agenda secreta de Satanás cuando hablo con Eva?
17. ¿Cual es la agenda (plan) de Satanás con relación a usted? (1 Pedro 5-8)
Satanás es un agresor (atacante). El tomo la defensiva (ataques) cuando el hombre fue creado. El
fue al jardín con la explicita intención de hacer que el hombre y la mujer se rebelaran contra Dios
y derrotar (ir en contra) de Su autoridad. El Diablo gano la primera batalla y continúa atacando
con brutal y viciosa intensidad.
Satanás en un enemigo peligroso y los líderes cristianos no deben subestimar su capacidad
militar. El usa sutil y engañosos medios para provocar una rebelión., Por tanto, sus tácticas para
iniciar una rebelión caerá si nosotros mantenemos nuestros ojos de guerreros en Jesús y
estimamos Su poder y autoridad correctamente.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, 16 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?
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
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19. Lea Job 1:12. ¿Quien tiene la autoridad y control sobre Satanás?
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)?
La Biblia no nos dice específicamente por qué Dios permite a Satanás ciertos privilegios de
autoridad en esta tierra, pero sí sabemos que Dios usa a Satanás para probar nuestros corazones y
la fidelidad. También sabemos que Dios creó a Adán y Eva y los puso a cargo del mundo. El
enemigo entró y ganó la primera batalla los tentó a desobedecer el Comandante Supremo.
Eligieron a Satanás sobre Dios y perdieron el dominio del mundo. Lo mismo es cierto para la
humanidad hoy en día. Los que eligen a Satanás sobre Dios son bajo su gobierno y la esclavitud.
El efecto de Satanás en el mundo ha sido devastador para sus habitantes, nos trae la guerra, la
enfermedad, el dolor y la muerte.
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?
22. ¿Por qué cree que Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo?
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 el justo vivirá por su fe. Por fe sabemos que Dios es bueno y que ha creado un
mundo bueno. Por fe sabemos que Dios es puro y santo. Por fe confiamos en Dios al permitir que
el mal exista en este tiempo, sabiendo que el final llegara en el momento apropiado. Por fe
sabemos que Dios, no nosotros, está a cargo de como gira nuestro mundo.
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)
Nosotros tal vez nunca entendamos porque Satanás tiene poder y el mal existe. Pero sabemos que
Cristo gano la batalla sobre el pecado en la cruz (Colosenses 2:15) y que el tiempo del Diablo es
corto. A Satanás le espera juicio y condena. (1 Timoteo 3:6). El será tirado en el lago con fuego
de sulfuro, y atormentado día y noche por siempre y para siempre (Apocalipsis 20:10). El
malvado también será enviado al infierno (Mateo 23:23) y el justo en Cristo enviado a una vida
eterna (Mateo 19:29). Al final Dios secara todas las lagrimas (Apocalipsis 7:17, 21:4). Nosotros
vivimos por la fe en el propósito de Dios y el plan para nuestra tierra y su gente.
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Aunque el dolor y sufrimiento que nosotros y otros experimentamos es difícil, la duración es
nada comparado a la alegría que nos espera por una eternidad. Dios es justo, y elaborara todo
para nuestro bien eterno (Romanos 8: 28-29) El tiene un plan perfecto que no tiene la
desaparición de Satanás hasta en un tiempo futuro. Hasta entonces, tan pronto como vivamos,
debemos pelear contra el archienemigo, batalla tras batalla, clamando por completa victoria
como nuestro Salvador gano.
***************************
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.
Ahora que hemos identificado el líder de las fuerzas enemigas, echemos un vistazo a algunas de
sus tácticas. Es decir, ¿cuáles son sus métodos para alcanzar su meta? Recuerde que la meta del
diablo es frustrar los propósitos de Dios y usurpar (apoderarse) Su autoridad.
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?
27. Nombra una de las características de Satanás:
El Diablo quiere parar a Jesús y a sus discípulos. Aunque en la mayoría de las religiones los
lideres llegaron a creer en las mentiras de Satanás, había muchos que se arrepintieron y siguieron
a Jesús. Dios estaba haciendo impacto. Satanás estaba trabajando tan duro como podía para hacer
que la misión de Jesús fallara.
Personalmente, yo no creo que Satanás sabía el Plan de Redención de Dios. EL sabía, que Jesús
era el hijo de Dios, pero ¿sabía, el que Jesús murió por nuestros pecados? Si él lo sabía, pudo
haber estado tratando de alejar a Jesús de la cruz en vez de incitar a Judas para que lo traicionara
a El. Después de todo, la cruz significo su derrota total. Tal vez, como los Judíos, el pensó que el
Mesías establecería un Reino terrenal.
28. ¿Cómo supones tu que Satanás fue un asesino desde el principio? (Génesis 3:1-24)
© Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

7

Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 13, Guerra Espiritual
Satanás fue la causa de la muerte física de Adán y Eva (Hebreos 2:14-15). No paso
inmediatamente, pero tan pronto ellos cayeron en la trampa del demonio y comieron de la fruta
prohibida, sus cuerpos comenzaron a envejecer. Ellos fueron enviados del Jardín del Edén a un
mundo ahora en decadencia.
Al parecer, el diablo pensó que él había derrotado los propósitos de Dios para la humanidad en el
Jardín, cuando causo una rebelión abierta. Pero Dios tenía un plan de redención (Génesis 3:15)
que le daría al humano una oportunidad de ser restaurado y de estar con Él para siempre.
El plan de Dios descansó al enviar a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados (Juan
3:16). Su plan pide confianza y obediencia a Su Hijo, Jesús.
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.
Simplemente, las tácticas militares es un plan contra el enemigo de uno. Echemos un vistazo a
algunas de las tácticas de Satanás para que no nos demos cuenta de sus planes. A continuación
vamos a ver las tácticas de Dios para nosotros.
Táctica # 1: Mentiras, Mentiras y Más Mentiras
Justo como Satanás mintió a Eva en el jardín, así continua mintiéndonos a nosotros y a aquellos
que sirven a Dios, El dijo palabras que nosotros sabemos que no fueron ciertas. Desde ese
tiempo, el continua, y deliberadamente trata de tener gente que crea en cosas que no son
correctas. El es un gran engañador (estafador, fraude con arte). El no quiere que nadie crea en
Dios y en su palabra porque la verdad nos mantiene libres de sus garras mortales.
Satanás dijo sus mentiras directamente a Eva en el jardín y dijo mentiras directamente a Jesús en
el desierto (Lucas 4:7-8). De la forma en que él dice sus mentiras a nosotros no estamos claros,
pero las escrituras claramente revelan su poder e impacto en nuestras mentes y corazones.
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. ¿Que le reclamo Pedro a Ananías?
Satanás estaba detrás del primer pecado registrado en la iglesia y llenó el corazón de Ananías que
lo hizo mentir. Tal vez el enemigo puede hablar a la mente inaudible y, al igual que las ondas de
radio, el subconsciente detecta el pensamiento. Una vez más, no sabemos exactamente cómo
Satanás se llena el corazón o los intentos, pero es evidente que lo hace.
En la misma forma en que Satanás, o uno de sus demonios va a llenar su corazón con mentiras
acerca de usted mismo. Diciendo que usted no es bueno. No le agrada a nadie. Dios no le ama.
Usted está deprimido. Usted nunca será feliz. Usted es un fracaso. Usted es feo. No hay
esperanza. Nada va a cambiar nunca. ¿Suena familiar? Todas son mentiras. Esta no es la verdad
de lo que Dios dice que usted es.
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¿Creemos esas mentiras? Ciertamente que lo hacemos. Esta es una herramienta eficaz en el
arsenal de Satanás (almacén de armas). Nos mantiene alejarnos de Dios y nos hace débiles e
ineficaces en la batalla.
30. ¿Como reconoce usted las mentiras de Satanás?
Cuando Ananías pensó en quedarse con algo de dinero para él, pero le dijo a la iglesia que lo
había dado todo, el debió reconocer las tácticas de Satanás. El debió decir “espera un momento,”
¿que estoy yo pensando? Esto puede ser una mentira. Yo pertenezco a Dios y yo no miento. El
demonio debió ser derrotado en ese mismo momento.
De la misma manera, cuando comienza a sentirse mal acerca de usted mismo, es necesario mirar
a la Palabra de Dios (Jeremías 29:11-13, 31:3, Romanos 8:28-29, 2 Corintios 5:17-20).
Concéntrese en lo que usted en Cristo Jesús; no haga caso a las mentiras del demonio. Dios le
ama y usted es maravilloso en sus ojos.
7

Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. NIV Santiago 4:7

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?
32. ¿Que significa resistir al demonio, y como usted personalmente, resiste el mal?
Nuestro Dios Trino es el Rey y Comandante en Jefe de las fuerzas de Luz. Nosotros, con nuestra
disposición, nos ponemos bajo su autoridad y regla. Estamos sujetos a Él y a obedecer su
mandato. Todo lo que vaya en contra de la verdad de Dios es mentira. Nosotros nos oponemos y
nos resistimos a tal engaño con la verdad de la palabra de Dios. Cuando nos mantenemos firmes
y no le damos cabida, el diablo, por si mismo, tendrá que volar.
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)?
34. ¿Cómo alguien ha sido un obstáculo para usted?
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A primera vista, parecía que Pedro estaba siendo amorosamente protector de Jesús; desde luego,
no quería que su amigo y Señor fuera colocado en peligro. Sin embargo, Jesús vio a través de la
emoción sentimental de lo que era. Pedro no tenía los ojos fijos en Dios, sino en sus relaciones
terrenales y comodidades.
Satanás tratará de influir a través de los demás y viceversa (otros a través de usted). Tal vez usted
siente que Dios le llama a una misión o tarea y compartir esta noticia con un padre, pariente o
amigo. Él dice: "No vayas en esa misión, es demasiado peligroso Hay otras maneras de servir a
Dios.". Una vez más, parece muy amoroso, ¿pero, lo es? Tratando de mantener a alguien fuera de
la voluntad de Dios es una de las cosas menos amorosa que podemos hacer.
Hay muchas maneras de que los demás puedan afectar negativamente el llamado en su vida, a
pesar de que no se den cuenta. Pero ahora que usted entiende la táctica del diablo de la
utilización de los demás con la intención perversa, este en guardia. Como líder debe sopesar lo
que se dice con mucho cuidado. Está hablando Dios o es el enemigo? Por supuesto que la
persona no es su enemigo, sino por descuido (sin saberlo) es utilizado con el propósito de
arruinar el plan de Dios
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?

No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?
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

34

36. Lea Mateo 18:33-35. Cuán profundamente se supone que debemos perdonar a los demás?
Jesús nos dice que debemos perdonar de corazón. Realmente debemos perdonar a nuestros
ofensores en espíritu. Es decir, que no debemos de tener rencores o pensamientos de venganza.
Nosotros no retenemos el amor o el afecto de la persona tampoco no negamos acciones amables
y responsables hacia él o ella.
No se equivoquen, esto es la guerra espiritual. Satanás sabe que si albergamos la falta de perdón
en nuestros corazones, vamos a estar fuera de la voluntad de Dios. El diablo nos dará un montón
de razones por las que nuestros pensamientos no importan, el tiempo que se pretende perdonar
por nuestras acciones externas.
Entendiendo que Satanás puede ser la fuerza detrás del delincuente y de sus propios sentimientos
de justicia propia le ayudará a ser más astuto que él. Usted puede burlar al diablo al perdonar a
los demás desde su corazón. Cada vez que se pone difícil, piense en Jesús en la cruz y su oración
por el Padre que perdonara a ellos (Lucas 23:34).
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Al concentrarse en las tácticas del diablo, no se pierdas la reacción del Padre celestial con el
pecado de la falta de perdón. Él nos ha perdonado por innumerables pecados y lo sigue haciendo.
Por tanto, Él espera que nosotros reaccionemos de la misma hacia nuestros semejantes. Si no
perdonamos, estaremos bajo la justa ira de Dios Todopoderoso.
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, ¿que puede hacer Satanás?
En cierto modo, Satanás puede quitar la palabra del evangelio. Exactamente cómo lo hace
Satanás no está clara. Él puede hacer que el corazón se distraiga u obstaculizado de alguna
manera a través de la persecución, burla, animación o incluso la prosperidad. Tenemos que estar
vigilantes (vigilante) y orar por los nuevos creyentes a ser arraigados en el Señor Jesús y estar
firmes contra las asechanzas (trucos) del diablo.
****************************
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) 1 Crónicas 21:1_______________________________________________
2) 2 Corintios 11:13_____________________________________________
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3) 1 Tesalonicenses 2:18___________________________________________
4) 2 Tesalonicenses 2:9____________________________________________
39. ¿De qué manera el entender algunas de las formas y las tácticas del enemigo nos preparan
para la batalla?
****************************
Lección 13: Guerra Espiritual (Cuarto día) Sabiduría, Valentía y Fortaleza en la Guerra.
Conocer al enemigo es importante para el reconocimiento de cuándo y cómo va a atacar, pero
aún más importante es conocer nuestras propias tácticas en la lucha contra nuestro enemigo.
Todas nuestras tácticas en el centro de la guerra en y sobre Dios.
El temor del Señor es el principio de la sabiduría (Proverbios 9:10) y nos lleva hacia adelante
para convertirse en experto en la guerra espiritual. La guerra llama por los líderes sabios,
valientes y fuertes. Aviso sabiduría viene antes de la fuerza; hay que ser prudente con el fin de
utilizar la energía correctamente y con eficacia.
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.______________________ B. ______________________ C. ______________________
Tres características de tener sabiduría son prudencia, conocimiento y discreción. Jesús fue sabio
y exhibió esos tres rasgos en Su ministerio terrenal. Vamos a ver algo más de cerca los
significados de estas tres características.
Primero, los que mandan deben pensar estratégicamente o deliberadamente. No actúan
precipitadamente y correr a la batalla sin ningún tipo de previsión. Un comandante sabio actúa
con cuidado, con prudencia. Esto no quiere decir que un líder no actúa con rapidez cuando sea
necesario.
Segundo: aquellos en el Reino de Dios deben poseer conocimiento de Dios y del mundo
alrededor de ellos. Los líderes cristianos deben tener información para actuar y proceder de una
manera sabia. Esto podría incluir conocimiento de las Ciencias Militares (Principios sobre los
conflictos militares y de guerra) porque está relacionado a la guerra espiritual. La Biblia es el
Manual de la Ciencia Militar Espiritual.
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Tercero: una manera sabía llama a un buen juicio. Uno necesita pensar en un plan y actuar en el.
Eso es lo que se llama discreción. También significa precaución en el comportamiento. Por
ejemplo, Jesús actúo cautelosamente y no se permitió a si mismo ser capturado hasta que llego su
hora de morir por nuestros pecados.
41. Quien ________________ al Señor ______________ lo malo.
Nosotros no acogemos lo malo, el pecado o lo malvado. Nosotros detestamos todos los actos y
trabajos en contra d de Dios. Aun así, no estamos libres de odiar a nuestros enemigos físicos.
Ellos son capturados por lo demonio y nosotros oramos para que un día ellos sean liberados para
servir al Señor.
Jesús no quiso ser “uno más de la banda” El tenia planes y un propósito para estar entre nosotros
y nunca vario (cambio).Como el joven rico, podríamos aceptar los caminos de Dios o alejarnos
de él (Mateo16:19-24).
42. ¿Que clase de discípulos pudo tener Jesús, si El estuvo comprometido con los principios del
Reino?
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?
44. Que comportamientos Dios odia (v. 13b)
Dios odia el orgullo, la arrogancia, mal comportamiento y el vocabulario perverso. Estas son
partes del repertorio de Satanás (catalogo). No caigas en la trampa inteligente del demonio en
relación a esos pecados. Por ejemplo, el pecado del orgullo te puede tener juzgando pecadores y
olvidarte de que tu también estas salvado por gracia.
45. ¿Cuáles son las otras cuatro características de sabiduría de un líder sabio (v.14)?
a. Consejo y b.__________________________ c. entendimiento y d.__________________
Como tu oveja reconozca que Dios está contigo, ellos buscaran de tus consejos. O tal vez tú
tengas que dar consejos en instrucciones aun cuando no se solicita. Esto se conoce como un
buen consejero. Toma tiempo para escuchar a las personas cuidadosamente y estar seguro que
entiendes sus problemas o dilemas completamente. De la misma manera, a medida que luchas
con aconsejar grupos o un gran número de personas, debes estar seguro de observar, escuchar y
entender cuál es la batalla real y como proceder.
A medida que observas y escuchas cuidadosamente, descubrirás la verdad de la situación. Solo
piensa acerca del capitán en el campo de batalla, Podrías tu decirle a tus tropas que avancen sin
saber lo que les espera adelante? No. Tú buscaras tanta información como puedas para hacer un
buen juicio acerca del próximo movimiento. La vida y la muerte cuelgan en la balanza
Examinando (revisando, evaluando) la información lleva al entendimiento. El líder sabio
necesita conocer interiormente como leer señales y como dar el consejo correcto y tomar
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decisiones correctas. Necesitas la manera correcta de pensar, que viene de una firme y fiel
dependencia en Dios.
A medida que dices oraciones exactas e inteligentes, Dios le dará la fuerza y el poder para dirigir
con sabiduría y triunfo.
Táctica Piadosa #2 Valentía en la Guerra.
En 486-465 A.C. el Rey Xerxes, de Persia, gobernó el remanente del pueblo Judío que había
tomado en cautiverio. Recuerde que los judíos eran gentes de Dios y fue a través de Abraham
que todas las naciones debían ser bendecidas. En otras palabras, el Mesías pudo haber nacido de
esas gentes.
Satanás no tiene problemas en mirar que Dios tiene un plan para la gente judía. Satanás ha
mirado los milagros poderosos que Dios ha hecho en favor de ellos y también que ellos fueron
los únicos que supieron alabarle a El correctamente. Satanás y sus seguidores estarán siempre
rondando, buscando la manera de derrotar los planes de Dios. Por tanto, surgió un hombre malo,
llamado Aman con el plan de matar a los judíos.
En ese tiempo Ester, una joven mujer judía era Reina de Persia. Ella supo del plan de matar su
gente y sabía que el rey debía intervenir. Como quiera, el rey no la llamo a ella a presentarse ante
el por un mes. La Reina no tenía la autoridad que nosotros pensamos, ni siquiera la reina podía ir
ante la presencia del Rey sin antes ser citada.
Usando sabiduría, a ella se le ocurrió un plan. El plan requería valentía. Primero ella tenía que
aparecer en la corte interna del rey y pedir una audiencia con él. Cualquier hombre o mujer,
incluyendo la Reina podía ser asesinada si pretendían ver al rey sin cita previa.
Con la amenaza de muerte Esther declaro sus famosas palabras: “Yo iré al rey, así sea en contra
de la ley, y si yo muero, muero". (Esther 4:16). Con bravía y valentía llevo a cabo su plan para
salvar a su gente. Alaba a Dios, su plan y valentía triunfo.
Nosotros todos admiramos al bravo, al valiente y al hombre y mujer noble, que sobrepasan
cualquier espantosa circunstancia por el bien. En la guerra espiritual debes ser bravo y valiente
como líder, con la habilidad de controlar su miedo cuando enfrenta un extremo peligro. Satanás
trata de hacer que tengamos miedo cuando hacemos lo correcto. Debe recordar que no importa
que formidable que sea su satánico enemigo, el Altísimo Dios es más fuerte.
9

Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el SEÑOR
tu Dios te acompañará dondequiera que vayas.»." NIV Josué 1:9
Lea Josué 1:9 y conteste las preguntas 46-47:
46. ¿Le ordena Dios a los líderes ser fuertes y valientes? Si No (circule uno)
47. ¿Cual es la razón que Dios nos da para ser fuertes y valientes?
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10

Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. NIV Isaías
41:10a
Lea Isaías 41:10 y conteste las preguntas 48-50:
48. ¿Porque Dios nos ordena “no temas”?
49. ¿Como este conocimiento de Dios está contigo, te conforta y te anima?
50. ¿De qué manera este conocimiento de Dios está con usted para consolar y animar?
Táctica Piadosa # 3 La Fortaleza en la guerra
Cuando Josué tomo el liderazgo de Moisés, Dios le ordeno ser fuerte y valiente. Dios le ordeno
tres veces (Josué 1, 6, 7,9) que fuera fuerte. ¿Que piensa usted que Dios quiso decir con ser
fuerte? ¿Quiso El decir que Josué estaba supuesto a tomar entrenamiento físico y fortalecer sus
músculos para ser un hombre fuerte?
No, eso no era lo que Dios tenía en mente. Aun cuando mantenerse físicamente en buena forma
es beneficioso. Justo después de decirle a Josué que fuera fuerte, Dios le dijo a el que obedeciera
cuidadosamente la ley y que no la apartara de su boca. El nuevo líder esta para meditar sobre la
ley de Dios día y noche, o sea tener cuidado de hacer todo lo que está escrito en ella.
Dios usa la palabra fuerte en el sentido de tener poder para resistir lo malo. Dios le dice que sea
fuerte para que su espíritu no sea dañado ni roto. Josué necesitaba ser fuerte en Dios y en sus
caminos o corría el peligro de ser capturado por el enemigo. Los israelitas, la gente que Josué
dirigía, pudieron cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida y pudieron estar envueltos en una
fuerte guerra.
De la misma manera, usted necesita fortaleza en la guerra para resistir lo malo. Necesita ser
fuerte para que su espíritu no esté en peligro de ser roto o dañado. Usted está dirigiendo gentes
hacia la tierra prometida en el cielo, y nuestro enemigo Satanás y sus fuerzas estarán
participando en su guerra espiritual
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:
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?
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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?
*********************
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. ¿Que es autoridad y de dónde proviene su autoridad (v.19)?
Autoridad es el derecho o capacidad de dar órdenes. La persona con autoridad tiene poder para
hacer que otros obedezcan, y tiene la libertad de tomar acciones específicas. Jesús tiene toda la
autoridad en el cielo y en la tierra (Mateo 28:18) y El es la fuente de autoridad. En otras palabras,
nosotros tenemos delegada autoridad, esto significa que nuestros derechos de gobernar el mundo
espiritual o físico vienen directamente de Cristo.
55. ¿Que representan la serpiente y el escorpión en Lucas 10:19?
56. ¿Como supera el poder de Satanás y sus fuerzas espirituales?
Las culebras y serpientes representan espíritus malos. En Jesús tiene la autoridad y el poder de
ganar cualquier batalla contra Satanás y su tripulación de Ángeles caídos y demonios. De hecho,
como líder Cristiano tiene una grave responsabilidad de esforzar la victoria de Cristo en la guerra
épica. Por tanto, recuerde dos cosas Uno. Debe ser respetuoso (vivir) en Cristo y Dos: debe
confiar en Jesús para ejercer su autoridad a través de la fe.
57. ¿Está satisfecho con la forma en que está ejerciendo su autoridad en Cristo Jesús?
Sí No A veces (circule uno)
58. ¿Cómo va a mejorar en el ejercicio de la autoridad (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
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59. Lea Salmo 18:29. ¿Como usted avanza el Reino y destruye las tropas de Satanás?
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?
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?
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. Es tu arma. Como un experto espadachín, practica
continuamente usando tu espada para poder ejercer su completo poder.
***********************
Aplicación Personal:
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. Las piezas de la armadura se describen en términos de verdad, justicia, paz, salvación y la
palabra de Dios. ¿Qué Persona se describe en estos términos?
64. ¿Cómo se pondrá la armadura de Cristo (véase también Romanos 13: 8-14)?
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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PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 13
CLI Estudio Bíblico de Liderazgo: Guerra Espiritual
Nombre y Numero: ____________________________________Fecha:_______
Nombre de la Institución: _____________________________________________
Calle: _____________________________________________________________
Ciudad: __________________Estado:______________Código Postal: _________
Lección 13: Guerra Espiritual (Primer Día) Guerra: Física y Espiritual
1. ¿Por qué Jesús no se avergüenza de llamarle hermano o hermana (v. 11)?
_____________________________________________________________________________
2. ¿Qué pensamientos pasan por su mente mientras lee el versículo 12?____________________
_____________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es otro término que Jesús aplica a los cristianos que pertenecen a su familia (v. 13)?
_____________________________________________________________________________
4. ¿Cómo Jesús compartió nuestra condición humana (raza humana) (v. 14)? _______________
_____________________________________________________________________________
5. ¿Quién destruyó el poder del diablo de la muerte?___________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Lee Apocalipsis 20:10. En el futuro ¿que le pasara a Satanás y a sus líderes?______________
_____________________________________________________________________________
7. ¿Cuál es la mayor longitud de tiempo que una guerra física puede afectar su vida?_________
_____________________________________________________________________________
8. ¿Cuánto tiempo durará la vida de una persona afectada si eligen el lado equivocado en la
guerra espiritual?
_____________________________________________________________________________
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9. ¿Que vio Eliseo en el reino físico cuando él se levanto en la mañana? (v.15)
______________________________________________________________________________
10. ¿Qué oración hizo Eliseo por su criado? (v.17a)___________________________________
______________________________________________________________________________
11. ¿Cuál es la realidad espiritual de la batalla que Eliseo y su criado estaban enfrentando?
(v.17b)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Aplicación Personal: Lea y medite en 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? ________________________________________
14. ¿Como esto cambiara su manera de ver a otras personas y circunstancias?______________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lección 13: Guerra Espiritual (Segundo Día). El Enemigo
15. ¿Quien se disfrazo como una serpiente? (Apocalipsis12:9)?__________________________
____________________________________________________________________________
16. ¿Cual crees usted que era la agenda secreta de Satanás cuando hablo con Eva? _________
_____________________________________________________________________________
17. ¿Cual es la agenda (plan) de Satanás con relación a usted? (1 Pedro 5-8) _______________
______________________________________________________________________________
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?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
19. Lea Job 1:12. ¿Quien tiene la autoridad y control sobre Satanás? _______________________
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Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 13, Guerra Espiritual
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)?___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
21. Resuma en sus propias palabras lo que el profeta Habacuc le pide a Dios? ______________
_____________________________________________________________________________
22. ¿Por qué cree que Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo?___________________
_____________________________________________________________________________
23. ¿Como Dios contesta en Habacuc 2:4? __________________________________________
_____________________________________________________________________________
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 (Escoge Uno)
******************
25. Aplicación Personal: Escriba el Salmo 18:34-35 de memoria:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lección 13: Guerra Espiritual (Tercer día) Tácticas malvadas.
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?_____________________________________
__________________________________________________________________________
27. Nombra una de las características de Satanás: __________________________________
_________________________________________________________________________
28. ¿Como supones tu que Satanás fue un asesino desde el principio? (Génesis 3:1-24)
________________________________________________________________________
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Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 13, Guerra Espiritual
29. ¿Que le reclamo Pedro a Ananías? ________________________________________
_______________________________________________________________________
30. ¿Como reconoce usted las mentiras de Satanás? _______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
31. ¿Como usted contra-ataca (devuelve el ataque) del Diablo o su ejército de demonios?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
32. ¿Que significa resistir al demonio, y como usted personalmente, resiste el mal?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
33. ¿Cómo Pedro estaba siendo una piedra de tropiezo a Jesús (Mateo 16:21-22)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
34. ¿Cómo alguien ha sido un obstáculo para usted?_______________________________
________________________________________________________________________
35. De acuerdo a 2 Corintios 2:10, ¿sobre qué táctica de Satanás nos advierte el Aposto Pablo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
36. Lea Mateo 18:33-35. Cuán profundamente se supone que debemos perdonar a los demás?
___________________________________________________________________________
37. De acuerdo a Marcos 4:15, Cuando el evangelio es predicado, y es escuchado por aquellos
que están perdidos, ¿que puede hacer Satanás?_____________________________________
__________________________________________________________________________
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Estudio Bíblico de Liderazgo: Lección 13, Guerra Espiritual
38. Resume las tácticas de Satanás de acuerdo a los versículos arriba indicados.
1) 1 Crónicas 21:1________________________________________________________
(2. 2 Corintios 11:13________________________________________________________
(3. 1 Tesalonicenses 2:18____________________________________________________
(4. 2 Tesalonicenses 2:9_____________________________________________________
39. ¿De qué manera el entender algunas de las formas y las tácticas del enemigo nos preparan
para la batalla?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
****************************
Lección 13: Guerra Espiritual (Cuarto día) Sabiduría, Valentía y Fortaleza en la Guerra.
40. ¿Cuándo una persona tiene sabiduría. Que otras tres características posee?
A.______________________ B. ______________________ C. ______________________
41. Quien ________________ al Señor ______________ lo malo.
42. ¿Que clase de discípulos pudo tener Jesús, si El estuvo comprometido con los principios del
Reino?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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? ______________________
___________________________________________________________________________
44. Que comportamientos Dios odia (v. 13b) _______________________________________
___________________________________________________________________________
45. ¿Cuales son las otras cuatro características de sabiduría de un líder sabio (v.14)?
a. Consejo y b.__________________________ c. entendimiento y d.__________________
46. ¿Le ordena Dios a los líderes ser fuertes y valientes? Si No (circule uno)
47. ¿Cual es la razón que Dios nos da para ser fuertes y valientes?_____________________
_________________________________________________________________________
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48. ¿Porque Dios nos ordena “no temas”? _______________________________________
________________________________________________________________________
49. ¿Como este conocimiento de Dios está contigo, te conforta y te anima? ___________
_______________________________________________________________________
50. ¿De qué manera este conocimiento de Dios está con usted para consolar y animar?
______________________________________________________________________
51. ¿Es usted un líder fuerte? Sí No (Marque uno) Explique por qué sí o por qué no:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
52. Lea Apocalipsis 3:2. ¿Cual es su responsabilidad para ser sabio, valiente y fuerte como líder?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
53. ¿Cómo puede usted fortalecer a otros, así Jesús encontrara sus obras completas ante los ojos
de Dios?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
*********************
Lección 13: Guerra Espiritual (Quinto día) Autoridad en el avance del Reino
54. ¿Que es autoridad y de dónde proviene su autoridad (v.19)?
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
55. ¿Que representan la serpiente y el escorpión en Lucas 10:19?_______________________
___________________________________________________________________________
56. ¿Como supera el poder de Satanás y sus fuerzas espirituales?________________________
____________________________________________________________________________
.
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57. ¿Está satisfecho con la forma en que está ejerciendo su autoridad en Cristo Jesús?
Sí No A veces (circule uno)
58. ¿Cómo va a mejorar en el ejercicio de la autoridad (Hebreos 11:32-38)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
59. Lea Salmo 18:29. ¿Como usted avanza el Reino y destruye las tropas de Satanás?
_____________________________________________________________________________
60. Lea Filipenses 1:12. Pablo fue encarcelado y parecía que Satanás había ganado una batalla.
Sin embargo, ¿qué dice Pablo?____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
61. Lea Filipenses 1:14 ¿Cual fue uno de los resultados que tuvo el encadenar y encarcelar a
Pablo? _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
62. En Efesios 6:17 ¿cuál es la espada del Espíritu?____________________________________
Aplicación Personal:
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. Las piezas de la armadura se describen en términos de verdad, justicia, paz, salvación y la
palabra de Dios. ¿Qué Persona se describe en estos términos?
____________________________________________________________________________
64. ¿Cómo se pondrá la armadura de Cristo (véase también Romanos 13: 8-14)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Próxima: Lección 14: El Frágil Corazón de un líder
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