

LA GUERRA ESPIRITUAL  (5.4)

Al descubrir y aplicar las grandes verdades de la Palabra de Dios experimentarás pronto o tarde la guerra espiritual. La razón es que el enemigo lucha para apoderarse de los corazones y las mentes de los hombres. Pero el crecimiento espiritual solo viene por medio de los conflictos que enfrentamos y Dios ha prometido que "...en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó." (Romanos 8:37.)

LA BATALLA
1.  ¿Cómo describe el Apóstol Pablo la vida del creyente en Efesios 6:12?




2.  ¿Cómo describe Pablo la vida de un soldado de Cristo? II Timoteo 2:3-4


  

CONOCE A TU ENEMIGO
	El conocimiento del enemigo y sus tácticas favoritas es tan importante para el creyente como lo es para el comandante militar, pues ambos están en una guerra sin cuartel.

3.  En Apocalipsis 12:9-10,  ¿cuáles son los nombres dados al enemigo?




¿Qué hace este enemigo?




4. Muchos creen que Isaías 14:12-15 describe la caída de Satanás desde su posición de gran privilegio a lo que es ahora.			
¿Cuál fue su ambición?



¿Qué dijo Dios que pasará con él al final?




5. ¿Cómo trató de desacreditó Satanás la Palabra de Dios cuando engañó a Eva?  Génesis 3:1-5



	Este es el secreto del éxito que tiene el diablo, por eso ha sido su táctica a través de los siglos. Ataca la Palabra de Dios - su autoridad, su veracidad, su provecho y sur relevancia. El que no cree la Palabra sin lugar a dudas es presa fácil ante sus argumentos.

6.  ¿Qué podemos aprender acerca de Satanás en los siguientes pasajes?
Lucas 8:12


Juan 8:44


II Corintios 4:3-4


II Corintios 11:3


II Corintios 11:14



	En tu batalla con Satanás, tendrás que recordar que él es el príncipe de un reino que tiene muchas manifestaciones en el mundo de hoy. Según Efesios 6:12, hay una jerarquía diabólica que administra su reino. El diablo está sobre "principados", "potestades", "gobernadores de las tinieblas" y "huestes espirituales de maldad".
	Los espíritus que operan bajo las órdenes de Satanás ejercen una influencia grande en nuestro mundo para engañar, asustar, atrapa, posesionar o intimidar a los hombres. Ya muchos se dan cuenta de estos poderes porque Satanás y lo oculto se han hecho cada vez más populares.

7.  Describe la activad satánica que ves en los siguientes versículos.
Lucas 11:14-22

	
Lucas 13:10-16


Hechos 8:9-11


Hechos 16:16-18


1 Timoteo 4:1-3



8.  Escribe con tus propias palabras I Pedro 5:8-9.

	¿Cuál dice el versículo 9 que es la única manera de resistirlo?



	Compara Santiago 4:7 con 1 Pedro5:8-9. ¿Qué tenemos que hacer antes de resistir al diablo?



EL CONFLICTO CO EL PECADO
9.  ¿Cómo definen el pecado los siguientes versículos?
Isaías 1:2


Juan 16:8-9


Romanos 14:23


Santiago 4:17


I Juan 3:4



10.  Jesús resumió la ley en Mateo 22:37-40 para que sepas cuándo en realidad has pecado. Anota algunas faltas comunes que cometes, basado en este resumen.
Falta de amor a Dios:



Falta de amor al prójimo:




11.  Considera Santiago 4:1-4.
a.   ¿En dónde se origina la hostilidad?  Versículos 1-3


b.   ¿Qué cosa compite contra tu devoción hacia Dios?  Versículo 4


c.  ¿En qué manera puede afectar el egoísmo tus oraciones? 
12. En Efesios 2:1-3, vemos el estilo de vida de los que no conocen a Cristo. ¿Son libres o esclavos?

Explica tu respuesta:
Así vivíamos antes de ser salvos, y todavía somos tentados a volver a vivir así. En tus propias palabras, comenta cómo el pecado puede esclavizar al hombre por medio de estas tres avenidas:
El mundo: (cosas en nuestro medio ambiente que no son de Dios)



El diablo:



La carne (nuestros deseos y pasiones humanos gobernados por el pecado que mora en nosotros)





PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN
	Romanos 12:2 enseña que para no conformarnos a este mundo, tenemos que renovar nuestro entendimiento, o sea, toda la filosofía personal. Compara esto con 2 Corintios 10:3-5 y Filipenses 4:8 y escribe un párrafo corto sobre cómo puedes renovar tu mente.







13.  Dios espera que resistamos la tentación. Considera Santiago 1:12
	¿Cuál es la recompensa prometida a los que vencen la tentación?

	¿Qué relación hay entre el amor a Dios y la victoria sobre la tentación (ver Juan 14:21)



LA SEGURIDAD DE LA VICTORIA
14.  Lee 1 Juan 3:5-10. Esta pasaje es de mucha importancia y debes entenderlo si has de tener una verdadera seguridad de la victoria. Luego, llena los espacios con las palabras correctas.
a. Cristo vino para quitar __________________ y el él no hay ningún ___________________.
b. Los que permanecen en comunión con él no _______________, pero el que sigue pecando no ________________________________.
c. No debemos creer al que dice que no es necesario ser buenos (porque somos humanos, etc.), porque el que practica la justicia es __________________________ como ____________________.
d. El que sigue pecando en la misma forma que antes pertenece todavía al ______________ porque el ________ ha sido el primer pecador. Por esta razón Cristo vino al mundo para _______________.
e. Los verdaderos hijos de Dios no practican el ______________ porque tienen la nueva vida de Dios y no pueden seguir practicando el pecado porque _____________________________.
f. Debe ser fácil distinguir entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, pues los que no _________________________ y que no ___________________________ no son hijos de Dios.
15. En 1 Juan hay algunas bases importantes para experimentar la victoria que tenemos en Cristo. Considera los siguientes textos y anota lo que encuentras acerca de la vistoria.
I Juan 2:14


1 Juan 4:4


i Juan 5:4-5



UNA VICTORIA CONSTANTE
16.  En Apocalipsis 12:10-11, vemos que los creyentes vencieron al enemigo en su capacidad de Acusador, dando tres pasos efectivos. ¿Cuáles son?
	a.

	b.

	c.


17.  De Efesios 6:10-17, explica el equipo del soldado cristiano y cómo aplicar esto a tu vida:
Coraza - 


Cinto -


Calzado - 


Escudo -


Casco -


Espada -



El v. 18-20 también habla e otra arma en esta lucha espiritual. ¿Qué es y cómo debemos usarla?

¿Cuál es la pieza de la armadura de Dios que te hace más falta en tu vida?


¿Qué vas a hacer al respeto?



18.  El papel de la disciplina y nuestros propios esfuerzos para experimentar la victoria de Dios de día en día es muy importante. En la ilustración de "La Rueda", los rayos - la Palabra, la Oración, el Compañerismo y el Testimonio - son imprescindibles si has de andar de triunfo en triunfo. Pero recuerda, que es tu actitud más que tus actividades o que asegura una victoria. No debes hacer estas disciplinas como una ley o una fórmula para la victoria siquiera. Según os siguientes textos, ¿por qué deberías hacer estas cosas¡
Mateo 4:4


Hebreos 4:16


Hebreos 10:24-25


1 Juan 1:3



19.  Y cuando pecas, ¿qué actitud espera Dios de ti?    Salmo 32:5  (31:5)



22.  Lee el Salmo 103:8-12.  Describe la actitud de Dios hacia todos los pecados que has confesado.







RESUMEN
	Usando los subtítulos de esta lección, resume lo que aprendiste acerca de la guerra espiritual.

