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Resumen:
La guerra espiritual tiene
que ver  tanto con la vida
cotidiana como con otras
batallas de otro mundo.

LIBRO DE TRABAJO



La guerra espiritual usa las ___________

como puntos de apoyo para establecer

fortalezas. Efesios 4:26-27

La guerra espiritual es una __________

que se libra con mayor frecuencia en

nuestras mentes. 2 Corintios 10:3-5

La guerra espiritual está en   _________,

pero ya se ha ganado en ____________.

Colosenses 2:14-15

PUNTOS DE CONVERSACIÓN
La guerra espiritual es real y la peleamos
todos los días – ya sea que lo veas o no.
Aprende tres principios que te ayudarán a
identificar las batallas que estás peleando.

PRINCIPIOS DE LA GUERRA ESPIRITUAL
Encuentra recursos de discipulado en buscadeDIOS.org/guerra-espiritual

W W W . B U S C A D E D I O S . O R G

L E C C I Ó N  # 1  D E  5

DISCUSIÓN

Comparte cualquier experiencia que
hayas tenido al sentir o ver el mal.
¿Cómo te afectó eso?
Define que es un punto de apoyo en
tus propias palabras. ¿Cuáles son
algunos otros puntos de apoyo que
Satanás ha tenido en tu vida? ¿Se
convirtieron en fortalezas? Explica.
Lee Efesios 4:26-27. En el pasado,
¿cómo has permitido que la ira u
otras emociones te lleven a un mal
lugar? ¿Qué sugiere Pablo que es la
mejor manera?
Lee 2 Corintios 10:3-5. ¿Cómo
pueden nuestro razonamiento y
nuestras “verdades” (argumentos)
falsas llevarnos a la esclavitud?
¿Cuáles son algunos ejemplos de
pensamientos rebeldes que impiden
que las personas busquen a Dios?
¿Cómo se ve en la práctica capturar
nuestros pensamientos para hacerlos
obedientes a Cristo?
Lee Efesios 1:21-22. ¿Cómo has visto
a Jesús romper fortalezas en tu vida?
Lee Colosenses 2:14-15. Identifica
todo lo que estos versículos dicen
que Jesús ha hecho por nosotros.
¿Cómo te ayuda saber que ya tienes
la victoria en Jesús mientras
continúas luchando en la guerra
espiritual?
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APUNTES
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"El ____________" es un sistema

organizado en oposición y rebelión

contra Dios. Satanás ciertamente tiene

influencia en el sistema, pero también la

carne. 2 Corintios 4:4, 1 Juan 5:19

El mundo establece un punto de apoyo al

_________________ ideas en tu cabeza

que van en contra de la   ____________

de ______________. Colosenses 2:8,

Santiago 4:4, 1 Juan 2:16

Ganamos la guerra contra el mundo    

 ____________________ discernimiento

espiritual en nuestra vida diaria.

Romanos 12:2, 1 Tesalonicenses 5:21-22

PUNTOS DE CONVERSACIÓN
La guerra espiritual está presente en las
ideas y valores que promueve nuestra
cultura. Nuestro trabajo es rechazar
aquellas cosas que contradicen la Biblia.

GUERRA ESPIRITUAL CONTRA EL MUNDO
Encuentra recursos de discipulado en buscadeDIOS.org/guerra-espiritual

L E C C I Ó N  # 2  D E  5

DISCUSIÓN

Identifica cómo ha cambiado nuestra
cultura a lo largo de tu vida. ¿Cuáles
son algunas de las ideas dominantes
que nuestra cultura está impulsando
en este momento?
Lee 2 Corintios 4:4 y 1 Juan 5:19.
¿Cómo ves la verdad de estos
versículos en nuestra cultura actual?
¿Cómo te has sentido excluido o
condenado por tu fe?
Lee Colosenses 2:8. ¿Cómo has visto
a cristianos engañados creyendo
ideas no bíblicas?
De los 6 campos de batalla, ¿cuál(es)
crees que causan más daño en la vida
de tus amigos/familiares?
¿Por qué es peligroso el progresismo?
¿Cómo has visto a las iglesias caer
presa de estas ideas?
Lee Santiago 4:4 y 1 Juan 2:16.
¿Cómo es ser un amigo del mundo?
¿Por qué no podemos simplemente
hacer lo que es correcto a nuestros
propios ojos?
Lee Romanos 12:2 y 1 Tesalonicenses
5:21-22. Define el término
discernimiento con tus propias
palabras. ¿Cómo obtenemos
discernimiento espiritual?
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APUNTES
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La carne es una ___________________

interna compulsiva que está en

oposición y rebelión contra Dios.

Romanos 7:22-24, Gálatas 5:17

Los cristianos _______ las puertas al

ataque espiritual  _________________

con el pecado y viviendo sin

arrepentirse. Gálatas 5:19-21, Efesios

5:17-18, Romanos 1:24-25

Ganamos la guerra al ______________

conscientemente creer en el evangelio y

caminar por el Espíritu. Romanos 7:25,

Romanos 8:1

PUNTOS DE CONVERSACIÓN
La carne es una fuerza interna
compulsiva dentro de cada individuo
que está en oposición y rebelión contra
Dios. Otra forma de decirlo es que la
naturaleza original de la humanidad es
pecaminosa y totalmente depravada.

GIERRA ESPIRITUAL CONTRA LA CARNE
Encuentra recursos de discipulado en buscadeDIOS.org/guerra-espiritual

L E C C I Ó N  # 3  D E  5

DISCUSIÓN

Comparte un momento en el que
luchaste internamente con el deseo de
reaccionar de una manera en una
situación, pero sabías que no era la
manera cristiana. ¿Qué impulso ganó?
Lee Efesios 5:17 y Romanos 7:22-24.
¿Cómo te has sentido derrotado por
patrones pecaminosos en tu vida?
¿Cómo podemos amar a Dios y su
Palabra y aun así vivir en oposición a
ella?
Lee Gálatas 5:19-21. En la lista de
pecados, ¿con cuáles estás luchando
más? ¿Cómo has permitido que se
conviertan en puntos de apoyo en tu
vida?
Describe cómo es la falta de
arrepentimiento en tus propias
palabras. ¿Cómo has visto este juego
en tu vida o en otros?
Lee Romanos 7:25-8:1. ¿Qué hizo
Jesús para darnos la victoria sobre
nuestra lucha por el pecado? ¿Qué
significa que estamos libres de
condenación?
Lee Gálatas 5:24-25. ¿Cómo te ha
liberado Jesús de tus luchas por el
pecado? ¿Qué necesitas hacer para
seguir caminando en el Espíritu y
negando tu carne?
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Los demonios son ángeles __________

2 Pedro 2:4

Algunos están ____________________

y otros no. Judas 1:6, Efesios 6:12

Los demonios tienen un poder muy

___________________. 1 Juan 4:4

Todo cristiano puede _______________

contra ellos. Lucas 10:17

Los demonios ________ ____________

poseer a los cristianos. 2 Corintios 1:22

___________________ es solo un

ángel caído. Isaías 14:12-14, Ez. 28:13-

17

Satanás se ___________________ a la

obra de Dios. Juan 10:10

Satanás ____________________ a los

cristianos vulnerables. 1 Pedro 5:8

La mayor herramienta de Satanás es el

_______________________. Juan 8:44

Satanás _______________________ el

juicio de Dios. Apocalipsis 20:10

PUNTOS DE CONVERSACIÓN
Sabemos por las Escrituras que el
diablo y los demonios son reales, pero
en comparación con muchos otros
temas en la Biblia, tenemos poca
información sobre esto.

TODO SOBRE LOS DEMONIOS Y SATANÁS
Encuentra recursos de discipulado en buscadeDIOS.org/guerra-espiritual

L E C C I Ó N  # 4  D E  5

DISCUSIÓN

Antes de esta serie, ¿qué habías
entendido acerca de Satanás y los
demonios? ¿Alguna vez has tenido una
experiencia que se sintió demoníaca?
Explica.
¿Qué es lo que más te llama la
atención de la lista con respecto a los
demonios?
Lee Efesios 6:12. Según Pablo,
¿dónde se está peleando realmente la
batalla? ¿De qué maneras actúan los
demonios en la actualidad?
Lee 1 Jn 4:4 y Lc 10:17. ¡Los
demonios no son rival para Jesús!
¿Cómo te da confianza este versículo
para pelear las batallas que enfrentas?
Lee 2 Co 1:22. ¿Qué es la posesión
demoníaca y en qué se diferencia de
que un demonio tenga puntos de
apoyo y fortalezas en tu vida?
¿Qué es lo que más te llama la
atención de la lista con respecto a
Satanás?
Lee Juan 10:10 y 1 Pedro 5:8. De los
pasajes, describe cómo Satanás obra
en nuestras vidas. Contrasta eso con
lo que Jesús nos ofrece.
¿Cómo has sido vulnerable a las
tácticas de Satanás? ¿Qué pasos
necesitas dar para abrazar la vida que
Jesús ya ha ganado para ti?
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Sin la verdad, los cristianos son

_________________ para luchar contra

las mentiras de Satanás. Romanos 12:2

Un estilo de vida de justicia no le da a

Satanás objetivos para  ____________. 

La guerra espiritual ________________

sentido si no estamos listos para

compartir el evangelio. Romanos 10:15

Nuestra fe – unida a la fe de _________

creyentes, crea un muro de defensa.

Podemos permanecer firmes en la

seguridad de nuestra  ______________

contra las acusaciones del diablo. 1

Tesalonicenses 5:8

El Espíritu Santo usa la ____________,

en nuestras manos, para ahuyentar al

enemigo.

PUNTOS DE CONVERSACIÓN
La Biblia enseña que Satanás y los
demonios tienen la intención de alejarnos
de Dios y de sus propósitos para nuestras
vidas. Pero Dios nos ha dado recursos para
resistir al diablo y sus artimañas.

TODA LA ARMADURA DE DIOS
Encuentra recursos de discipulado en buscadeDIOS.org/guerra-espiritual

L E C C I Ó N  # 5  D E  5

DISCUSIÓN

¿Cómo has visto nuestra cultura
devaluar la verdad? ¿Qué impacto ha
tenido esto en nuestra cultura?
Lee Efesios 6:14 y Romanps 12:2. La
Biblia es la verdad de Dios. ¿Por qué
es tan importante creer en la verdad en
la vida del cristiano? ¿Cómo pueden
nuestros pensamientos descarrilarnos
rápidamente?
Lee 1 Corintios 1:30. ¿Cómo somos
hechos justos con Dios? ¿Cómo es un
estilo de vida de rectitud?
Lee Romanos 10:15. ¿Quién compartió
primero el Evangelio contigo?
Comparte una vez que compartiste el
evangelio con alguien.
Lee 1 Tes 5:8 y Apoc 12:10. ¿Cómo ha
atacado Satanás la seguridad de tu
salvación en el pasado?
Lee Hebreos 4:12. ¿Cuáles son
algunos de tus versículos favoritos?
¿Cómo pueden esos versículos (o
comenzar a memorizar algunos)
ayudarte a combatir las mentiras que
Satanás pone en tu camino?
¿Cuál de las seis piezas de armadura
es tu fuerte? ¿Cuál es la más débil?
Explica.
¿Qué nos dice cada pieza de la
armadura sobre el carácter de Dios?
Haz una lista.
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