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ESTUDIO BíBLICO:
LA GUERRA ESPIRITUAL

Descubrir y aplicar la verdad de la palabra de Dios es la entrada al campo de guerra espiritual. Una
guerra violenta se cierne sobre el corazón y la mente de todos los creyentes. Pero el crecimiento
espiritual sólo 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.)

hAy UNA BATALLA

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

2. Lee 2 Timoteo 2:3-4. ¿Cómo puedes describir la clase de vida que menciona el apóstol Pablo?

hAy UN ENEMIGO
Él enemigo es tan importante para un cristiano, como lo es para un comandante militar, ya que
ambos están envueltos en una guerra.
3. En Apocalipsis 12:9-10, ¿qué nombres se le dan al enemigo?

¿Qué hace este enemigo?

4. Cuando es mencionado el nombre de Satanás al final de todas las cosas ¿qué nos dice la Escritura que ocurrirá con el? (Apocalipsis 20:7-10)

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

el interés continuo de Satanás es arrojar duda
sobre la palabra de Dios y desacreditar al Hijo de Dios.
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6. ¿Qué podemos aprender acerca de Satanás en los siguientes versículos?
Lucas 8:12

Juan 8:44

2 Corintios 4:3-4

2 Corintios 11:3

2 Corintios 11:14

7. Lee el relato del enfrentamiento de Cristo con Satanás en Lucas 4:1-13.
a. ¿Cuál era la condición física de Jesús cuando se le apareció el diablo?

b. ¿A qué debilidades apeló Satanás en los tres diferentes casos de la tentación?

8. Escribe con tus propias palabras 1 Pedro 5:8-9.

hAy UN CONfLICTO CON EL PECADO

9. ¿Cuál es la descripción del pecado en los siguientes versículos?
Isaías 1:2
Romanos 14:23
1 Juan 3:4
10. Pecar es romper la ley de Dios. Amplía un poco esta definición después de leer el resumen
de la ley que hizo Jesús en Mateo 22:37-40.
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11. Lee 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. ¿Te ayuda este pasaje a entender los conflictos que tienes? Si es así, explícate.

12. ¿Cuáles son las características del mundo? Efesios 2:2-3

13. Pablo enseñó que para evitar conformarnos con el mundo, debemos renovar nuestra mente
(Romanos 12:2.) Compara esta declaración con Filipenses 4:8 y escribe un párrafo breve acerca
de lo que quiere decir renovar la mente.

14. ¿Qué se le ha prometido al hombre que triunfa soportando la tentación? Santiago 1:12

Algunos dicen: “Tengo mis fallas, pero en el fondo soy de buen corazón.” ¡Ay de ti! esto
es lo que te engaña, ¡pues tu corazón es lo peor que hay en ti!
CHARLeS HADDON SpuRGeON

hAy UNA SEGURIDAD DE vENCER
15. De acuerdo con Hebreos 2:14-15, ¿qué significado tuvo la muerte de Cristo en la cruz para
Satanás?
¿Qué significado tuvo para los hombres?

16. De acuerdo con los siguientes versículos, ¿cuál es el fundamento de la victoria?
1 Juan 2:14
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1 Juan 4:4
1 Juan 5:4-5
17. Escribe 1 Corintios 15:57 con tus propias palabras como si fuera una oración personal. Toma
un momento y da gracias a Dios por la seguridad de la victoria diaria que tienes en Jesucristo.

hAy vICTORIA DIARIA
18. De acuerdo con Apocalipsis 12:11, describe tres factores que nos dan la victoria sobre Satanás.
¿Por qué consideras que cada uno sea importante?
FACTOR pARA TeNeR LA viCTORiA

¿pOR qué eS impORTANTe?

19. De acuerdo con Efesios 6:14-18, describe la armadura del guerrero espiritual.
¿Qué medidas prácticas van a permitirte usar esta armadura en tu vida diaria?
ARmADuRA

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

¿Qué consideras que debes hacer al respecto?

20. ¿Qué puedes hacer todos los días que te permita gozar de la victoria sobre el pecado?
Salmo 86:3
Salmo 96:2
Salmo 119:97
Lucas 9:23
Hebreos 3:13
21. ¿Qué debes hacer cuando has pecado? Salmo 32:5

22. Lee el Salmo 103:9-12. Describe la actitud de Dios hacia todos los pecados que has cometido.

RECUERDA ESTOS PUNTOS
Repasa este estudio y todos los temas importantes que aprendiste. Has un bosquejo para que
escribas un resumen sobre este estudio.
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