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GUERRA ESPIRITUAL
Gustavo Magaña
11 de Mayo de 2012 

Objetivo del estudio:
Entender que el mundo en que vivimos, nunca terminaremos de estar expuestos a la lucha espiritual, pero conocer con que armas nos equipa Dios para esta lucha. (La cual ya está ganada por Cristo y es solo cuestión de tiempo)

Col 2:6-7  	Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en él, firmemente basados en él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios.
Col 2:14-15	Dios anulo el documento de deuda que había contra nosotros y nos obligaba; lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojo de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso.


Plan de Guerra:

	Conoce a tu enemigo (no puedes librar una lucha con alguien que no sabes quién es)
	Enlista que recursos tienes
	Define quiénes son tus aliados para la lucha

Establece una estrategia prov. 20:18
	Persevera, evalúa y ajusta tu plan


	Conocer a tu enemigo. Enlista tus principales luchas:


1.-________________________________________________________________________________________________________________________

2.-________________________________________________________________________________________________________________________

3.-________________________________________________________________________________________________________________________


¿Que gana el enemigo cuando caes?

Como te sientes:_____________________________________________________________________________________________________________

		____________________________________________________________________________________________________________


2 Tim.2:26: “Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él.”
Tengan mucho cuidado de las artimañas de Satanás. No se olviden de que Satanás es un enemigo fuerte y cruel 
que se opone a todos los creyentes verdaderos. Los quiere dañar y lograr que sean inútiles para el reino de Dios


	Enlista los recursos que tienes:


Efesios 6:11 “Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.”

Pablo dice a los creyentes que deben actuar como soldados que toman su armadura para protegerse de su enemigo. Sabía que Satanás atacaría a los creyentes de muchas maneras diferentes. A veces tratará de atraparlos atacándolos de repente sin advertencia. También les tenderá una trampa de falsa seguridad y después les atacará tomándoles desprevenidos. En todas estas maquinaciones Satanás desea herir al pueblo de Dios y lograr que dejen de trabajar y pelear en la causa de Dios. Los creyentes necesitan la armadura y la fortaleza de Dios para pelear con Satanás.

Efesios 6: “14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;”


Para qué sirven los siguientes elementos:

Cinto o faja:______________________________________________________ “ con la verdad” __________________________________________________________


Coraza o peto:___________________________________________________ “de Justicia” ______________________________________________________________


Calzado _________________________________________________________ “del evangelio de la paz”__________________________________________________


Escudo:__________________________________________________________ “de la Fe” _________________________________________________________________


Yelmo o Casco: __________________________________________________ “de la Salvacion”________________________________________________________


Espada __________________________________________________________”del Espíritu, palabra de Dios” __________________________________________


Oración y suplica:________________________________________________”en el Espiritu”_________________________________________________________



	Quienes son tus aliados:


Sal 27:5 “Cuando lleguen los días malos, el Señor me dara abrigo en su templo; bajo su sombra me protegerá. ¡Me pondrá a salvo sobre una roca!”

Prov. 17:17 “El amigo ama en todo momento: en tiempos de angustia es como un hermano.”

Heb. 10: 25 “ No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animemonos unos a otros; y con mas razón ahora que vemos que aquel día se acerca.”


	Establece una estrategia:


Prov. 20:18 “Los planes se afirman con un buen consejo; la guerra se hace con una buena estrategia.

Cuales es tu plan y con “quien” lo vas a afirmar (consejero o consejeros)

Plan: _______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Consejero s _______________________________________________________________________________________________________________________________


	Perseverar, evaluar y ajuste de plan:


Establecer mis fechas de revisión y evaluación de mi plan _________________________________________________________________________

