
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN SEIS 

Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) 

PREPARACIÓN  

� Prepararé para decir de memoria Gálatas 2:20. 

� Leeré y estudiaré Santiago 1 - 5 y Proverbios 1 y 2 usando la hoja “Mi tiempo 
diario con Dios”.  Aplicaré las respuestas a la Palabra de Dios. 

� Tomaré notas del sermón del Pastor. Use el “Bosquejo del mensaje”. 

� Completaré todo el material de la Lección Seis “Lucha Espiritual.” 

 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

� Brevemente repase los puntos principales de la Lección Cinco.  Revise lo que 
comprendió de la Vida Llena por el Espíritu.  Discuta su aplicación. 

 

� Cite de memoria Gálatas 2:20.  

 

� Hable sobre su estudio de la Biblia, su tiempo de oración y cualquier 
aplicación o respuesta a la oración. 

 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

 

� Revise la Lección Seis y enfatice la autoridad del creyente en Cristo. 

 

� Repase la “Lista de Verificación para la Lección Siete”.  La tarea de 
“Preparación” tiene que ser terminada antes de reunirse la próxima vez. 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

 

� Termine con una oración usando la hoja “¡Más Oración - Más Poder - Más 
Alabanza!” 

Discipulado 

DINÁMICO 
Lección Seis 

GUERRA ESPIRITUAL 

 

El crecimiento viene por medio de conflictos, pero Dios ha prometido que “en 
medio de todas esas cosas, somos más que vencedores sobre todo ello por obra 

de aquel que nos amó.” Romanos 8:37.  Nosotros tenemos que caminar en el 
Espíritu y vivir en fe.  Santiago 4:17 dice, “Todo el que sabe el bien que debe 
hacer, y no lo hace, peca”.  ¡La vida Cristiana es una lucha!  Satanás, nuestro 
gran enemigo, está tentándonos constantemente para que pequemos, y 
desobedezcamos a Dios. 

En esta lección aprenderemos que Satanás, aunque derrotado, tiene una estrategia 
para pelear contra nosotros, tentándonos a pecar.  Dios está consciente de nuestra 
tentación y temor, y nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer la tentación. 
 Aprenderemos a vivir por fe. 

LA FUENTE DE LA TENTACIÓN 

La Biblia nos explica que hay tres fuerzas: Satanás, el mundo y la carne, que están 
haciendo constantemente guerra en contra de nosotros. 

 

SATANÁS 

Usted está en una guerra espiritual.  Es importante que conozca a su enemigo. Lea 
Apocalipsis 12:7-10 

¿Cuáles son los nombres dados al enemigo?  ________________________ 

____________________________________________________________ 

¿Qué está haciendo él?  _________________________________________ 

¿Por que debería usted estar alerta? 1 Pedro 5:8 ______________________ 

____________________________________________________________ 

 

Lea Efesios 6:10-18.  ¿Contra qué es nuestra lucha? 

____________________________________________________________ 



¿Cuál es nuestra defensa? (v.13) ___________________________________ 

Mencione las piezas de nuestra armadura (v.14-17)  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué arma de ofensiva nos ha dado Dios para luchar contra Satanás? (v.17) 

 _____________________________________________________________ 

En nuestra guerra contra Satanás y sus fuerzas diabólicas, ¿qué tenemos que hacer 
siempre? 

(v.18) ________________________________________________________ 

EL MUNDO 

¿Cuáles son las tentaciones que vienen del mundo? 1 Juan 2:15-17 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué debemos hacer cuando nos tientan esas cosas?  Colosenses 3:1,2 

_____________________________________________________________ 

Jesús dijo que esperemos esas pruebas pero que tengamos valor.  ¿Por qué?   

Juan 16:33 ____________________________________________________ 

LA CARNE 

Pablo, después que recibió a Cristo, se encontró en guerra.  Su carne peleó y luchó 
contra su nueva vida en Cristo.  Sepa que su carne permanece igual.  Es incapaz 
de hacer el bien.   Acepte la apreciación de Dios de la carne y siga Su plan 
concerniente a ella. 

¿Qué dice Pablo que pasó con su viejo cuerpo de pecado? Romanos 6:6 

_____________________________________________________________ 

¿Quién vive ahora en nosotros?  Gálatas 2:20 ________________________ 

¿Cuál es nuestra nueva posición?  Efesios 2:6 ________________________ 

Entonces, ¿cómo deberíamos vivir?  Romanos 6:11,12 _________________ 

_____________________________________________________________ 

Gálatas 5:16,17 ________________________________________________ 

Recuerde, ¡Cristo en usted es mayor que Satanás! (1 Juan 4:4) 

DIOS ESTA CONSCIENTE DE SU TENTACIÓN Y TEMORES 

Lea Isaías 41:10-13.  Dios dice “No teman”. 

¿Qué le promete Dios? (v.10) 

____________________________________________________________ 

¿Qué preocupación le está disminuyendo la fe en Dios en este momento? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Lea 1 Corintios 10:13.  ¿Qué significa para usted ‘tentación común para el 
hombre’? 

____________________________________________________________ 

 

COMO NOS DIRIGE DIOS 

 

Usted es un ser tripartito, compuesto por un espíritu, alma y cuerpo.  
(1 Tesalonicenses 5:23) 
 

Como resultado de recibir a Cristo: 

• Su ESPÍRITU ha sido renovado por el Espíritu Santo.  (1 Corintios 6:19, 
Efesios 1:13) 

• Su ALMA está siendo renovada día tras día al vivir por fe. (Romanos 12:2, II 
Corintios 3:18, Filipenses 1:6) 

• Su CUERPO será renovado en la resurrección, cuando vaya al cielo 
(Filipenses 3:21, 1 Corintios 15:42-57) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo cristiano, Dios le habla por medio de la presencia del Espíritu Santo en su 
vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando usted permite que Dios lo dirija, eligiendo pensar de acuerdo a su Palabra, 
su mente será renovada (Romanos 12:2).  Su mente renovada afectará sus 
emociones reemplazando el miedo y las sospechas, etc, con amor, gozo, paz, etc. 
(Gálatas 5:22,23).  En este estado de ánimo usted escogerá hacer acciones (con 
sus sentidos físicos, gusto, tacto, vista, audición y olfato) que resultarán en buenas 
obras.  Estas acciones, en el poder del Espíritu Santo agradarán y glorificarán a 
Dios.  

Cuerpo 

Alma 
 

Espíritu 

Emociones 
 

 

Vista 

 

 

  Gusto    Mente          Voluntad   Olfato 
   

         Tacto      Audición 

Cuerpo 

Alma 
 

Mi Espiritu  
Y 

Espíritu 

Emociones 
 

Vista 

 

 

 Gusto   Mente             Voluntad Olfato 
   

           Tacto           Audición 

(Cinco 

Sentidos)

Resultará en 

Buenas Obras 

Dios 

¿CÓMO BUSCA DESTRUIRNOS SATANÁS? 

La progresión de la tentación 

a. Satanás nos engaña o nos saca de nuestra seguridad.  Él nos conoce 
y sabe que es lo que nos atraerá como individuos.  

b. Él trabaja en nosotros para que decidamos pecar.  El no nos puede 
hacer pecar; él solo puede tentarnos.  Nosotros escogemos el pecar 
o el no pecar. 

c. Cuando escogemos pecar, Satanás ha triunfado en separarnos de 
nuestra comunión con Dios.  Esto nos hace sentir culpa e infelicidad 
en nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satanás, quien es la fuente de todo mal, no puede afectar nuestro espíritu que está 
habitado por el Espíritu Santo, por lo cual él opera a través del sistema del 
mundo - ambición, poder, lujuria, miedo y placer.  El nos tienta para que 
desobedezcamos a Dios por medio de nuestros deseos carnales.  Nuestros 
sentidos pueden ser estimulados porque nosotros todavía tenemos los hábitos y 
las memorias de los placeres del pecado.  Nuestra mente, que está en proceso de 
renovación permanece vulnerable y creerá algunas veces en las mentiras de 
Satanás.  Nosotros somos libres de escoger vivir para nuestra propia gloria y 
placer, pero haciéndolo, nosotros pecamos y deshonramos a Dios.  Esto, por 
supuesto, complace a Satanás quien es el enemigo de Dios. 
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COMO VENCER LA TENTACIÓN  

ENTENDIENDO SU AUTORIDAD 

Estando en Cristo le da una tremenda autoridad sobre su enemigo.  Lucifer 
(Satanás) fue creado por Dios como el más bello y poderoso de todos los seres 
creados (Ezequiel 28:12-14).  El fue puesto a cargo de todas las fuerzas 
angelicales (Ezequiel 28:15).  El se sintió orgulloso y condujo una rebelión en el 
cielo (Isaías 14:13,14).  Muchos de los ángeles se unieron a Satanás en su intento 
para destronar a Dios (Judas 6).  Satanás, por supuesto, fue derrotado y expulsado 
del Cielo (Ezequiel 28:16-18).  Los ángeles derrotados (ángeles caídos o 
demonios) fueron expulsados del cielo con él y están esperando el juicio final 
(Mateo 25:41).  Su condena es segura.  En este momento, ellos están limitados a 
este mundo (Ezequiel 28:16, Efesios 2:2) y continúan tratando de guiar a otros a 
la perdición.  Si Satanás puede confundirlo a usted, un cristiano, en cuanto a su 
autoridad cómo cristiano, entonces usted no opondrá resistencia a Satanás y sus 
fuerzas diabólicas. 

ESTRUCTURA DE AUTORIDAD DEL UNIVERSO 

(Refiérase al diagrama en la siguiente página) 
1. Dios - supremo en todo el universo.  
2. Satanás - el ser más poderoso creado.  
3. El Arcángel Miguel - El jefe de los ángeles.  
4. Los ángeles caídos - demonios.  
5. Los ángeles leales - Servidores de Dios.  
6. Toda la humanidad.  
7. Alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor.  Él podrá vivir 

una vida buena de acuerdo con los valores humanos pero  no tiene la “Vida 
Eterna” y por lo tanto está bajo el dominio de Satanás y sus demonios.   

8. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él está en nosotros y nosotros en El.  
Estamos sentados en las regiones celestiales en Cristo Jesús (Efesios 2:6).  
Cristo está mucho más alto que todos los principados y potestades, y fuerzas 
del mal (Efesios 1:20-23) y usted está en Cristo. Usted ha sido promovido a 
la posición más alta (en Cristo) – de andrajos a riquezas, de la mayor pobreza 
a ser hijo del Rey del universo.  Usted tiene una gran autoridad, incluso sobre 
Satanás. 

9. Muchos cristianos no viven como deberían aunque tienen esa posición tan 
alta.  Satanás está engañándolos, haciéndolos pensar que ellos simplemente 
son mejores personas ahora que se han convertido en cristianos.  Ellos 
pueden pensar que sería demasiado presuntuoso vivir como dice la Palabra de 
Dios que deberíamos de vivir.  En su “humildad” (incredulidad realmente), 
ellos siguen “haciendo lo mejor que pueden para Dios”.  Tal cristiano está 
vulnerable a Satanás. Incluso el más bajo de los demonios puede engañarlo 
y tomar ventaja de él. 

El siguiente diagrama lo ayudará a entender su posición en la estructura de 
autoridad en el universo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Palabra de Dios dice que estamos “En Cristo”.  Crea en Dios.  Viva por fe. 
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VIVA POR FE 

Lea Hebreos 4:15,16.  ¿Qué podemos hacer en el momento de tentación?  

(v.16) _______________________________________________________ 

¿Qué resultará? _______________________________________________ 

La fe es actuar de acuerdo con la verdad de lo que Dios ha dicho.  ¿Por qué es tan 
importante la fe?  Hebreos 11:6 

____________________________________________________________ 

Lea 1 Corintios 10:13.  ¿Cómo nos ayuda Dios en el momento de tentación?  

____________________________________________________________ 

¿Podría la tentación subyugarlo a usted? ___________________________ 

Como cristiano usted tiene de donde escoger.  ¡Escoja vivir por fe! 

 

APLICACIÓN 

 

¿De qué forma es usted tentado específicamente en las siguientes áreas? 

Deseo de la carne _____________________________________________ 

Deseo de los ojos _____________________________________________ 

Orgullo de la vida _____________________________________________ 

 

VIVA POR FE 

Escoja uno de los de arriba.  Sabiendo su necesidad, ¿qué hará esta semana para 
vivir por fe en las promesas de Dios? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

“Vivan del Espíritu y no darán satisfacción a los deseos de su naturaleza 

pecadora.”  Gálatas 5:16 

 

MI TIEMPO DIARIO CON DIOS  

La semana de _____________ para ____________ 20 ___ 

 El versículo de memoria para esta semana: (Revise cada día) 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

     Referencia _________________________ 

 

Día 1 Referencia e la lectura de la Biblia  ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 2 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 3 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 4 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 5 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día  6 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Día 7 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

¡MAS ORACION               

MAS PODER     - 

MAS ALABANZA! 

Petición Fecha Petición Fecha 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
BOSQUEJO DEL MENSAJE 

Tema __________________________________________________________ 
 

Fech _______________________ Orador _____________________________ 

 
Referencia  Bíblica ___________________________ 

Lista de los puntos principales y pensamientos claves para cada uno 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Lo Que más me impresionó fue ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Dios me está enseñando ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Mi respuesta es ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN SIETE 

 

Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) 

 

PREPARACIÓN  

� Prepararé para decir de memoria  I Corintios 10:13. 

� Leeré y estudiaré I, II y III Juan usando la hoja “Mi tiempo diario con Dios”. 
 Aplicaré las respuestas a la Palabra de Dios. 

� Tomaré notas del sermón del Pastor.  Use el “Bosquejo del mensaje”. 

� Completaré todo el material de la Lección Siete, “Viviendo en la Familia de 
mi Iglesia.” 

 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

 

� Brevemente revise los puntos principales de la Lección Seis, enfatizando la 
autoridad del creyente en Cristo.  Discuta la aplicación.  

� Cite de memoria 1 Corintios 10:13.  

� Hable sobre su estudio de la Biblia, su tiempo de oración y cualquier 
aplicación o respuesta a la oración. 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

� Revise la Lección Siete enfatizando la importancia de la adoración y del 
compañerismo. 

� Repase “Lista de verificación para la Lección Ocho”.  La tarea de 
“Preparación” tiene que ser terminada antes de la próxima reunión. 

 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

 

� Termine con una oración usando la hoja “¡Más Oración - Más Poder - Más 
Alabanza!”.   

 


