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Prólogo

II Timoteo 3:16-17
Toda la Escritura es inspirada por Dios,

y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, 

a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado
para toda buena obra.

Dios ha hecho Su Palabra con un propósito claro.  Él
personalmente ha inspirado la Biblia para realizar tareas
específicas para el beneficio de cada creyente.  Él desea que éste
goze de una vida espiritual que es “perfecta,” ser maduros, y que
produzca “buenas obras” o las acciones justas.  Por esta razón,
afirma claramente que Su Palabra tiene cuatro funciones: ha dado
al hombre Su Palabra escrita, “para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia.”  “Enseñar”
simplemente presenta la información y la instrucción de la
verdad.  “Redargüir” es el proceso mediante el cual la enseñanza
o instrucción se compara con la vida para encontrar donde ha
ocurrido el pecado.  “Corregir” ofrece la oportunidad de
arrepentirse y cambiar aquellas áreas del pecado a fin de buscar
una relación correcta con Dios.  “Instruir en justicia” es la
provisión de protección del pecado en el futuro para proveer las
advertencias e instrucción basada en la verdad la que guía al

 



creyente obediente a estar lejos de caer en las trampas del pecado
en su vida.

Ahora, armado con un breve conocimiento del plan y el
propósito de la Palabra de Dios en la vida de cada creyente, te
invito a buscar en las Escrituras para entender más lo que Dios
dice acerca de las batallas espirituales que enfrenta y se
enfrentará, y cómo Dios desea obtengas la victoria con estas
cuatro preguntas:

1. ¿Qué dice la Biblia sobre ....?
2. ¿En qué área de su vida no está ...?
3. ¿Qué debe usted confesar y cambiar en su vida ...?
4. ¿Qué enseñanza sobre ... puede ayudarle para vivir en

obediencia a partir desde este momento en adelante? 

 



La Fuerza para la Batalla

Efesios 6:10
Por lo demás, hermanos míos,

fortaleceos en el Señor,
y en el poder de su fuerza.

Un soldado en una batalla física entiende que si su fuerza
falla, estará preso del enemigo aún si éste tiene un suministro
ilimitado de armas.  Fuerza es la clave para el pensamiento claros
y la acción rápida.  Lo mismo es cierto para un creyente.  Él debe
tener fuerza espiritual para ser victorioso.  Debe depender del
alimento espiritual provisto por Dios y depende en Él para ganar
la batalla.

Debe tomar un poco de tiempo cada día para descubrir más
acerca de sus debilidades personales y la fuente ilimitada de
fuerza que tiene disponibles cuando usted depende en Dios.





La Armadura de Dios

La Fuerza para la Batalla 

Día # 1
Romanos 5:1-2, 6-9

¿Qué dice la Biblia sobre su condición antes de la
salvación?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿En qué área de su vida no está recordando y
aplicando la fuerza de Cristo dado a usted en su
salvación?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿Qué debe usted confesar y cambiar en su vida para
que pueda recordar y aplicar la fuerza de su
salvación?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿Qué enseñanza sobre la fuerza de Dios para usted que
empieza en la salvación puede ayudarle para vivir en
obediencia a partir desde este momento en adelante?
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La Armadura de Dios

La Fuerza para la Batalla 

Día # 2
Juan 15:1-8

¿Qué dice la Biblia sobre cuál es la fuente de la fuerza
del creyente?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿En qué área de su vida no está dependiendo en el
Señor y en Su fuerza?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿Qué debe usted confesar y cambiar en su vida para
que esté dependiendo correctamente en el Señor?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿Qué enseñanza sobre la fuerza de Dios para usted
cuando se depende en Él puede ayudarle para vivir en
obediencia a partir desde este momento en adelante?
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La Armadura de Dios

La Fuerza para la Batalla 

Día # 3
I Pedro 5:10-11

II Corintios 12:7-10

¿Qué dice la Biblia sobre la gracia de Dios para usted
en los tiempos de dificultad? ¿Quien debe recibir la
gloria al final?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿En qué área de su vida no está dependiendo de la
gracia de Dios para ayudarse en su dificultad?
                                                                                        
                                                                                        

¿Qué debe usted confesar y cambiar en su vida para
que esté glorificando a Dios mediante y después de sus
dificultades?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿Qué enseñanza sobre la gracia de Dios para su fuerza
puede ayudarle para vivir en obediencia a partir
desde este momento en adelante? 
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La Armadura de Dios

La Fuerza para la Batalla 

Día # 4
II Corintios 3:4-5, 4:7-10

¿Qué dice la Biblia sobre cuál es la fuente de la fuerza
del creyente para servir a Dios?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿En qué área de su vida no está dependiendo en la
fuerza de Dios para cumplir sus responsabilidades?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿Qué debe usted confesar y cambiar en su vida para
que esté dependiendo apropiadamente en Dios para
cumplir cada una de sus responsabilidades?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿Qué enseñanza sobre la fuerza de Dios para cada una
de sus responsabilidades puede ayudarle para vivir en
obediencia a partir desde este momento en adelante?
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La Armadura de Dios

La Fuerza para la Batalla 

Día # 5
Isaías 40:28-31, 41:10

¿Qué dice la Biblia sobre la fuerza del Señor para
aquellos que “esperan” en Él o que le buscan
ansiosamente?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿En qué área de su vida no está esperando por el
Señor?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿Qué debe usted confesar y cambiar en su vida para
que esté esperando más en el Señor para la provisión de
Su fuerza?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿Qué enseñanza sobre la fuerza de Dios para usted
cuando espera en Él puede ayudarle para vivir en
obediencia a partir desde este momento en adelante?
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La Armadura de Dios

La Fuerza para la Batalla 

Día # 6
Mateo 26:40-41

Efesios 3:14-21, Filipenses 4:6-7

¿Qué dice la Biblia sobre la oración que es necesaria
para que el creyente tenga la fuerza espiritual? ¿Cuál
área de la vida del creyente está frequentemente débil
y evita esta practica?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

¿En qué área de su vida no está aplicando la oración
y disfrutando la bendición de Dios?
                                                                                        
                                                                                        

¿Qué debe usted confesar y cambiar en su vida para
que esté practicando la oración correctamente y
disfrutando de la fuerza que proviene de Dios?
                                                                                        
                                                                                        

¿Qué enseñanza sobre la fuerza de Dios para usted a
través de la oración puede ayudarle para vivir en
obediencia a partir desde este momento en adelante?
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        

 16



La Armadura de Dios

La Fuerza para la Batalla 

Día # 7
Repaso

Filipenses 4:13
Todo lo puedo en Cristo

que me fortalece.

1. Romanos 5:1-2, 6-9 - ¿En qué condición está sin
Jesucristo? 
                                                                                   

2. Juan 15:1-8 - ¿Qué tiene que hacer para producir el
fruto espiritual?
                                                                                   

3. I Pedro 5:10-11 - ¿De acuerdo a la gracia de Dios en
tiempos difíciles, qué Dios quiere que usted sea?
                                                                                   

4. II Corintios 3:4-5, 4:7-10 - ¿De Quién tiene que
depender para la ayuda necesaria para cumplir cada
responsabilidad en su vida?
                                                                                   

5. Isaías 40:28-31, 41:10 - Qué promete Dios no va a
pasarle a usted si “espera” en Él?
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La Armadura de Dios

La Fuerza para la Batalla 

6. Mateo 26:40-41, Efesios 3:14-21, Filipenses 4:6-7 -
¿Que tiene que tener como parte de su vida si va a
disfrutar la fuerza de Dios?
                                                                                   

7. Filipenses 4:13 - ¿Quién es su fortaleza?
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