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Ahora que usted ha visto el Mapa de Batalla y la meta que
Dios tiene para nosotros (semejanza a Cristo), veamos el
plan maestro de batalla, la Palabra escrita de Dios, para
obtener ayuda práctica.
Por favor lea las Escrituras y escriba las respuestas. (Se
utilizó la versión Reina-Valera de 1960.)
¡Satanás es nuestro enemigo! Quiere robarnos el gozo que
Cristo da:

puedes vencer. Fíjate en los hipócristas; ríndete”.
Dios dice: “_____________ lo puedes en Cristo que te
_______________ “ (Fil. 4:13; vea también I Jn. 1:8-10;
2:1; He. 12:1, 2).

Basta que usted la pida, para que tenga victoria sobre el
mundo, la carne y el diablo, al:
A. Creer en las “promesas de victoria” que Dios da.

El gozo de nuestra salvación.

B. Seguir las “intrucciones de Dios para el combate”.

El gozo de nuestra vida espiritual.

¿Cuáles son las “promesas de victoria” que Dios da?

El gozo de que compartamos el evangelio con otras personas.

•

La tentación es común, pero Dios es _____________ y
_____________ permitirá que usted sea ____________
más de lo que puede resistir, y dará una _______ , para
que usted la pueda _________________ (I Co. 10:13).

¿Cuáles son las “maniobras” del diablo contra nosotros?

•

Satanás es un homicida y _______________________
(Jn. 8:44).
• Evita que seamos buenos soldados para Jesucristo
enredándonos en los ___________ de la ___________
(II Ti. 2:3, 4).
• El diablo debilita nuestra vida _____________________
(Ef. 6:18).
• Obstaculiza nuestro ______________ (Hch. 1:8).
• Nos roba el tiempo que le dedicamos al _____________
_______________ de la Biblia (II Ti. 2:15). ¿Cómo pasa
usted la mayor parte de su tiempo libre?
Diversión ________ iglesia ________ aficiones _________
amigos ______ estudio bíblico _______ Televisión _______
¿Cómo deberíamos utilizar nuestro tiempo libre? ________
______________ ¿Por qué? _____________________
¿Cómo trata Satanás de “lavarnos el cerebro”?

•

Satanás dice: “¡Accede a los deseos carnales! Vives
sólo una vez. Date vuelo. Goza. Nadie te está viendo.
A Dios no le interesa”.
Dios dice: “El que siembra para su carne, de la carne
segará __________________ “ (Gá. 6:7, 8; vea también
II Co. 5:10; I Co. 6:19, 20; He. 12:5).

•

Satanás dice: “¡Olvídate! Tienes bastante tiempo para
vivir por Cristo más tarde en la vida”.
Dios Dice: “Mirad. . . cómo andéis, no como
_____________ sino como _____________ , el tiempo”
(Ef. 5:15-17; vea también Stg. 4:13-17; I Jn. 2:28).

•

Satanás dice: “¡No puedes hablar a otros y ganar
almas para Cristo! No creerán. No seas tonto. Déjalos
que vivan sus propias vidas”.
Dios dice: “Sigue a Cristo y El te hará ___________ de
________________ “ (Mt. 4:19). “El que gana almas es
_________________ “ (Pr. 11:30; lea también Dn. 12:3;
Is. 55:11; Ro. 10:14).

•

Santanás dice: “¡No puedes vivir una vida semejante a
Cristo! Todavía pecas. Eres demasiado débil. No

Respecto a la tentación o prueba.

“Y sabemos que a los que _______________ , todas las
cosas les ayudan ____________ , esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados” (Ro. 8:28).

•

•

Respecto de la persecución o sufrimiento:

4. Debemos de comprender que somos __________ de
Cristo (II Co. 5:20). “_____________ los redimidos de
Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo:
(Sal. 107:2). Si nos avergonzamos de testificar de
Jesucristo en este mundo, El se __________________
de nosotros (Mr. 8:38).
5. Debemos de tomar y usar el escudo de la _________
______________, (Ef. 6:10-16). La fuente de ésta es el
_____________ de la, ____________ (Ro. 10:17). Los
_________, _____ de Dios en nuestros __________ es
la única protección contra el ____________ en nuestras
vidas (Sal. 119:11).
6. Debemos estar armados y utilizar la __________ del
________________ , que es la _________________ de
____________ (Ef. 6:17). La única forma en que
podemos
vencer
al
maligno
es
que
la
___________________ de ____________ permanezca
en nosotros (I Jn. 2:14). El gozo y la victoria vienen al
estar “saturados” de, y “obedecer”, la ____________ de
_______________ (Sal. 119:9, 15, 16; II Ti. 3:16, 17).

•

Busque todas las referencias bíblicas que encuentre en
este “Mapa de Batalla” y subráyelas en su Biblia de
estudio. Use el color rojo para los versículos sobre “salvación” y el verde para los que hablan de “crecimiento”.

Tocante a nuestra fuente de victoria:

•

“Si Dios es ______________ , ¿quién ____________ ?”
(Ro. 8:31). “Somos más que __________ por medio de
aquel que nos amó” (Ro. 8:32-39).

Muestre este “Mapa de Batalla” a otros cristianos y
explíqueselos, para ayudarles a crecer espiritualmente.

•

Asista con regularidad a una iglesia que enseñe la
Biblia.

•

¡Lea! ¡Lea! ¡Lea! Además de su Biblia, suscríbase a
revistas cristianas y pídale a su pastor o librería cristiana
local libros que ellos recomienden.

•

Pregúntele a su pastor acerca de una “clase bíblica en
su barrio” a la que usted pueda asistir (o empezar).

•

Piense en un “estudio bíblico por correspondencia”.
(Escríbanos para un estudio gratis.)

•

Siéntase con entera libertad de escribirnos con preguntas, problemas, o solicitudes de oración. Sinceramente
deseamos ayudarle en su andar con el Señor.

1. Debemos de __________________ que tenemos vida
“eterna” (I Jn. 5:13). ¿Cuál es nuestra seguridad? Que
Dios la ____________ y El no puede ______________
(Tit. 1:2). ¿Qué tenemos que hacer para perder nuestra
vida eterna? Pecar _________________ Dejar de creer
________________ Nada _______________ (Jn. 5:24;
10:27-29; II Ti. 2:13; He. 13:5).
2. Debemos de ___________ nuestros pecados a Dios
(I Jn. 1:9). (Nota: Esto significa que debemos admitir y
estar de acuerdo con Dios acerca de nuestros pecados y
apropiarnos su perdón). ¿Por qué debemos hacerlo?
Para mantener nuestra salvación _______________ o
comunión ______________________ (I Jn. 1:3-7).
3. Debemos de ____________ nuestros _____________
_________________ a Dios (Ro. 12:1, 2). Debemos de
____________ nosotros mismos a Dios como _______
de entre los muertos, y los miembros de nuestro cuerpo
como instrumentos de ______________ (para su uso y
gloria, Ro. 6:13).
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¿Cómo podemos “saturarnos” con la Palabra de Dios?

Regocíjense en que sea tenido por ______________ de
padecer afrenta por causa de su nombre (Hch. 5:41).
Cuando se revele la gloria de Cristo, usted también se
_________ con _________ (I P. 4:12-14). Después que
usted haya ____________ un ____________ Dios le
fortalecerá (I P. 5:8-10).

¿Cuáles son las “instrucciones de Dios para el combate”?
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UN “MAPA DE BATALLA” PARA LA SENDA DEL CRISTIANO
(THE 3 PHASES OF OUR SALVATION) 1. JUSTIFICATION: Salvation from the PENALTY of sin (past)

Nuestra “relación” eterna con Dias
Nuestra vida diaria con Dios

El
cristiano
“niño”
Espiritualmente
“inmaduro”

s
gloria de Dio

ra la
uctividad pa
ICTORIOSO
V
gozo y proc
de
O
da
N
vi
A
a
I
T
un
s, y
EL CRIS
do y Sataná
t)
(presen
sobre el peca

n
ació
edic
d
Su

Camino angosto
Camino ancho
(buenas obras)
El hombre, natural (no salvo) no puede vivir la
Lago
vida cristiana porque está muerto en pecado. de fuego
La mayor parte de la gente es natural (no salva) y va por el
camino ancho a la destrucción. Están confiando en sus
buenas obras para ganarse la salvación. Por el contrario,
pocas son las personas que toman el camino angosto. Este
consiste en tener fe en la sangre derramada (muerte) de
Cristo en la cruz como el único pago por sus pecados. La
salvación ni siquiera se obtiene por una “combinación de fe
en Cristo y buenas obras”. ¡Debe ser por fe en Cristo solamente! Las buenas obras deben seguir consecuentemente
o resultar como nuestras “gracias” a Dios por nuestra
salvación (I Co. 2:14; Mt. 7:13, 14, 21-23; I P. 1:18, 19;
Ef. 2:8-10).
Cuando confiamos solamente en Cristo como nuestro
Salvador, somos “hijos” de Dios por el nacimiento espiritual. Esto establece nuestra relación eterna con Dios, la que
es garantizada permanentemente por la Palabra escrita de
Dios. Cristo es nuestro Salvador para siempre (Gá. 3:26;
Jn. 5:24; He. 13:5).
Además de salvarnos de la “paga” del pecado (el lago de
fuego), Dios también quiere salvarnos del “poder” del pecado en nuestra vida cotidiana actual. Nuestra vida, después
de que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, puede
ser un andar diario con Dios. Cada día puede estar
rebosando del gozo que Cristo da. Satanás luchará contra
nuestro andar cotidiano con Dios para robar este gozo.
(Este estudio explica esa batalla y es un mapa para nuestra victoria (Jn. 10:10; 15:7-11).

La meta que
Dios tiene para
nosotros (Ro. 8:29)
“Semejanza a
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EL CRISTIANO DERROTADO

El cristiano niño ha confiado en Cristo como su Salvador
pero todavía está inmaduro en su relación con Dios y su
entendimiento de las verdades espirituales. Debe aprender
cómo andar, alimentándose de la Biblia, que es la Palabra
de Dios. Todos los nuevos creyentes son bebés al nacer a
la vida cristiana, cosa muy normal. Sin embargo, el
permanecer como un niño más allá del período normal de
la niñez, llevará a un caminar carnal y una vida derrotada
(I Co. 3:1-3).
Para el hijo de Dios, el gozo, objetivo y plenitud máximo en
la vida vienen solamente a medida que crece desde la
“inmadurez espiritual” (niñez) hacia la “semejanza en
Cristo”. Esta es la meta que Dios tiene para nosotros. El
“crecimiento espiritual” es un desarrollo gradual, como lo
es el crecimiento físico. Como un niño, debemos desear la
“leche” de la Palabra de Dios (verdades sencillas). Luego,
a medida que crecemos, podemos ingerir una dieta de
“alimento sólido” (verdades profundas). (Ro. 8:29; I P. 2:2;
He. 5:13, 14).
El niño cristiano “sabio” se consagrará prontamente en
su vida a Cristo. Así como había entregado con aterioridad
su alma a Cristo, confiando en El como su Salvador, así
también rendirá su vida a Cristo confiando en El como
Señor (quien tiene señoría o dominio). El niño cristiano
sabio deseará lo mejor de Dios para su vida. Por tanto, presentará su cuerpo a Dios para su uso y gloria, tan pronto
como sea posible después de su salvación. Para sacarle el
mayor provecho a su vida, inmediatamente buscará entender y obedecer la voluntad del Señor para su vida de acuerdo con la Palabra de Dios. El Espíritu Santo que mora en
él podrá entonces llenar (controlar) su vida (Ro. 6:13; 12:1,
2; Ef. 5:15-20).
LA META: Nuestro crecimiento hacia la semejanza a Cristo.
EL METODO: Aprender y obedecer la Palabra de Dios.
LOS RESULTADOS: Nuestro gozo y la gloria de Dios.

El cristiano victorioso ha confiado en Cristo como su
Salvador y Señor (que ejerce gobierno). Su unión con Dios
lo hace crecer de la inmadurez a una semejanza a Cristo.
El cristiano victorioso aprende y se apropia las promesas de
la Palabra de Dios para vencer al pecado y a Satanás. Su
vida brillará con gozo inefable y glorioso al experimentar
esta victoria (Ro. 6:17, 18; Jn. 13:17; I P. 1:8).
Todos tendremos “batallas” con el mundo, la carne (naturaleza vieja pecaminosa) y el diablo. ¡He aquí cómo
podemos obtener la victoria!
El “mundo”: Podemos vencer al mundo por medio de
una fe fuerte, que viene de conocer y creer la Palabra de
Dios (I Jn. 5:4; Ro. 10:17).
La “carne”: Debemos reconocer el hecho de que nuestra
carne (antigua naturaleza pecaminosa) fue crucificada con
Cristo en la cruz y no necesitamos ser ya esclavos del
pecado (Ro. 6:6; 11-13; Gá. 2:20; 5:16, 24).
El “diablo”: Debemos tener convicción de que el Espíritu
Santo vive en todos los hijos de Dios ¡y es más poderoso
que Satanás! Por tanto, podemos resistir al diablo ¡y Dios
dice que él huirá! (Jn. 4:4; Ef. 6:10, 11; I P. 5:8, 9; Stg. 4:7).
¡Imagínese! ¡Usted y yo podemos conocer realmente, vivir
en armonía, y tener comunión diaria con el Dios del universo y su Hijo, Jesucristo! Podemos tener una vida fructífera
para su gloria a medida que andas como “es digno del
Señor” para que “crezcamos en todo...Cristo”. Esto le permitirá a Dios darnos lo mejor que tiene en “todos los renglones” de nuestras vidas -nuestro hogar, escuela, iglesia,
y vida social; nuestro amor, trabajo, y los aspectos
económicos (I Jn. 1:3, 4; Col. 1:10; Ef. 4:11-15).
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De la
“inmadurez
espiritual”

El cristiano derrotado ha confiado en Cristo como su
Salvador, pero no le está permitiendo que sea Señor (el que
manda) en su vida. Sigue espiritualmente “inmaduro”. Su
caminar cotidiano es carnal, controlado por su antigua naturaleza pecaminosa. Su dieta no ha progresado, en las
verdades bíblicas, de la leche al alimento sólido (I Co. 3:2,
3; He. 5:12).
¡La vida religiosa del cristiano carnal tiene poca profundidad y es egocéntrica! Satanás usa a los cristianos carnales
para meter división y confusión en la iglesia, para arruinar
su testimonio de amor y unidad (I Co. 3:3, 4; 14:33; Ef. 4:13).
El cristiano derrotado tiene poco gozo genuino perdurable, (si es que lo tiene). Su vida está vacía de un verdadero objetivo y su plenitud. Es esclavo de sus deseos y
hábitos pecaminosos. Es un deleite para el diablo,pero tristeza para el Espíritu Santo de Dios que mora en él
(Ro. 6:12; Ef. 4:30).
Una “dedicación y unión con el Señor tardía “traerá algo
de crecimiento, gozo y fructificación para la gloria de Dios.
Sin embargo, entre mayor sea la demora, mayor será la
pérdida y vergüenza para el cristiano carnal, tanto ahora
como cuando se encuentre cara a cara con Cristo
(Ro. 14:12; I Co. 3:13-15; I Jn. 2:28).
¿Cuál representa su vida actual? (Marque uno.)

_____

1. Natural (no salvo, confiando en buenas obras)

_____

2. Niño (salvo, pero inmaduro)

_____

3. Victorioso (salvo, creciendo y fructificando)

_____

4. Derrotado (salvo, pero no victorioso)

_____

¿Cuál vida es la mejor que Dios quiere para usted? _____
¿Cuál vida sinceramente desea? ____________________
¿Qué debe hacer para obtenerla? ___________________

