
Sesión 8: 


La guerra espiritual 


Guía de estudio para grupos pequeños 
1. Presenta la sesión 
	  5 minutos 


Versículo clave  
“Líbranos del maligno” - Mateo 6:13 

- En esta sesión veremos de cerca las formas en las que podemos orar para que 
venga el reino de Dios en medio de una batalla espiritual.


- Comienza la sesión orando.


2. Ver el vídeo 
	  25 minutos 


Pasajes bíblicos  
Efésios 6:11-14


Puntos para resumir 

- La Biblia es clara en cuanto al hecho de que nos encontramos en medio de una 
batalla espiritual.


- Jesús estaba hablando a una cultura con diferentes formas de ver el mundo.


-  Recuerda la armadura de Dios.


-  Oralo. Practícalo. Predícalo.  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3. Preguntas para el debate 

	  20 minutos  


¿Qué te ha resultado más útil o qué te ha retado más en este vídeo?


¿Cómo enfocas la guerra espiritual? ¿Te identificas con alguna de las formas de ver el 
mundo que tienen los saduceos, los esenios o los fariseos que menciona Pete?


¿Cómo conseguimos el equilibrio correcto entre la realidad de la guerra espiritual y el 
enfoque en Jesús? 


“Cuando oramos para que venga el reino de Dios es porque no es algo 
automático… Tenemos que orar para que suceda”.   

¿Cómo afecta esta realidad a la hora de hacer guerra espiritual?


¿Cuáles son las fortalezas - avaricia, arrogancia, etc. - en el contexto de tu hogar, lugar 
de trabajo, iglesia o comunidad? ¿Cómo puedes vivir en el “mismo espíritu pero de 
manera contraria” esta semana?   


4. Hazlo 
	  10 minutos  


En grupos pequeños, revisa las metas que te pusiste al principio del Curso de oración 
para crecer en oración y en tu relación con Dios.


Anima a todos a compartir una cosa que hayan aprendido y que se llevan del Curso de 
oración para sus vidas diarias.


RECURSOS DE HERRAMIENTAS PARA ORAR:  
LA GUERRA ESPIRITUAL  

- Oración de guerra 

- Cómo ayunar 

- Cómo hacer una caminata de oración  
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