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SEMANA DIEZ

NOTAS DEL VIDEO:  
VASIJAS DE HONOR

Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder,  
y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos  

por el diablo, porque Dios estaba con él.

HECHOS 10:38 NVI



GUÍA DEL LÍDER - SEMANA DIEZ

 

 

Verán el video de la Sección Tres como grupo esta semana. 

Los videos están disponibles para transmisión y descarga en freedom.churchofthehighlands.com/resources.

Visión General

En las dos primeras secciones, discutimos dos razones por las que te encontrabas en la condición 

en que te encontrabas cuando comenzamos el Grupo Pequeño. Todos estamos muy afectados 

tanto por nuestro propio pecado, las decisiones que hemos tomado, como por lo que otras 

personas nos han hecho. Si bien ya hemos cubierto estos dos factores, hay un tercero que debemos 

abordar: hay un enemigo de tu alma que tiene un plan para tu vida. Debemos reconocer el hecho 

de que los demonios son reales y quieren destruirnos; sin embargo, los demonios responden 

a una autoridad superior: el Nombre de Jesús, la Palabra de Dios y la sangre de la cruz. Para 

participar en una guerra espiritual y asegurarnos de que estamos luchando contra el enemigo de 

manera proactiva, debemos someternos a Dios, cerrar las puertas abiertas y enfrentarnos a nuestro 

enemigo todos los días. 



Guía de Discusión 

• ¿Has visto un patrón en cómo te ataca el enemigo? ¿Cómo suelen ser sus ataques en tu vida?

• ¿Qué puertas están abiertas en tu vida en este momento que quizás debas cerrar para poder 

resistir contra el enemigo?

• ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puedes participar en una guerra espiritual para 

luchar contra el enemigo?

Aplicación

Consulta “La Armadura de Dios” en el Apéndice. Anima a tus participantes a ponerse la 

Armadura de Dios todos los días orando a través de cada pieza de armadura.  

Enfoque de Oración 

• Ora para que tus participantes conozcan el plan del enemigo de robar, matar y destruir sus vidas.

• Ora para que se den cuenta de que tienen el poder de luchar contra el enemigo y que están 

luchando desde la victoria, no por la victoria!


