CREADOS PARA MÁS – CREADOS PARA LA VICTORIA
Semana 8
JESUCRISTO ES TU
VICTORIA.

DIOS TE HA DADO TODO LO QUE
NECESITAS PARA TENER LA
VICTORIA SOBRE EL DIABLO.

¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un evagelista llamar a la gente hacia Jesús
diciendo, “¡Vengan a Jesús y se convertiran en el objetivo de Satanás! Existe muy poca
probabilidad, pero es verdad. El momento que confiaste en Jesús como tu Salvador te
convertiste en el enemigo de Satanas. Yo diría que es mejor ser enemigo de Satanás que ser
enemigo de Dios. De hecho, Satanás está trabajando en este mundo buscando como engañar
a la gente, incluso a los Cristianos, alejandólos de Dios. Juan nos da la clave para poder ver a
través del engaño y nos recuerda algo muy importante, mayor es el que está en nosotros que
el que está en el mundo. Dejame recordarte que, aunque tienes que tener presente que el
adversario es un enemigo formidable, no tienes porque acobardarte de miedo y correr por tu
vida. ¿Porqué? Porque Dios está en ti y Dios es mayor que tu enemigo. De hecho, la palabra
Griega para mayor es megas. Dios es mega-poderoso, mega-fuerte, mega-sabio, megaamoroso. Acuerdate de esa verdad esta semana y recuerda que ya has vencido por medio de
tu Fe en Jesucristo.
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oración, Reflexión y en alcance. Tengan
en cuenta las asignaciones del tiempo. En la sección de “Reflexionar” siéntanse libres de
enfocarce en las preguntas que el tiempo les permita.
(10 min) ORAR

Como grupo, compartan acerca de cúan agradecidos están de tener a Dios a tu lado.
Oren por la continua protección de Dios sobre cada uno.
(25 min) REFLEXIONAR

Ya que han tenido la oportunidad de reflexionar en lo que Dios les ha hablado a través
de la lección de esta semana, consideren y analizen estos puntos:
1. El diablo tiene una estrategia organizada para socabar el trabajo que Dios está
hacienda en tu vida. Considerando tu vida, ¿Cuales son las areas débiles de las
cuales el diablo se aprovecha? ¿De qué manera puedes confiar en Dios para
recibir la Victoria?

Una de las razones por las cuales los cristianos no son victoriosos sobre
el enemigo, es porque no reconocen cuando él está trabajando.
2. La clave para vencer al adversario es acercarce a Dios. Describe como sería esto
para ti y como puedes acercarte aún más a Dios.

Santiago 4:6 “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los
soberbios, y da gracia a los humildes.7 Someteos, pues, a Dios; resistid al
diablo, y huirá de vosotros.8 Acercaos a Dios, y él se acercará a
vosotros…”
3. Cuando Jesús luchó contra Satanas en el desierto, tres veces se dirigió a la
Palabra de Dios (Mateo 4). Él dijo, “Escrito está.” ¿Cómo puedes apoyarte en la
Palabra de Dios en medio de las batallas espirituales? ¿Cómo te ayuda a vencer
el tener conocimiento de la Palabra de Dios?
4. ¿Cuáles son algunas áreas de tentación específicas con las que batallas en este
momento? Busca versículos que se dirigen de manera específica a esa tentación,
escribelos y memorízalos.

1 Pedro 5:8 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;9 al cual
resistid firmes en la fe…”
(5 min) ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿Cómo puedes aplicar lo que has
aprendido para ser victorioso en la batalla spiritual? Ora por un área de victoria en tu
vida y ora por un área de victoria en la vida de otra persona.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como Dios te está dando la victoria.

