LECCIÓN

Debemos conocer nuestras metas al pelear para Cristo

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
1. Escribir la palabra principal de nuestra meta máxima al participar en la guerra cristiana.
2. En tus propias palabras, expresar lo que debe ser la meta del soldado cristiano en cuanto a su
naturaleza pecaminosa.
3. Completar una declaración de tres metas adicionales del soldado cristiano.

Las metas del soldado de Cristo
2-1

En la lección 1, hemos considerado el hecho de que nosotros, los creyentes en Cristo, estamos
involucrados en una guerra. Hemos visto que nuestro enemigo es Satanás, y que nuestra
guerra es una batalla espiritual. Vimos también que nuestro Gran Comandante es el Señor
Jesucristo, el cual saldrá victorioso en la batalla contra el mal. Siendo soldados suyos,
nosotros también saldremos victoriosos por medio de su poder.
En esta lección, queremos pensar en las metas que Dios nos ha fijado para nuestra lucha.
De las siguientes palabras, marca con una “X” la que es semejante en significado a la palabra
“meta”.
a. táctica
b. objetivo
c. ataque
.......

2-2

La palabra “meta” es semejante a la palabra “objetivo”. En otras palabras, ¿qué es lo que
quere- mos conseguir por medio de nuestra batalla contra el diablo y sus huestes? Para poder
triunfar sobre sus enemigos, un ejército debe tener metas bien definidas. Nuestra guerra
espiritual también tiene metas claras, las cuales son expuestas en las Sagradas Escrituras.
Por ejemplo, uno de los resultados de la guerra es que el Señor Jesucristo redimirá la misma
tierra de su esclavitud a Satanás.
Para encontrar la meta máxima del soldado de Jesús, lee 2 Timoteo 2:3,4. Cuando
termines de leer el pasaje, puedes continuar. En los versículos que acabas de leer, el apóstol
Pablo men- ciona dos responsabilidades del soldado de Cristo, y una de sus metas. Las
responsabilidades son: la de estar listos a experimentar sufrimientos por el nombre del Señor,
y la de no enredarse en los asuntos de la vida. La meta es lo que Pablo menciona al final del
versículo 4 al usar la frase “a fin de”. De acuerdo a la última parte de 2 Timoteo 2:4, escribe
a continuación la meta expresada por Pablo.
.......

2-3

Por las Escrituras, vemos que la meta máxima del soldado cristiano es:
Agradar al Señor Jesucristo.
En nuestra lucha contra el enemigo, la meta más grande que nos motiva siempre debe
ser la de agradar al Señor Jesús.
Contesta de acuerdo a tu propio conocimiento y en tus propias palabras. ¿Qué significa la
palabra “agradar”?
.......
□

2-4

Esta fue tu propia respuesta.
Agradar al Señor significa que nuestro deseo es hacer siempre las cosas que traen gozo a su
corazón. Significa que en todo momento él tendrá complacencia en nosotros, y en todo lo que
hacemos y decimos. Agradamos al Señor cuando le amamos con todo el corazón, cuando obedecemos siempre su Palabra, y cuando caminamos siempre cerca de él.
Si un creyente luchara en su propia fuerza contra las fuerzas del mal, con el deseo de que
otros le vean y le alaben por sus buenas obras, ¿estaría agradando al Señor aquella persona?
.......

2-5

Hemos estado considerando la meta principal del soldado de la cruz. Es la meta más
importan- te. Yo confío en que tú estés ansioso de alcanzar dicha meta. Puedes hacerlo, si
pides ayuda al Señor y te entregas del todo a él.
De acuerdo a lo que estamos aprendiendo en esta parte de la lección, completa la siguiente
declaración. Mientras que el soldado de Cristo esté involucrado en la guerra contra las fuerzas
del mal, su meta máxima debe ser siempre la de
.......

2-6

al Señor Jesús.

No te olvides de que nuestra meta máxima en la guerra espiritual siempre debe ser la de
agra- dar al Señor Jesucristo. Pero hay también otras metas mencionadas en la Biblia.
Debemos pedir que Dios nos ayude a alcanzar todas la metas que él nos ha fijado. Una meta
sumamente importante del soldado cristiano tiene que ver con nuestra propia naturaleza
pecaminosa. En la próxima lección aprenderemos acerca de dicho enemigo del alma, el que
recibimos por herencia de nuestro primer padre, Adán. Por causa de nuestra naturaleza
pecaminosa, todos los creyen- tes tenemos deseos carnales, malvados, contra los cuales
tenemos que luchar constantemente.
En la lección 6, veremos la verdad bíblica de que durante la vida cristiana, el Señor nos
da la victoria más y más sobre “la carne” (nuestra naturaleza pecaminosa). En las lecciones
25- 27, aprenderemos en detalle las características de “la carne”, y las maneras en que
podemos tener la victoria sobre este terrible enemigo. A esta altura es mi deseo declarar
claramente que una de nuestras metas más importantes debe ser la de tener, a través de
nuestra vida en esta tierra, un creciente triunfo sobre nuestra naturaleza pecaminosa
y sus pasiones, por el poder del Espíritu Santo.

A la luz de lo que acabamos de decir, marca la frase correcta.
a. El creyente no debe estar satisfecho si no tiene más victoria sobre el pecado de lo que
tuvo el año anterior.
b. Está bien que el creyente esté satisfecho con el mismo nivel de victoria que tuvo el año
anterior.
.......
2-7

Dijimos que una de nuestras metas más importantes debe ser la de tener, a través de nuestra
vida en esta tierra, un creciente triunfo sobre nuestra naturaleza pecaminosa y sus
pasiones, por el poder del Espíritu Santo.
De la declaración que acabamos de dar, ¿cuál frase indica que el mencionado triunfo es
obra de Dios, y no de nuestros propios esfuerzos?
.......
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No podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa y sus deseos malos por medio de nuestros
propios esfuerzos. Lee 2 Corintios 3:18. Podemos vencer nuestros propios deseos malos sólo
por medio del poder del Espíritu Santo, el cual va transformándonos para que seamos más y
más semejantes a la imagen de Cristo mismo.
De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, termina la siguiente declaración de una de las
metas más importantes del soldado de Cristo. Nuestra meta debe ser la de tener, a través de
nuestra vida en esta tierra, un
.
(pp) (Si necesitas ayuda, repasa el primer párrafo del ítem 2-7.)
.......

2-9

Dijimos que una meta de suma importancia para el creyente es la de tener, a través de
nuestra vida en esta tierra, un creciente triunfo sobre nuestra naturaleza pecaminosa
y sus pasiones, por el poder del Espíritu Santo. De las palabras de dicha declaración,
¿cuál indica que debemos desear tener cada vez más victoria sobre nuestra naturaleza
pecaminosa? Es la
palabra
.......

2-10

.

Repitamos lo que estamos aprendiendo: una meta de suma importancia para el creyente es
la de tener, a través de nuestra vida en esta tierra, un creciente triunfo sobre nuestra
natu- raleza pecaminosa y sus pasiones, por el poder del Espíritu Santo. De las
palabras de nuestra declaración, ¿cuál tiene el mismo significado como la palabra “victoria”?
Es la palabra
.......

2-11

¿Te has fijado para ti, como una meta de gran importancia, la de tener un creciente
triunfo sobre tu naturaleza pecaminosa y sus pasiones, por el poder del Espíritu
Santo?
.......

□

Esta fue tu propia respuesta. Si no lo has hecho todavía, debes fijar esta meta como

una de las más importantes en tu vida. Luego debes asegurar que la alcances, por
medio del poder de Dios.
2-12

Hemos venido aprendiendo una meta de suma importancia para el soldado de Cristo. A
conti- nuación, de dicha meta, escribe la parte que queda en blanco.
Nuestra meta debe ser la de tener, a través de nuestra vida en esta tierra, un
. (pp)
.......

2-13

Hemos visto las metas de agradar a nuestro Señor, y de tener un creciente triunfo sobre
nuestra naturaleza pecaminosa y sus pasiones, por el poder del Espíritu Santo. En
esta lección veremos tres metas adicionales. Podemos dar el siguiente resumen de tres metas
que tienen que ver con nuestra lucha como soldados de Jesús.
1. A los que todavía son cautivos del diablo, ayudarles a ser librados de su poder;
2. A nuestros compañeros de milicia, ayudarles a mantenerse libres de ser derrotados
por el enemigo y desacreditados como soldados;
3. A nuestros compañeros que se encuentran caídos, ayudarles a que se levanten y sean
restaurados a la comunión con Cristo.
Marca la frase correcta:
a. Podemos alcanzar las mencionadas metas por nuestros propios esfuerzos.
b. Podemos alcanzar las mencionadas metas sólo por medio del poder de Dios, mientras
él obra en el corazón de las personas.
.......
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1. los que son todavía cautivos del diablo;
2. nuestros compañeros de milicia;
3. los soldados de Cristo que han caído.
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No te olvides de que no podrás alcanzar por tus propios esfuerzos las metas que Dios te ha
fijado. Necesitamos el poder de Dios para hacer lo que él quiere que hagamos. No
Miremos por un momento las metas mencionadas en el ítem 2-6. Notarás que tienen que
ver con nuestra responsabilidad hacia tres grupos de personas:

De los tres grupos mencionados, ¿a cuál grupo debemos animar y ayudar a fin de que
arre- glen sus vidas con Cristo y vuelvan a luchar por él? El grupo número

.

¿A cuál grupo debemos procurar ganar para Cristo para que él les libre del poder de Satanás? El grupo número
.
¿A cuál grupo debemos ayudar a fin de que no pequen contra Cristo, se debiliten y sean
desacreditados en su batalla contra el mal? El grupo número
.......

2-15

.

Pensemos en la primera meta que hemos mencionado:
1. A los que todavía son cautivos del diablo—ayudarles a ser librados de su poder
La frase “los que son todavía cautivos del enemigo” se refiere a los que aún no han confiado
en Cristo como su Salvador. Nosotros mismos en un tiempo éramos cautivos de Satanás. El
Se- ñor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para redimir a los que están perdidos.
Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, él nos libró del poder del diablo.
Lee 1 Timoteo 2:1-4. De acuerdo a 1 Timoteo 2:3,4, ¿a cuántas de las personas en el mundo
quiere Dios que sean librados del poder de Satanás y que lleguen a conocer a Dios?
.......

2-16

2-17

Completa la primera meta que estamos viendo.
1. A los que todavía son cautivos del diablo—ayudarles a ser l
poder
.......

de su

Dios desea que todas las personas sean salvas. Satanás quiere mantener bajo su dominio a
todos los que todavía son incrédulos. Como soldados de Jesucristo, una de nuestras metas es
la de ayudar a los perdidos a ser librados del poder del enemigo. Recuerda—sólo podemos
hacerlo por medio del poder del Espíritu Santo, el que hace la obra en los corazones de las
personas. Debemos tener compasión de los incrédulos y ayudarles a entender el peligro de
estar en una condición perdida. Debemos ayudarles a encontrar el perdón y la libertad que
hay en Cristo.
A la luz de lo que acabamos de decir, ¿dirías que los incrédulos son nuestros enemigos?
.......

2-18

En realidad, los incrédulos no son nuestros enemigos, aunque a veces parece que sí lo son.
Ellos son personas creadas a la imagen de Dios, pero que han rechazado hasta ahora a su
Creador. Por lo tanto, el diablo les ha tomado cautivos, y les ha cegado para que no vean ni
comprendan la verdad de Dios. Les ha reclutado para servirle como soldados en su guerra
contra Dios y el

pueblo de Dios. Una vez que hayan confiado en Cristo y por el poder de Cristo hayan sido
libra- dos del dominio de Satanás, ellos llegarán a ser nuestros compañeros en la milicia de
Dios. Por medio del poder de Dios, debemos ayudarles a ser librados del poder del enemigo.
De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, marca la respuesta correcta. De las personas
que hay en el mundo, ¿cuántas han sido (o todavía son) sujetos al dominio de Satanás?
a. todas
b. solamente algunas
.......

2-19

Completa una meta del soldado de Jesús, que tiene que ver con nuestra relación con los incrédulos.
1. A los que todavía son cautivos del diablo—ayudarles a ser l
de su poder
.......

2-20

En lecciones más adelante, miraremos más detalles acerca de esta meta del soldado de Jesús.
De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, a quiénes debemos ayudar a ser librados del poder
de Satanás? (pp)
.......

2-21

Vamos a repasar la meta máxima del soldado de Cristo. De acuerdo a lo que hemos aprendido
en la primera parte de la lección,
nuestra meta máxima es la de a
Capitán, el Señor Jesucristo.
.......

2-22

a

nuestro

Otra meta que hemos mencionado es
2. A nuestros compañeros de milicia—ayudarles a mantenerse libres de ser derrotados
por el enemigo y desacreditados como soldados,
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Toda táctica militar tiene que tomar en cuenta no sólo las maneras en que se puede vencer
al ejército opositor, sino también la necesidad de proteger a nuestros propios soldados durante
el conflicto. Como soldados de la cruz, debemos preocuparnos por la seguridad y la protección
de nuestros compañeros de guerra. Si el enemigo nos derrotara y causara que pecáramos
contra el Señor, no podríamos hacer nada para Cristo en el campo de batalla. No podríamos
ayudar a los perdidos para ser librados del poder de Satanás, ni ayudar a nuestros
compañeros caídos a que sean restaurados. Pero, no te olvides: podemos ser fortalecidos, y
ayudar a fortalecer a nuestros compañeros, sólo por medio del poder de Dios
compañeros, sólo por medio del poder de Dios

De los dones del Espíritu que mencionamos a continuación, ¿cuáles serían útiles para ayudar a nuestros hermanos a evitar el pecado? Márcalos con una “X”. Puedes marcar varios de
los puntos.
a. exhortación
b. enseñanza
c. el del pastor
d. sabiduría
.......

2-23

Vamos a repetir la meta que estamos considerando.
2. A nuestros compañeros de milicia—ayudarles a mantenerse libres de ser derrotados
por el enemigo y desacreditados como soldados
Debemos cuidarnos a nosotros mismos y a otros creyentes que nos rodean, para que no
seamos vencidos por Satanás. Por medio del poder de Dios, podemos cumplir con esta meta.
De la declaración de la meta que acabamos de repetir ¿cuál palabra significa “vencidos”?
.......

2-24

Completa la declaración de una de las metas del soldado cristiano.
2. A nuestros compañeros de milicia—ayudarles a mantenerse libres de
ser d
.......

2-25

por el enemigo y desacreditados como soldados

En un pasaje del libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo nos habla de cómo podemos cuidarnos
de no ser “desacreditados” como soldados de Cristo. Lee 1 Corintios 9:24-27.
En el pasaje que acabas de leer, Pablo nos hace ver que la milicia cristiana es como una
competencia atlética. En el atletismo cada competidor tiene que disciplinarse con un régimen
estricto para mantener su cuerpo en la mejor condición posible. Esto lo hace con el fin de que
no esté impedido en su actuación deportiva. De 1 Corintios 9:25, escribe la frase que indica lo
que el atleta hace para mantener su estado físico al máximo.
“
.......

2-26

Por lo dicho en 1 Corintios 9:27, Pablo implica que el soldado cristiano que no se disciplina a
sí mismo estaría “desaprobado” en cuanto a la batalla. Como veremos en más detalle en la
lección tres, el creyente que peca no pierde su salvación, sino más bien se debilita
espiritualmente. Si persiste en pecar, entonces sería desacreditado como soldado de la cruz
hasta arreglar su situa- ción con el Señor.
¿A quiénes debemos ayudar a mantenerse libres de ser derrotados por el enemigo y desacreditados como soldados? (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 2-15.)

”

A nuestros c
.......
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No te olvides de la meta máxima del soldado cristiano, la que aprendimos en la primera
parte de la lección:
la de a
.......
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de milicia.

al Señor Jesucristo.

Repasemos dos metas que hemos estudiado. (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 2-6.)
1. A los que todavía son cautivos del diablo—ayudarles a ser l
de su
poder;
2. A nuestros compañeros de milicia—ayudarles a mantenerse libres de
ser d
.......

por el enemigo y desacreditados como soldados

2-29

Repasemos también tu aprendizaje de la meta máxima del soldado de Cristo. De acuerdo a
lo que hemos aprendido en la primera parte de la lección, nuestra meta máxima es la
de
.......

2-30

a nuestro Capitán, el Señor Jesucristo.

Sigamos nuestro pequeño repaso. Hemos aprendido una meta de suma importancia para el
soldado de Cristo. A continuación, de dicha meta, escribe la parte que queda en blanco.
Nuestra meta debe ser la de tener, a través de nuestra vida en esta tierra, un
.
(pp)
.......
2-31

Recordemos la tercera meta que hemos mencionado.
3. A nuestros compañeros que se encuentran caídos—ayudarles a que se levanten y sean
restaurados a la comunión con Cristo
Una parte importante de toda operación militar es el papel de los que arriesgan sus vidas
para alcanzar a sus compañeros heridos y sacarles del campo de batalla. Muchas medallas
de honor se han otorgado a los militares que se han expuesto a gran peligro para rescatar a
sus compañeros caídos. En la guerra espiritual, a menudo en el campo de batalla se
encuentran ti- rados muchos soldados cristianos que no se han cuidado de las artimañas del
diablo. El enemigo les ha vencido, y ellos se encuentran incapaces de levantarse y seguir
luchando.
La Biblia nos habla de nuestro deber en cuanto a tales personas. Lee Gálatas 6:1. Según
Gálatas 6:1, cuando un creyente haya sido “sorprendido en alguna falta”, ¿qué deben hacer
para tal persona los creyentes espirituales?
.......
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Cuando un hermano o una hermana en Cristo ha caído en el pecado, debemos acercarnos a
él o a ella para ayudarle a volver a andar con el Señor. En las palabras de Gálatas 6:1,
debemos ayudarle a ser restaurado a la comunión con Cristo. Como en el caso de las otras
metas que
hemos visto, podemos alcanzar esta meta también sólo por medio del poder de
actúa en nosotros.
.......
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Pero, ¿en qué manera podemos ayudarles a arreglar su situación con el Señor?
Lee 1 Juan 1:9.
Según 1 Juan 1:9, cuando un creyente ha pecado, ¿qué es lo que debe hacer para ser
limpia- do de su transgresión?
.......

, que

2-34

A nuestros compañeros caídos debemos ayudarles a reconocer su pecado, a arrepentirse, y a
confesar su pecado delante del Señor. Debemos ayudarles a apartarse del pecado y a
dedicarse nuevamente al Señor, para servirle fielmente. Si hacen estas cosas, entonces el
Señor les per- donará y les restaurará para que sean útiles otra vez en su ejército. Esta es
una de las metas que debemos fijarnos al salir a la batalla contra las fuerzas del mal. Por
medio de la obra de Dios, podemos alcanzar esta meta.
Cuando tú mismo hayas pecado, ¿puedes ser restaurado también por confesar tu pecado
delante del Señor y apartarte del mal?
.......
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Completa nuestra declaración de una de las metas del soldado cristiano.
3. A nuestros compañeros que se encuentran caídos—debemos ayudarles a levantarse y
a ser
a la comunión con Cristo
.......
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En las declaraciones de tres metas del soldado cristiano, escribe las palabras que faltan.
1. A los que todavía son cautivos del diablo—ayudarles a ser l
de su poder
2. A nuestros compañeros de milicia—ayudarles a mantenerse libres de
ser d
por el enemigo y desacreditados como soldados
3. A nuestros compañeros que se encuentran caídos—ayudarles a levantarse y a
ser r

a la comunión con Cristo

.......
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A nuestros compañeros que se encuentran caídos, debemos ayudarles a que se levanten y sean
restaurados a la comunión con Cristo.
Esta es una de las m
.......

2-38

del soldado cristiano.

Este ejercicio te dará la oportunidad de demostrar tu entendimiento de las tres metas del soldado cristiano que hemos estudiado en esta parte de la lección. En cada espacio en blanco en
la primera columna, debes escribir el número de la frase en la segunda columna que complete
correctamente la oración.
a. Los que debemos ayudar a
mantenerse libres de ser derrotados
por el enemigo y
desacreditados como soldados
b. Los que debemos ayudar a que se
levanten y sean restaurados a la
comunión con Cristo
c. Los que debemos ayudar a ser
librados del poder de Satanás

.......

1. nuestros compañeros caídos

2. los que son todavía cautivos del
diablo
3. Nuestros compañeros de milicia

REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCION
2-39 De acuerdo a lo que hemos aprendido, la meta máxima del soldado cristiano es
la de
al Señor Jesucristo.
.......
2-40

Hemos aprendido una meta de suma importancia para el soldado de Cristo. A continuación,
de dicha meta, escribe la parte que queda en blanco.
Nuestra meta debe ser la de tener, a través de nuestra vida en esta tierra, un
. (pp)
.......
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Completa tres metas del soldado de Cristo, las cuales hemos estudiado en esta lección.
1. A los que todavía son cautivos del diablo—ayudarles a ser
poder
2. A nuestros compañeros de milicia—ayudarles a mantenerse libres de

de su

ser
por el enemigo y desacreditados como soldados
3. A nuestros compañeros que se encuentran caídos—debemos ayudarles a levantarse y
a ser
a la comunión con Cristo.
.......
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En el ejercicio, escribe en cada espacio en blanco el número de la frase a la derecha que
indica cuál debe ser nuestra meta en relación con el grupo mencionado a la izquierda.
a. nuestros compañeros caídos

1. debemos ayudarles a mantenerse libres de
ser derrotados por el enemigo y
desacreditados como soldados.

b. los que son todavía cautivos del

2. debemos ayudarles a levantarse y a ser
restau- rados a la comunión con Cristo

diablo
c. nuestros compañeros de
milicia

3. debemos ayudarles a ser librados del poder
de Satanás

.......

Antes de desarrollar la lección 3, debes
repasar Efesios 6:10 y aprender de
memoria Efesios 6:11.

