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INFORMACIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Ejército del Señor. Vista general del Ejército del Señor. Sus requisitos y 
expectativas del Reino. Defina su ejército. Elegibilidad para el alistamiento. 
 
 

EXPECTATIVAS Y OBJETIVOS 

 

Traer entendimiento sobre el Ejército del SEÑOR desde el principio hasta el 
fin. (Desde el Jardín del Edén hasta el Apocalipsis y la batalla de 
Armagedón). Establecer todos los elementos principales de un ejército para 
comprender la necesidad de un ejército del Señor en la Tierra. Equipar a los 
líderes para que sean soldados productivos en el Ejército del Señor y 
comprendan sus expectativas y estándares a través de la sumisión y la 
entrega.  
 
 

LOS MATERIALES REQUERIDOS 

 

 Biblia  

 Cuaderno  

 Bolígrafo  

about:blank


 Deseo de aprender  

 La participación es un requisito  
 

 

LECTURA / VISUALIZACIÓN SUGERIDA 

 
The Midnight Call, are you ready? por John Mulinde  
Las lecciones de liderazgo de los Navy Seals por Jeff Cannon y Jon Cannon 
The Way of the Seal de Mark Devine  
YOUTUBE - LA MÁQUINA DE LA MISIÓN DE MORAVIA (DOCUMENTAL 
CRISTIANO)  
 

 

CALENDARIO DE CURSOS 

 
Informe de batalla #3          Área 1 - Tu Mente    2 Reyes 1: 9-16; 3:18, 21-25,   

6:12, 14-18; 7:5-7 
                                                                                                11:5-10; 19:34-35 
 
 

DEFINICIONES 

 
Mente 

 
Mente: La Mente es el conjunto de facultades que incluye aspectos cognitivos 
como la conciencia, la imaginación, la percepción, el pensamiento, la 
inteligencia, el juicio, el lenguaje y la memoria, así como aspectos no 
cognitivos como la emoción y el instinto.  
 
Diccionario de la Biblia: Esa parte del ser humano en la que tiene lugar el 
pensamiento y la percepción y decisión de hacer el bien, el mal y cosas por el 
estilo se expresan.  
 
 

ASIGNACIONES DE TAREA 

 
Lea, repase, medite en las siguientes escrituras y luego escriba cómo ve 
estas escrituras de manera diferente como resultado de esta capacitación.  
 
1. Cinco de ustedes perseguirán a cien, y cien de ustedes perseguirán a diez 
mil, y sus enemigos caerán ante ustedes a espada. Levítico 26:8  



2. ¿Cómo podría uno perseguir a mil y dos hacer huir a diez mil, si la Roca no 
los hubiera vendido y el SEÑOR se los hubiera dado? Deuteronomio 32:30  
 
3. Judá subió, y el SEÑOR entregó al cananeo y al ferezeo en sus manos, y 
derrotaron a diez mil hombres en Bezec. Jueces 1: 4  
 
4. Hirieron entonces unos diez mil moabitas, todos hombres robustos y 
valientes; y nadie escapó. Jueces 3:29  
 
5. Pueden caer mil a tu lado y diez mil a tu diestra, pero no se te acercará. 
Salmo 91:7  
 
6. Débora le dijo a Barac: “¡Levántate! Porque este es el día que el SEÑOR 
ha entregado a Sísara en tu mano; he aquí que el SEÑOR ha ido delante de 
ti. Entonces Barac descendió del monte Tabor con diez mil hombres 
siguiéndolo. Jueces 4:14  
 
7. Ahora pues, ven, proclama a oídos del pueblo, diciendo: "Cualquiera que 
tenga miedo y tiemble, vuelva y salga del monte de Galaad". Entonces, 
regresaron 22,000 personas, pero quedaron 10,000. Jueces 7: 3  
 
8. Entonces David dijo al filisteo: “Tú vienes a mí con espada, lanza y 
jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del SEÑOR de los ejércitos, Dios de 
los ejércitos de Israel, a quien has profanado. 1 Samuel 17:45  
 
9. Cuando David consultó al SEÑOR, y él dijo: “No subirás, da vueltas detrás 
de ellos y te encontrarás con ellos frente a las balsameras. Y será cuando 
escuches el sonido de una marcha en las copas de las balsameras, entonces 
avanzarás rápido. Porque entonces el SEÑOR saldrá delante de ti para herir 
el campamento de los filisteos. 2 Samuel 5:23-24  
 
10. Entonces, Jacob siguió su camino, y los ángeles de Dios lo salieron al 
encuentro. Cuando Jacob los vio, dijo: “Este es el campamento de Dios. Y 
llamó el nombre del lugar Mahanaim (dos campamentos). Génesis 32: 1  
 
11. Entonces el Espíritu del SEÑOR descendió sobre Jahaziel hijo de 
Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, un levita de los hijos 
de Asaf en medio de la asamblea. Y él dijo: Oíd, todos los de Judá y vuestros 
habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. “Así os dice el SEÑOR: No temáis 
ni os acobardéis por esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino 
de Dios. Mañana baja contra ellos. Seguramente subirán por la Subida de 



Ziz, y los encontrarás al final del arroyo antes del desierto de Jeruel. No 
necesitarás pelear en esta batalla. ¡Colóquense, estén quietos y vean la 
salvación del SEÑOR que está con ustedes, oh Judá y Jerusalén! No temas 
ni desmayes; salid mañana contra ellos, porque el SEÑOR está contigo. 2 
Crónicas 20:14-17  
 
12. Entonces sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los 
condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca; 
porque Dios dijo: "No sea que la gente cambie de opinión cuando vea la 
guerra y regrese a Egipto". Entonces, Dios guió al pueblo por el camino del 
desierto del Mar Rojo; y los hijos de Israel subieron en filas ordenadas de la 
tierra de Egipto. Éxodo 13:17-18  
 
13. Y Moisés dijo al pueblo: "No temáis. Quédese quieto y vea la salvación 
del SEÑOR que Él cumplirá hoy; para los egipcios que ves hoy, no volverás a 
ver más. El SEÑOR peleará por ti y tendrás tu paz ”. Éxodo 14:13-14  
 
14. ¿O piensas que ahora no puedo orar a Mi Padre, y Él me proporcionará 
más de doce legiones de ángeles? Mateo 26:53.  
 
15. Y sucedió, como ocho días después de decir que tomó a Pedro, Juan y 
Santiago y fue al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de Su rostro se 
alteró y Su túnica se volvió blanca y reluciente. Y he aquí, dos hombres 
hablaron con él, que eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y 
hablaron de su partida que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Lucas 9: 
28-31  
 
16. Porque le dijo: "¡Sal del hombre, espíritu inmundo!" Entonces le preguntó: 
“¿Cómo te llamas?”. Y él respondió diciendo: “Mi nombre es Legión; porque 
somos muchos ". Marcos 5: 8-9  
 
17. Luego les ordenó que los hicieran sentarse en grupos sobre la hierba 
verde. Entonces, se sentaron en filas, en cientos y en cincuenta. Marcos 6: 
39-40  
 
18. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un 
mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento 
recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 
Entonces se les aparecieron lenguas divididas, como de fuego, y uno se 
sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y 



comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba hablasen. 
Hechos 2:1-4  
 
19. Y muchas otras palabras les testificó y les exhortó, diciendo: "Sed salvos 
de esta perversa generación". Entonces los que recibieron su palabra con 
gozo fueron bautizados; y ese día se sumaron unas tres mil almas. Hechos 
2:40-41 
 
20. Por tanto, debes soportar las dificultades como un buen soldado de 
Cristo. Nadie que participa en la guerra se enreda en los asuntos de esta 
vida, para agradar a aquel que lo alista como soldado. 2 Timoteo 2:3-4  
 
21. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en 
Dios para derribar fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a 
la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia 
cuando vuestra obediencia sea perfecta. 2 Corintios 10: 4-6 

 
 


