
Plan de Estudio 
 
 
 
 

Asunto: El Ejército del Señor 
 
Objetivos /Metas: Traer entendimiento con respecto al Ejército del SEÑOR desde el principio 
hasta el final. (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 
rendición. 
 
Instrucción Directa: Sumisión, Entrega, Sacrificio, Servicio es igual a Obediencia Total, Absoluta, 
Incondicional e irreversible. 
 
Sacrificio: 
 
1. Un acto de ofrecer a una deidad algo precioso, especialmente la matanza de algo en un altar. 
2. Algo ofrecido en sacrificio. 
3. Destrucción o entrega de algo por el bien de otra persona, algo entregado o perdido. 
 
Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es Su servicio razonable. Romanos 12: 1 
 
Servicio: 
 
1. La acción de ayudar o trabajar para alguien. 
2. Trabajo realizado por una persona o grupo que beneficia a otro. 
3. El acto de ayuda o servicio. 
 
Y sucederá que si escuchas atentamente mis mandamientos que te mando hoy, amar al SEÑOR 
tus Dioses y servirle con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 11:13 
 
Debemos pasar de la sumisión a la entrega, de la entrega a convertirnos en un sacrificio vivo, 
entonces podemos entrar a Su servicio. Todo esto requiere que entronemos a Cristo en el Altar 
de nuestros corazones. 
 
Entronando a Cristo - Glorificando a Cristo. Es la coronación de Jesús como SEÑOR del todo en 
nuestro propio corazón y vida. Si no lo coronas como SEÑOR de todo, no lo coronamos como 
SEÑOR en absoluto. Juan 7: 38-39 



Debemos entronarlo en nuestros corazones. Que Él esté en nuestros corazones, en el salón del 
trono, y no esté colocado en el trono no es suficiente. Debemos colocarlo en el trono. Tiene 
que haber un día en nuestras vidas en el que en plenitud y alegría entreguemos todo 
coronándolo como Señor de todo. Apocalipsis 22: 1 
 
Una vez que entronamos a Cristo, no es asunto nuestro lo que Él hace con nosotros. Cómo nos 
usa, nuestra unción, nuestro nombre, título o posición. La bendición que Él tiene reservada para 
nosotros es inconmensurable, si tan solo hiciésemos estas cosas simples. Nuestra vida y servicio 
nunca volverían a ser los mismos, debido a los dones y gracias que el Espíritu Santo derramaría 
sobre nosotros. 
 
Práctica guiada: esta noche, veamos a las personas del Antiguo y Nuevo Testamento que nos 
ayudan a este estilo de vida al que también fueron llamados y al que también fuimos llamados. 
Los compararemos para ver si tuvieron éxito o lo hicieron, fallaron, como a veces lo hacemos 
nosotros. 
 
Jonás: capítulos 1-4 (énfasis puesto en 1: 1-12; 2: 1-10, 4: 1-11) 
 
Daniel: capítulos 1-12 (énfasis puesto en 1: 1-21; 2: 1-49, 3: 1-30; 6: 1-28) 
 
Esteban: Hechos capítulos 6-8: 1-4 
 
Cierre: Q & A 
 
Práctica independiente: 
 
Lea los libros de Esdras, Nehemías, Ester, Jeremías, Daniel y Hechos. 
 
Los materiales requeridos: 
 
Biblia 
Cuaderno 
Bolígrafo 
Deseo aprender 
La participación es un requisito 


