
 

TAREA 
 
Responda las siguientes preguntas, enumere los versículos de las Escrituras que 
respalden su respuesta. Por favor siéntase libre para hacer su tarea con un amigo. 
Completar con Informe de Batalla #2 
 
1.  ¿Cuándo comenzó la guerra entre el Reino de la Luz y las tinieblas? 

2.  ¿Cómo empezó la guerra? 

3.  ¿Quiénes son los líderes de las fuerzas involucradas en la guerra? 

4.  ¿Qué Reino es el más poderoso y por qué? 

5.  Nombre al menos cinco de las armas disponibles para usar como parte del Ejército del 
Señor. 

6.  ¿Por qué Dios no advirtió a Adán y Eva acerca de Lucifer, Satanás, el Diablo que estaba 
en el jardín? 

7.  ¿Cuáles son los tres roles principales de Dios en el jardín? 

8.  ¿Qué era lo principal que Dios esperaba de Adán y Eva con respecto al árbol del bien y 
del mal? 

9.  Adán y Eva recibieron ropa (nueva) por primera vez, una prenda nueva. Dios quiere 
que cada uno de nosotros recibamos Su ropa nueva. En su propia opinión, ¿qué cree que 
requerirá de nosotros para recibir nuestras nuevas prendas? 

10.  ¿Cómo su fracaso llevó a lo que sucedió en Génesis capítulo 6? 

11.  ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo avanzaron sus acciones en la agenda del reino 
de las tinieblas? 

12.  ¿Quién es Nimrod? ¿Sirvieron sus acciones para promover el reino de Dios o el reino 
de las tinieblas? 

13.  ¿Por qué Dios reclutó a Abram? ¿Qué le estaba enseñando mientras lo trasladaba de 
un lugar a otro? 

14.  ¿Cómo aprendió Abram a hacer la guerra contra el enemigo y guiar a sus hombres a 
la victoria de rescatar a Lot y su familia? 

15.  Dios le dio a Abram un nuevo nombre que indica un cambio en él y el propósito de su 
vida. Recibimos una nueva naturaleza cuando recibimos a Cristo, ¿de qué manera esto 
debería habernos cambiado y el propósito de nuestras vidas? 


