
Disciplinar a las Naciones 
Para la Cosecha que Viene 

 

EJÉRCITO DEL SEÑOR 
20 DE ENERO DE 2021 

 

 
INFORMACION DEL INSTRUCTOR 

 
Instructor                               Email                                                Donde y cuando  

Pastor Sylvia P Laughlin     sylviaplaughlin@gmail.com         ZOOM, miércoles 
 
 

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 las Revelaciones 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 LORDS y 
comprendan sus expectativas y estándares mediante la sumisión y la 
entrega.  
 
 

LOS MATERIALES REQUERIDOS 

 

 Biblia  

 Cuaderno  

 Bolígrafo  

 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 #4        Area 2 - Lugar, posición y rango      Números1:5 
2:1-34                    

1Crónicas 12:1-38  
23:2-5 

Jueces 1:1-3 
 

 
DEFINICIONES 

 
Formación, Lugar, Posición y Rango 

  
1. FORMACION: significa que ocupa un lugar en la línea o formación.  
2. LUGAR: puesto en una posición particular, punto en el espacio, diseñado 
para ser utilizado por alguien.  
3. POSICIÓN: un lugar donde alguien o algo está ubicado, o ha sido 
colocado, una forma particular en la que alguien o algo se ubica, o arregla, el 
rango o posición social de una persona.  
4. RANGO: cargo o posición social u oficial como en las Fuerzas Armadas, 
para disponer en rangos, o en formación regular, para asignar a un puesto 
particular, estación para formar rango o rangos, para tomarnos u ocupar un 
lugar en un rango particular.  
 
 
 
MODISMOS para el rango  
1. ROMPER FILAS: dejar un puesto asignado en una formación militar  



2. RANGO DE TRACCION: hacer uso del rango superior de uno para obtener 
una ventaja sobre alguien más. 
 
  

ASIGNACIONES DE TAREA 

 
Regrese y revise las asignaciones de tareas anteriores 
 


