Disciplinando A Las Naciones
Para la cosecha que viene

EL EJÉRCITO DEL SEÑOR
9 y 16 de diciembre de 2020
INFORMACION DEL INSTRUCTOR
Instructor: Pastora Sylvia P Laughlin
Correo Electrónico: sylviaplaughlin@gmail.com
Donde y Cuando: Plataforma ZOOM los miércoles y viernes

INFORMACIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN
El 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 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
mediante la sumisión y la entrega.
LOS MATERIALES REQUERIDOS
• Biblia
• Cuaderno
• Bolígrafo
• Deseo de aprender
• La participación es un requisito

LECTURA OBLIGATORIA
Mateo 6:33; Mateo 12:25; Marcos 3:25; Mateo 11:12; Mateo 9: 16-17; San Marcos 2: 19-22
Lucas 5: 34-38; Mateo 28: 18-20; Apocalipsis 7: 4; 7:14; 11: 15-19; 12: 7-12; Capítulos 14; 15; 16; 17; 18;
19; y 20

LECTURA / VISUALIZACIÓN SUGERIDA
El Llamado de Medianoche, ¿estás listo? por John Mulinde
Las lecciones de liderazgo de los Navy Seals por Jeff Cannon y Jon Cannon

El camino del Seal de Mark Devine
YOUTUBE - EL MOV
HORARIO DE LOS CURSOS

Informe de Batalla #1
Historia (el comienzo)
Ezequiel 28: 11-19
Isaías 14: 12-17
Génesis 1:26; 2: 7; 15-16; 3:17; 5-1-2; 6: 1-2; 10: 8-10; 11: 1-9 Joel 3: 9-17

Informe de Batalla #2
Propósito del Ejército del Señor
¿Quiénes componen Su Ejército?
Alistamientos
Génesis 3: 4,6,14: 5-12
2 Timoteo 2: 1-4; Joel 2: 1-32
Génesis 14: 13-15
Éxodo 12: 37-40, 50
Éxodo 13:17, 20
Éxodo 14: 19-30
Éxodo 18: 20-21,25
Números 1: 2-4, 16
De Compañero de batalla al campo del Ejército

Estructura del ejército
elemento de menor a mayor
DEFINICIONES

REINO - El reinado espiritual o autoridad de Dios. Un reino, país, estado o territorio gobernado por un
rey o una reina.
GUERRA: un estado de conflicto armado entre diferentes reinos, naciones, estados o diferentes grupos
dentro de una nación, estado y reino espiritual.
EJÉRCITO - Una fuerza militar organizada equipada para luchar en tierra. Un ejército (del latín arma
"armas” a través del francés antiguo armée, "armado" [femenino]), fuerza terrestre es una fuerza de
combate que lucha principalmente en tierra. En el sentido más amplio, es la rama militar terrestre, la
rama de servicio o el servicio armado de una nación o estado.
Comando - Dar una orden autorizada
ESTÁNDARES - Una idea o cosa que se usa como medida, norma o modelo en evaluaciones
comparativas.

LEYES - El sistema de reglas que un reino, país o comunidad en particular reconoce que regula las
acciones de sus miembros y que puede hacer cumplir mediante la imposición de sanciones.
EXPECTATIVAS: Creencia de que alguien logrará o debe lograr algo.

ESTRUCTURA DEL EJÉRCITO

BUDDY TEAM: el Buddy Team está formado por dos personas que son responsables de salvaguardar,
proteger y cuidar la seguridad, la salud y el bienestar de los demás.
2 + 2 QUAD TEAM - Dos pares de Buddy Teams juntos creando un pequeño círculo interno.
ESCUADRÓN - El escuadrón es el grupo más íntimo de un soldado, que consta de cuatro a veinte
personas.

PLATÓN: Una subdivisión de una unidad militar del tamaño de una empresa que normalmente consta de
cuatro escuadrones hasta un total de 60 individuos

COMPAÑÍA: Una compañía normalmente se compone de tres a seis pelotones, lo que significa de 160 a
240 soldados, pero puede tener más.
BATALLÓN - Por lo general, un batallón consta de 3 a 5 compañías o más, pueden tener hasta 1200
soldados.
Brigada: Una brigada consta de 3 a 5 batallones, podría ser más y tiene hasta 6000 o más soldados

DIVISIÓN: Una división generalmente consta de 18.000 soldados o más. En la mayoría de los ejércitos,
una división se compone de varios regimientos o brigadas.
CORPS: Una unidad de fuerzas de combate terrestre que consta de dos o más divisiones que reclutan a
más de 36.000 soldados.

EJÉRCITO DE CAMPO - Un ejército de campo compuesto por dos o más cuerpos y puede estar
subordinado a un grupo de ejércitos. Un ejército de campaña se compone de 50 mil soldados o más,

