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Guerra Espiritual - Caso de Estudio 1 
Referencia de la Escritura: Josué 6, lee con atención, analiza y medita en este pasaje de la Biblia 
y responde a las preguntas. 

Campo de batalla: Jericó. 

Fuerzas opositoras: Israel, el rey de Jericó y sus hombres fuertes. 

Razón de la batalla: Dios le dijo a Josué que guiara a los israelitas a conquistar la ciudad de 
Jericó. 

Escribe las cosas de esta historia que más te hayan impactado:-

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Estrategias: 

1. Reconoce que los caminos de Dios no son tus caminos: no importa que tan tonta una 
situación pueda parecer, debes confiar en Dios. Sus caminos y pensamientos no son como 
los tuyos (1 Corintios 1:27). Dios algunas veces interviene en maneras que parecen tontas a 
la mente natural. Israel estaba librando batalla a la manera de Dios, no importa que absurdo 
pueda ello parecer.  
Lee 1 Corintios 1:25. Piensa en qué cosas te hacen sentir pequeño o débil ante el desafío 
del llamado que Dios ha puesto en ti. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Busca la seguridad de la presencia de Dios: el arca del Señor, mencionada muchas veces 
en los versos 6-13, simbolizaba que el Dios de Israel estaba con ellos. Antes de entrar en la 
batalla, busca la seguridad de la presencia de Dios. 
Cuando enfrentas una batalla en tu vida: ¿Cómo te aseguras que la presencia de Dios está 
contigo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



  Guerra Espiritual            

         
 

  Casos de Guerra Espiritual        2 

3. Usa la estrategia del silencio: a Israel se le dijo que marchara en silencio (con la excepción 
del sonar de las trompetas) hasta que escucharan la orden de gritar (v. 10). La estrategia 
del silencio debe ser usada en la guerra hasta que recibes direcciones de Dios de cuándo y 
qué hablar. 
¿Alguna vez has recibido instrucciones de parte de Dios acerca de qué hacer y decir? 
Escribe tu experiencia. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Guerra Espiritual - Caso de Estudio 2 
Referencia de la Escritura: Josué 7. Lee con atención, analiza y medita en este pasaje de la Biblia 
y responde a las preguntas. 

Campo de batalla: Ciudad de Hai. 

Fuerzas opositoras: Israel y los amorreos. 

Razón de la batalla: Josué estaba guiando a los israelitas a la batalla para tomar posesión de la 
tierra que Dios les había prometido. 

Estrategias: 

1. No violes las instrucciones de Dios: el pecado de Acán provocó que se retirara el favor de 
Dios que resultó en el desastre para Israel (versos 1-5). El pecado se esconde en la sombra 
de la victoria. 
 

Conversa con tu mentor sobre tu respuesta a esta pregunta: ¿Qué cosas Dios te ha pedido 
que dejes (pecados, malos hábitos, pensamientos mentirosos, una relación que no agrada a 
Dios, etc.) y que aún no has querido dejar? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. No subestimes al enemigo: los espías subestimaron la población de Hai (versos 2-4). No 
subestimes el poder del enemigo para matar, robar y destruir. Al mismo tiempo, no permitas 
que el reconocimiento racional de su poder te provoque miedo. Tienes poder sobre todo el 
poder del enemigo. 
¿Le tienes miedo al diablo? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3. Descubre y trata con la causa de la derrota: cuando hay derrota, hay una causa. Israel trató 
con la culpa como se les había instruido. 
Según los versos 13, 25, 26 ¿Cuál fue la causa de la derrota de Israel?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Esta disciplina resultó en la aprobación restaurada de parte de Dios. Para mantener la 
presencia de Dios, debes tratar con el pecado mediante la confesión y el arrepentimiento. 

4. Abstente de los deseos de la carne: el pecado de Acán fue una progresión... el vio, codició, 
tomó (vs. 21). En 1 Pedro 2:11 se nos dice de “abstenernos de los deseos de la carne que 
combaten contra el alma”. El deseo de los ojos no es del Padre, sino que es del mundo (1 
Juan 2:16). Desde el primer ataque del enemigo sobre el hombre, los deseos han sido 
instrumentales a la derrota (Génesis 3). 
 

Cuéntale a tu mentor, ¿con qué deseos de la carne estas luchando últimamente? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos casos son un fragmento de Estrategias Espirituales: Un Manual para la Guerra Espiritual del Instituto Internacional Tiempo de 
Cosecha.  

 


