Grupos de Batalla
Propósito
Si perteneces a Jesús, entonces eres Su discípulo, y estás en una guerra espiritual que Él te ha mandado que luches.
Te llama a luchar contra el pecado, Satanás y los poderes del infierno, y a luchar por la verdad, el gozo y la vida en
ti mismo y en los demás. ¡Los Grupos de Batalla son una forma en que puedes unirte a esta lucha!
A través de los Grupos de Batalla, se toma en serio la Palabra de Dios y se la consume como comida. Se deja de
aislarse y en su lugar se une a la lucha junto a otros hermanos y hermanas a quienes Dios se ha unido en Cristo. Se es
incómodamente honesto con sus batallas porque se odia el pecado y se ama a Jesús. Se permite que otros entren
en su quebrantamiento porque lo empuja a depender del Evangelio. Se la recuerdan y reciben de la gracia de Dios
hasta que transforma la postura de su corazón. Se ora por aquellos que no conocen a Jesús y se ve que Dios los
salva a medida que se los invitar intencionalmente en la vida y la misión. Se ve que el Espíritu de Dios lo transforma a
si mismo y a los demás, incluso cuando se falle en todo esto.
Jesús luchó, murió y resucitó para destruir a los enemigos que te están matando, ¡y te está llamando a unirte a la
lucha! "Peleen la buena batalla de la fe" 1 Timoteo 6:12

Proceso
Los Grupos de Batalla son para aquellos que están dispuestos a luchar. Comience con personas que están
desesperadas y comprometidas con el proceso. Estos grupos consisten en 2-3 personas del mismo sexo. Cuando una
cuarta persona se una, el grupo se multiplica. Los Grupos de Batalla son simples. No hay líder. Puede planear reunirse
cada una o dos semanas o mensualmente durante aproximadamente 1-2 horas.

Desarrollar la Vulnerabilidad y la Intimidad:
• Establezcan pautas para su grupo. A medida que estudien la Palabra de Dios, confiesen el pecado, se conecten
de manera vulnerable y tengan conversaciones centradas en el Evangelio, asegúrense de que el grupo sea un
lugar donde todo lo que se discute se maneje con amor y confidencialidad. Hablen acerca de cómo se verá
trabajar juntos a través del pecado y luchar por el crecimiento en el Evangelio.
• Para sus reuniones iniciales, pidan a cada persona del grupo que comparta su historia/testimonio. Este "tiempo de
historias" desarrolla la intimidad a medida que se conocen más profundamente. A medida que cada persona
comparte, háganle preguntas y en alentar a la persona en Cristo con respeto a lo que compartió. Luego, oren
por este individuo. No se salten este tiempo de historias. Es esencial a medida que construyen amistades más
profundas y desarrollan confianza dentro del grupo. Este tiempo también proporciona ideas útiles a medida que
estudian juntos la Palabra de Dios.
• Tanto como sea posible, pasen tiempo juntos fuera de los horarios de reunión programados de su Grupo de
Batalla. Hagan cosas divertidas y orgánicas que todos disfruten, y hagan crecer sus amistades dentro del grupo.

LUCHEN de estas 4 Maneras:
1. PELEA POR LA VERDAD
Lean y analicen la Biblia juntos durante cada reunión. Decidan un plan de lectura de la Biblia, tomen turnos para
elige un libro de la Biblia o lean el libro de la Biblia que están predicando los domingos. Si el Grupo de Batalla
elige un plan personal de lectura de la Biblia para hacer juntos fuera de los horarios de reunión del grupo, y una
persona no termina sus lecturas asignadas, entonces todos deben volver a leer las Escrituras nuevamente y
confiar en que Dios tiene más que revelar. También puede usar un recurso suplementario para ayudar a su grupo
a exponer las Escrituras y guiar su análisis acerca del texto. En este caso, los recursos recomendados se incluyen al
final de este documento.
2. PELEA CONTRA EL PECADO
El pecado proviene de la incredulidad en quién es Dios y lo que Él ha hecho. Confiesen este pecado y la
incredulidad el uno al otro. Usa la "Guía del Grupo de Batalla" en este documento. Recuérdense unos a otros
acerca del Evangelio y celebren la gracia de Dios por medio de Cristo. Los Grupos de Batalla deben ser un
ambiente de honestidad, confidencialidad y gracia.
(continuado)
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3. PELEA POR LA AMISTAD
La hermosa realidad de ser un amigo devoto marcada por el amor, la compañía, la lealtad, etc. no fue nuestra
invención. La amistad comenzó dentro de Dios, y es Su idea. Jesús salió de dentro del amor ardiente del Dios
Trino, bajó a este mundo y nos dijo: "Los he llamado amigos" (Juan 15:15). Nos hicimos Sus enemigos, pero Él nos
restauró como Sus amigos. Siempre traten de construir sus amistades dentro del grupo. Pasen tiempo de calidad
juntos y aprendan las historias de los demás.
4. PELEA POR LOS DEMÁS
Pidan a cada persona del grupo que comparta acerca de 1-2 amigos que están perdidos y necesitan a Cristo.
Luego, oren por ellos individualmente y cada vez que se reúnan como grupo. Dejen que las Escrituras que están
leyendo los guíen durante su tiempo de oración y utilicen la "Guía del Grupo de Batalla" dentro de este
documento. Asegúrense de pasar tiempo orando y pensando en cómo pueden invitar a aquellos por quienes
están orando en la comunidad y misión del Evangelio.

Guía del Grupo de Batalla
1. GUÍA DEL GRUPO DE BATALLA
Lean las Escrituras y reflexionen sobre las verdades de Dios para que sus pensamientos y sentimientos se centren
en Cristo. Mediten en la Palabra de Dios para dar forma a sus vidas de oración. Aquí hay una guía de oración
inspirada en el Padre Nuestro con respecto a cómo Jesús nos enseña a orar usando Su Palabra.
Guía de Lectura y Oración de las Escrituras:
Aparición: ¿Qué está diciendo Dios y qué está sucediendo en el texto?
Adora: ¿Qué aprendiste acerca de Dios por lo que puedes agradecerle y alabarlo?
Admite: ¿Qué revelaron las Escrituras que tal vez necesites confesar? ¿Cómo será el arrepentimiento?
Aspirar: ¿Qué te está guiando Dios a pedir y actuar en consecuencia?
Una vez que hayan respondido a estas preguntas, continúen meditando juntos en la Palabra de Dios. Conviertan
este tiempo de meditación—categorizado como adoración, admisión y aspiración—en tiempo de oración
grupal y personal.

2. PELEA CONTRA EL PECADO
Detrás de todo comportamiento pecaminoso está el fracaso en creer la verdad acerca de Dios y lo que Él ha
hecho. Cuando creemos una mentira acerca de Dios (cabeza), amamos y adoramos algo que no sea Dios
(corazón), lo cual nos lleva a desobedecer a Dios (manos). Ensayar, abrazar y deleitarse en la verdad acerca de
Dios es la forma en que diariamente luchamos la buena batalla de la fe.
•
•
•
•

Dios es grande - así que no necesitamos tener el control.
Dios es glorioso - así que no necesitamos temer a los demás.
Dios es bueno - así que no necesitamos buscar la satisfacción en otro lugar.
Dios es misericordioso - así que no necesitamos probarnos a nosotros mismos.

Una Guía para Pelear Contra el Pecado:
• ¿Qué pecado te está causando desobedecer a Dios? ¿Por qué?
• ¿Qué mentira acerca de Dios está detrás de este pecado?
• ¿Cuál de las 4 verdades acerca de Dios, que aparecen arriba, es la que más necesitas abrazar?
• ¿Cómo puede esta verdad liberarte de tu pecado?
Después de que alguien confiesa el pecado, alguien más en el grupo debe orar por esa persona y pedirle a Dios
que traiga arrepentimiento y restauración. Oren para que se les recuerde la verdad y la esperanza que se
encuentran solo en Cristo.

3. PELEA POR LA AMISTAD
Las amistades centradas en el Evangelio deben ser cultivadas. Son como jardines que necesitan atención
continua para nutrir la vegetación y mantener alejadas las malas hierbas. Para mantener tus amistades saturadas
con el Evangelio, tendrás que prestar atención a la crianza y la calidad de tus amistades. A las malas hierbas les
encanta germinar en puntos ciegos y a través de nuestras debilidades.
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Los Amigos Cristianos…
• Mantienen a Jesús primero y buscan honrarlo y vivir como Él
• Hablan con verdad y amor
• Son humildes y desinteresados
• Se persiguen, oran, honran y edifican los unos a otros en Cristo
• Hacen la vida juntos

4. PELEA POR LOS DEMÁS
En los espacios a continuación, escriba los nombres de los amigos que no conocen a Jesús y ore por ellos.
*
1.
2.
3.
4.
5.

*

*

Padre, te pido que por causa de tu nombre atraigas * a ti mismo y que * te busque.
Niegue que Satanás deje ciego a * a la verdad de quién eres para que * te escuche y crea en el Evangelio.
Ruego que el Espíritu Santo convenza * del pecado y la necesidad de la redención de Cristo.
Ruego que me des la oportunidad, el coraje y las palabras para compartir la verdad con *.
Ruego que * aparte del pecado, confiese a Jesús como Rey, crezca en Cristo y te atesore por encima
de todo.

Recursos Recomendados
El objetivo de los Grupos de Batalla es siempre priorizar el estudio de la Palabra de Dios y orar juntos de acuerdo con
Su Palabra y en el poder del Espíritu Santo. Si tu Grupo de Batalla tiene dificultades para superar un texto o libro de la
Biblia, entonces estos recursos pueden ser útiles a medida que estudian y exponen las Escrituras juntos.

Recursos en Inglés:
Gospel DNA (Understanding the Gospel) – Jeff Vanderstelt
Living Life Backward (Ecclesiastes) – David Gibson
Rediscovering Joy (Galatians) – Tim Chester
To Live Is Christ, To Die Is Gain (Philippians) – Matt Chandler
The Cross and Christian Ministry (1 Corinthians) – D.A. Carson
Redemption (Exodus) – Mike Wilkerson
Trusting God in the Darkness (Job) – Christopher Ash
ESV Knowing the Bible series – Crossway
Let’s Study series – Banner of Truth
The Gospel According to The Old Testament series – P&R Publishing
God’s Word for You series – The Good Book Company
Storyteller Bible Study series – Lifeway
Prayer – Tim Keller
With Christ in the School of Prayer – Andrew Murray

Recursos en Español:
Cómo Estudiar e Interpretar La Biblia – R.C. Sproul
A los Pies del Maestro – Charles Spurgeon
Etica Cristiana – Miguel Núñez
La Oración – Tim Keller
Escuela de la Oración – Andrew Murray
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