____ I have confidence in God’s promises (Psalm 119:66).

but also defeated and disarmed Satan and His forces. Satan,
therefore, is a loser.

____ I am sure that Christ is at work in my life, and that gives
me courage (Philippians 1:20; 4:13).

Revelation 20:10 — Satan’s ultimate defeat and punishment
are sealed.

____ My courage is upheld in prayer — my own prayers and
Reflection Point: Which of the reasons for courage above is most those of others. (Ephesians 6:19–20).
significant for me right now?

5. For Reflection or Conversation

Truth Point: By the grace of God, I have what it takes to be
dangerous in spiritual warfare.

When have I especially struggled with temptation?

4. Your Dangerous Christian Quotient

Who can I count on to be in my “platoon” of dangerous
Christians?

Just how dangerous are you in spiritual warfare? If “1” is hardly
at all and “10” is always, rate your readiness (from 1 to 10) for
spiritual battle on each item below:

What Scripture passage in this Bible study do I cherish so
much that I want to memorize it?

____ I take Satan seriously as an enemy of my faith (1 Thessalonians 3:5).

Closing: Pray for a more courageous faith and a more coura-

What evils in the world today especially call for courageous witness?
geous church.

____ I have committed Scripture passages to memory for use
against the devil in times of temptation (Psalm 119:11).
____ I use the gift of discernment to cut through what is of God
and what is of Satan, what is good and what is evil (1 Corinthians 12:10 and 1 John 4:1).

Dean Nadasdy is Senior Pastor of Woodbury Lutheran Church, Woodbury, Minnesota, and serves as 4th Vice President of the LCMS.

Music Download

Listen to the song “With You, With Me” © 2007
by Angela Dittmar. Go to the Quarterly icon at
www.lwml.org and click on the link to the music
download.

____ I keep good company, surrounding myself with strong
Christians (Psalm 1).

Cristianas Valientes Y Peligrosas
Por el Rvdo. Dean Nadasdy

mayoría de las veces optamos por ser seguros y no optamos
por ser una amenaza verdadera a Satanás y sus demonios.

Apertura: Pidan que el Espíritu Santo les guíe en el estudio
de la Palabra de Dios.

2. La Guerra Pospuesta

1. Peligrosamente Seguras

A nuestro alrededor está la batalla espiritual en su apogeo —
las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. (Efesios 6:12) La
guerra empezó cuando Satanás cayó del cielo (Lucas 10:18,
1ra de Juan 3:8, Apocalipsis 12:7–12). Continuará hasta
que Jesús regrese en Su gloria y mande a Satanás y a sus montones de demonios al castigo eternal. (Apocalipsis 20:10)

Aquellas de ustedes que asistieron a la convención de la Liga
Misionera de Damas Luteranas en el 2007 escucharon la historia del Pastor Erwin McManus, cuando contó de su hijo
joven que regresó de un campamento de la iglesia aterrorizado
por los demonios. Cuando llegó la hora de acostarse le pidió
a su papá que orara para que él estuviera seguro. Después de
pensarlo un momento, el Pastor McManus le dijo a su hijo:
“Aarón, yo no voy a orar para que estés seguro, voy a orar para
que Dios te haga peligroso … tan peligroso que los demonios
huirán cuando entres en un cuarto.” Y Aarón respondió: “Sí,
papá. ¿Pero, puedes orar para que yo sea muy, muy peligroso?”
(Tomado de un sermón de Erwin McManus, “Aprovechando
el Momento Divino” de la revista Preaching Today, núm. 252)
No se trata de uno u otro en la vida Cristiana — estando
segura o siendo peligrosa; es ambas. Esto es especialmente
verdad cuando hablamos de la batalla espiritual, donde en la
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Aunque las Escrituras nos enseñan que las batallas son nuestras (Efesios 6:11), muchas veces tomamos el papel de nocombatiente, buscando seguridad y protección. Permitimos
que otros luchan por nosotras. En un sentido, tiene razón
porque Dios nos ha dado grandes promesas que cuando estemos amenazadas del mal, Él nos protege.
Busquemos estos pasajes en la Santas Escrituras y vuelve a
escribirlas pero como si fuera una promesa. ¿Qué nos promete Dios en cada uno de estos pasajes?
Salmo 27:5–6
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•

Salmo 91:9–16

•

1ra de Juan 5:18
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Nuestras oraciones la mayoría de las veces son para buscar
seguridad cuando contemplemos la batalla espiritual. Jesús
mismo les dijo a Sus discípulos, “Vigilen y oren para que no
caigan en tentación.” (Marcos 14:38) La oración matutina
y vespertina de Lutero, que han dicho Cristianos por siglos,
concluye con esta petición, “Tu santo ángel nos acompañe
para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros.”

sino que también venció y desarmó a Satanás y sus fuerzas.
Así que Satanás es un derrotado.
Apocalipsis 20:10 La derrota y castigo final de Satanás ya
está sellado y seguro.
Punto para la reflexión: ¿Cuál de estas razones de valor
descritas en lo anterior es más significativo para mí en estos
momentos?

De seguro, la seguridad es una promesa y una oración
para nosotras, pero en la batalla espiritual no es nuestra
única postura.

Punto de la Verdad: Por la gracia de Dios, yo tengo todo lo
necesario para ser peligrosa en la batalla espiritual.

Punto para la reflexión: En la batalla espiritual, ¿hasta qué
punto he buscado la seguridad y no la confrontación, la
protección y no el combate?

4. ¿Cuál es tu Número en la Escala de Cristiana
Peligrosa?

Punto de Verdad: En la batalla espiritual Dios nos llama a estas
dos cosas: confianza en Su protección y valor en el combate
contra la maldad.

¿Qué tan peligrosa eres en la batalla espiritual? Si “1” representa casi nada y “10” significa siempre soy peligrosa, mídete
(del 1 al 10) en esta escala de que tan preparada estás para la
batalla espiritual:

3. Buenas Razones para las cuales debemos ser
Valientes y hasta Peligrosas

____ Yo tomo a Satanás muy en serio como un enemigo a mi
fe (1ra de Tesalonicenses 3:5).

Quizás hay buena razón para temer al Diablo. Veamos a
Mateo 10:28 y a 1ra de Pedro 5:8. Sin embargo, la Biblia
nos da confianza fuerte y segura cuando estamos confrontando al león rugiente. Veamos a Santiago 4:7.

____ Yo he memorizado pasajes de las Escrituras para usar en
contra del Diablo en tiempos de tentación. (Salmo 119:11).
____ Uso el don de discernimiento para ver lo que es de Dios
y lo que es de Satanás, lo que es bueno y lo que es malo. (1ra
de Corintios 12:10 y 1ra de Juan 4:1).

Afirmando que los Cristianos podemos ser valientes y hasta
peligrosos cuando confrontemos al mal no son solo palabras
huecas. Podemos tener tal confianza porque está basada en
las verdaderas promesas del Dios del Universo. De hecho,
somos peligrosas a Satanás, y podemos ser valientes en nuestras batallas con el mal por lo que Dios provee en Su gracia.

____ Yo me mantengo en buena compañía, rodeada de Cristianos fuertes. (Salmo 1).
____ Yo tengo confianza en las promesas de Dios (Salmo
119:66).
____ Tengo la seguridad de que Cristo está obrando en mi
vida, y eso me da valor. (Filipenses 1:20: 4:13).

Vamos a estos pasajes y a las razones que cada uno nos ofrece
para ser confiadas y valientes en la Guerra Espiritual.

____ Mi valor está apoyado por la oración — mis oraciones y
las oraciones de otros. (Efesios 6:19–20).

Mateo 4:1–11 Jesús venció a Satanás con la Palabra de Dios
cuando fue tentado en el desierto. De igual forma, también
nosotras podemos vencer al diablo.

5. Para la Reflexión o Conversación

Marcos 6:13 Los discípulos de Jesús echaron fuera muchos
demonios durante su ministerio.

¿Cuándo he sido especialmente tentada?
¿Con quién cuento en mi “sección” de Cristianos peligrosos?
¿Cuál pasaje de la Escritura en este estudio bíblico ha sido
de mayor consuelo o impacto que quiero memorizarlo?
¿Cuáles males en el mundo de hoy especialmente necesitan
el testimonio de valientes testigos?

Juan 8:44, Santiago 1:13–15 Conocemos al enemigo y sus
tácticas, especialmente sus mentiras y engaño.
1ra de Corintios 10:13 Dios es fiel y provee todo lo que
necesitamos para vencer la tentación.

Clausura: Oren para que tengan una fe valiente y una

Efesios 6:10-18 Dios ha provisto armadura y herramientas
poderosas para las batallas espirituales, la más importante
herramienta es la Palabra de Dios.

iglesia valiente.
El Rvdo. Dean Nadasdy es el Pastor Principal de la Iglesia Luterana
Woodbury en la ciudad de Woodbury, Minnesota y sirve como el Cuarto
Vice-Presidente de la Iglesia Luterana Sínodo de Misouri.

Colosenses 2:13–15, Hebreos 2:14 En Su victoria en la
cruz, Jesús no solamente ganó el perdón de nuestros pecados,
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