
 Na Preparado Para La Batalla 
Parte 1: La Determinación de Benaía 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Existe la idea errónea de que la vida de un seguidor de Jesús es fácil y que la fe es una muleta para 
los débiles de voluntad. Como creyentes, a menudo olvidamos que nos estamos uniendo a una 
batalla de por vida. Aunque debemos ser pacíficos y mansos, también debemos estar listos para la 
guerra y preparados para la próxima batalla. Benaía debería ser un ejemplo para que llevemos la 
lucha a nuestro enemigo y lo derrotemos de una vez por todas. 

 
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 

marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda 
acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.  

 
Inicio 

 
1. Comparta algo atrevido o heroico que haya hecho o logrado. 
 
 
2. Lea Efesios 6:10-12 y Mateo 16:18. ¿Qué nota sobre el lenguaje? ¿Qué le llama la 

atención sobre el tono de estas advertencias? En Efesios, ¿qué nos pide Pablo que 
hagamos? En Mateo, ¿qué está declarando Jesús? 

 
 
3. Lea 2 Samuel 23:20 y Hebreos 11:1, 6. ¿Por qué las acciones de Benaía hablan de 

fe? Imagínese cómo podría haber ganado la valentía que necesitaba para lograr estas 
hazañas poderosas. Considere su propio camino: ¿qué obstáculos o adversarios ya ha 
conquistado con la ayuda de Dios? ¿Cómo ha usado esto para fortalecer su fe y 
prepararse para la próxima batalla? ¿Cómo le habla el pasaje de Hebreos y le insta a 
dar cualquier salto de fe que se le presente? 

 
 
4. Lea 2 Timoteo 1:7. Considere lo que le roba el gozo y la paz. ¿Se esfuerza por 

enfrentarlo de frente o pretende que no existe o que no es un problema? ¿Se sentiría 
cómodo nombrando a ese “león” en su grupo? Si no, nómbralo a Dios, que tanto desea 
que enfrentes y venzas ese miedo, león, demonio o lucha. En grupo, lean en voz alta 
Isaías 54:17. ¿Cómo le anima esto a enfrentar sus miedos? 

 
 
5. Lea 1 Pedro 5:8, Colosenses 3:5 y 23. ¿Por qué debemos esforzarnos por “matar al 

león” y “acabar con nuestros enemigos”? ¿Pedro nos advierte de qué? Pablo, en su 
carta a los colosenses, ¿qué nos insta a hacer? ¿Por qué es importante el versículo 23? 
¿Tiene un objetivo claro de parte de Dios para esta próxima semana, motivado por 
Benaía el cazador de leones? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+6%3A10-12%3B+Mateo+16%3A18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+23%3A20%3B+Hebreos+11%3A1%2C+6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timoteo+1%3A7&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+5%3A8%3B+Colosenses+3%3A5%2C+23&version=NVI


Profundizar 

6. Lea 1 Samuel 22:1-2 y 1 Crónicas 12:1. ¿Cuándo sucede esto en la vida de David? 
¿Por qué cree que atrajo a un grupo tan variopinto? ¿Cómo era este plan de Dios?

7. Lea 2 Samuel 23:8-39. ¿Qué hechos asombrosos se realizaron? ¿Por qué derramó 
David el agua en los versículos 16 y 17? Tome nota del versículo 39: ¿Quién estaba 
entre los hombres favoritos de David?

8. Lea 1 Crónicas 12:18, 38-40. ¿Cómo ha cambiado la actitud de la asamblea con 
respecto a la reunión original (1 Samuel 22:2)? ¿Cómo sabe que este era el plan de 
Dios?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+22%3A1-2%3B+1+Cr%C3%B3nicas+12%3A1&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+23%3A8-39&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+23%3A8-39&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuel+22%3A2&version=NVI



