
ios nos invita a ser «fuertes y valientes». Es algo más que una «actitud», requiere un «compromiso» de 
nuestra parte. Es tomar la decisión de obedecer a Dios aunque la lógica diga lo contrario. Implica Dobligar a nuestra mente a someter nuestros pensamientos a Dios. Esto se logra cuando llenamos nuestra 

mente con la Palabra de Dios. La Biblia nos garantiza el éxito a dondequiera que vayamos (Ver Josué 1:7b). Este 
maravilloso libro, si se lo permites, tiene el potencial de ayudarte a transformar tu vida. No te conformes con 
tener una Biblia, esfuérzate en leerla y poner en práctica sus enseñanzas. La Biblia te señala el camino, pero es tú 
decisión la que determina, si obedeces sus recomendaciones o las rechazas.  

FUERTES Y VALIENTES
La Biblia te capacita para llegar a ser «fuerte y valiente». Si obedeces Sus enseñanzas podrás crecer, sin 
problemas, en el «conocimiento de Dios». El deséo de Dios, es que todos los creyentes, se aparten del mal en pos 
del bien pero solo los «fuertes y valientes» lo logran. Este cambio de conducta requiere tiempo, esfuerzo, 
paciencia y determinación. Solo los creyentes, que se acercan a la meta en la carrera de la fe, alcanzan la 
distinción de ser llamados «fuertes y valientes». Acercarnos a la meta es sinónimo de «crecer en el conocimiento 
de Dios». Este crecimiento nos hace perseverar en las cosas de Dios. 

FUNDAMENTO: ¡TENEMOS QUE PERSEVERAR!
Todos los cristianos de una forma u otra perseveramos pero los «fuertes y valientes» lo hacen con paciencia. 
¡Ellos perseveran con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría, al Padre (Ver Colosenses 1:11b-
12a). ¡Dios desea que perseveremos y no nos demos por vencidos! Es por eso que Dios le dijo a Josué: «Ya te lo 
he ordenado: ¡Se fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará a 
dondequiera que vayas» (Josué 1:9). Si Dios está con nosotros, a dondequiera que vayamos, ¿quién contra 
nosotros?

IMPOSIBLES DE DESANIMAR
Una persona «fuerte» es difícil de tumbar, una persona «valiente» no es fácil de asustar, pero una persona «fuerte 
y valiente» es imposible de desanimar. Los «fuertes y valientes» pueden caer durante la carrera de la fe, pero 
inmediatamente se vuelven a levantar, se sacuden el polvo y continúan hacia 
la meta. Ellos no se asustan por el tamaño del problema. No tienen miedo ni se desaniman porque están 
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Tenemos que perseverar.

Es indispensable ser fuertes y valientes si en verdad 
deseamos acercarnos a la meta en la carrera de la fe. El 
que seamos «fuertes y valientes» no es un capricho de 
Dios, sino la «clave» que nos da acceso, a la «victoria» 
que Jesucristo nos ofrece. 

ESTUDIO BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Fuertes y
valientes

Semana número 1

Trimestre 3

Tenemos el potencial de hacer temblar al infierno



convencidos de que Dios es bueno y más grande, que cualquier problema que puedan enfrentar.  

¡ES NUESTRA DECISIÓN!
Vivimos en tiempos muy difíciles, donde el futuro luce confuso e incierto. Muchos engañados por el enemigo le dan 
la espalda a Dios. Ellos contaminados por la duda e infectados por el desánimo se dejan agobiar por los problemas. 
No permitas que las dudas invadan tu mente y tomén control de ella. Las dudas neutralizan tu compromiso de 
perseverar y te roban la paz. No te dejes agobiar por la angustia. ¡Persevera! Los «fuertes y valientes» sustituyen las 
dudas por confianza en Dios. ¡Ellos vencen la angustia! Los «fuertes y valientes», miran el futuro, con optimismo. 
Esfuérzate en crecer en el conocimiento de Dios y tú también vencerás la angustia. Nuestro Dios es mucho más 
grande y poderoso, que el mayor, de nuestros problemas. ¡Él no nos desampara! Dios ha prometido estar con 
nosotros hasta el fin del mundo. La Biblia nos dice: «Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo» (Mateo 28:20).  Los «fuertes y valientes» podrán experimentar persecución pero nunca abandono. 
Atrévete a creer, confiar y obedecer a Dios. Los que así lo hacen son considerados fuertes y valientes.

NO ESTAMOS SOLO
Nosotros los cristianos podemos estar atribulados (preocupados) pero no abatidos (tumbado). Tal vez perplejos 
(dudosos) pero no desesperados. Tal vez te sientas derribado (tirado en el suelo) pero te aseguro que no estás 
destruido. Ser fuerte y valiente es un requisito «indispensable» para todo aquel que desea apoderarse del tesoro que 
Dios ha puesto a nuestra disposición. ¡Persevera! La Biblia nos revela: «Pero tenemos este tesoro en vasijas de 
barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no 
abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. 
Dondequiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se 
manifieste en nuestro cuerpo» (2 Corintios 4:7-10).  

HÁGANLO TODO PARA LA GLORIA DE DIOS 
El verdadero discípulo, se esfuerza por ser «fuerte y valiente». No para su propia gloria sino para la de Dios. Todo lo 
que hagamos incluyendo nuestro compromiso de ser fuertes y valientes hagámoslo para el Señor. La Biblia nos 
reafirma: «En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de 
Dios» (1 Corintios 10:31). 

SOMOS UNA SERIA AMENAZA PARA SATANÁS
Apreciado lector, Dios NO te diseñó para que seas un enclenque (débil) espiritual. Somos criaturas creadas con el 
potencial de hacer temblar al infierno. Ser «fuertes y valientes» deberá ser la meta de todo creyente. Los que 
alcanzan este nivel se transforman en una seria amenaza para los planes de Satanás. ¿Eres tú uno de ellos?
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Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees?
No lo
creo

Dios nos invita a ser fuertes y valientes, y 
poner manos a la obra! 

No tengas miedo ni te desanimes, porque 
Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. 

Dios no te dejará ni te abandonará.

Consejo para ser feliz: 

Recomendación: 

No te conformes, con 
tener «el potencial» de vencer a Satanás, ejercita 
tú potencial y véncelo.

¡No tengas miedo ni te 
desanimes! Porque el Señor tu Dios te 
acompañará dondequiera que vayas» (Josué 1:9)
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Semana No. 1EJERCICIOS
Día

1

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

2 Corintios 4:9

Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2011 - www.sabioyprudente.net

Lección 1: TENEMOS EL POTENCIAL DE HACER TEMBLAR AL INFIERNO

Una persona fuerte es difícil de tumbar.

Una persona valiente se asusta con facilidad.

Personas fuertes y valientes, se levantan y continúan hacia la meta.

Dios es bueno y más grande que cualquier problema.

Podemos ser fuertes y valientes si creemos, confiamos y obedecemos a Dios. 

Génesis 49.24

Deuteronomio 3.18

Isaías 35.4

2 Corintios 12.10

Deuteronomio 31.6

Sean fuertes, no tengan miedo.

Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

¡Gracias al Dios fuerte de Jacob, al Pastor y Roca de Israel! 

Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones.

Ustedes, los hombres fuertes y guerreros, pasen al otro lado.

Perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no 
destruidos. 

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

1. Creer / Fe 

2. Confiar

3. Obedecer

4. Someternos a Dios

5. Resistir al diablo

6. Acercarnos a Dios

7. Alegrensen en la esperanza

8. Muestren paciencia en el sufrimiento 

9. Perseveren en la oración

10. Prácticar la justicia 

11. Amar la misericordia

12. Humillarte ante Dios

Requisitos para ser fuertes y valientes



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Luego va y trae a otros siete espíritus 
más malvados que él, y entran a vivir 
allí. Así que el estado postrero de 
aquella persona resulta peor que el 
primero. Así le pasará también a esta 
generación malvada. 

Entonces va, y toma consigo otros 
siete espíritus peores que él, y 
entrados, moran allí; y el postrer 
estado de aquel hombre viene a ser 
peor que el primero. Así también 
acontecerá a esta mala generación.

Lección  No. 1
D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

No le des lugar a los malos pensamientos. Vivimos en medio de una generación 
malvada que solo piensa en hacer lo malo. Nosotros podemos vencer el mal con el bien 
(Romanos 12:21). Es por esta razón que Dios nos invita a ser fuertes y valientes para 
vencer el mal con el bien. No te desanimes en tu compromiso de hacer el bien. Una 
persona «fuerte» es difícil de tumbar, una persona «valiente» no es fácil de asustar pero 
una persona «fuerte y valiente» es imposible de desanimar. 

El respondió y les dijo: La 
generación mala y adúltera demanda 
señal; pero señal no le será dada, 
sino la señal del profeta Jonás.

¿Jesús les contestó: —¡Esta generación 
malvada y adúltera pide una señal 
milagrosa! Pero no se le dará más señal 
que la del profeta Jonás.

Día

3
El mal está en guerra contra el bien. Atrévete a confiar en la Palabra de Dios. Lee 
la Biblia y obedecela.  Ella te proteje de las trampas del enemigo. La Palabra, te ayuda a 
minimizar tus malas «cualidades» y aumentar en ti, las buenas. Es la Palabra de Dios la 
que te capacita para llegar a ser «fuerte y valientes. Ellos no se dejan engañar por el mal. 
Los fuertes y valientes vencen, los espíritus malvados, que odian a Dios.  

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Nosotros le damos lugar a los malos pensamientos. 

Vivimos en medio de una generación malvada y adultera.

Mateo 12:39

Si nos descuidamos el mal nos puede controlar.

No podemos engañar a Dios, Él conoce nuestras intenciones.

Mateo 12:45
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

—Maestro —dijo Juan—, vimos a 
uno que expulsaba demonios en tu 
nombre y se lo impedimos porque no 
es de los nuestros. —No se lo 
impidan —replicó Jesús—. Nadie que 
haga un milagro en mi nombre puede 
a la vez hablar mal de mí. 

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

En seguida los llamó, y ellos, 
dejando a su padre Zebedeo en la 
barca con los jornaleros, se fueron 
con Jesús. 

Y luego los llamó; y dejando a su 
padre Zebedeo en la barca con los 
jornaleros, le siguieron.

Día

5
Dios  ordena, que todos los creyentes, lleguen a ser «fuertes y valientes». Esta 
transformación no ocurre en el vacío requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y 
determinación. Solo los creyentes, que se acercan a la meta en la carrera de la fe, 
alcanzan la distinción de ser llamados «fuertes y valientes». Ellos en el nombre de Jesús 
tienen poder y autoridad para reprender a los espíritus malignos. Todos los que hacen 
milagros en el nombre de Jesucristo glorifican a Dios. Los fuertes y valientes hacen 
temblar al infierno. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ser fuerte y valiente es un requisito 
«indispensable» para todo los que deseen perseverar en las cosas de Dios. Ánimo no 
desmayes, esfuérzate en obedecer a Dios, los que así lo hacen no se dan por vencidos.  
Los fuertes y valientes están dispuestos a seguir a Jesús sin cuestionar. Los que por 
desobediencia, prefieren hacer su voluntad y no la de Dios, corren el riesgo de que el mal 
los domine. Los «fuertes y valientes» tienen autoridad sobre todo espíritu maligno. 

SI NO

SI NO

Si Jesús te llamara hoy, ¿lo seguirias? 

¿Existen los espíritus malignos? 

Marcos 1:20

Nosotros con la ayuda de Jesucristo podemos reprender a los espíritus malignos.  

El hacer milagros, no depende de la iglesia, sino de Jesucristo. 

Marcos 9:38-39
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38 —Maestro —dijo Juan—, vimos a 
uno que expulsaba demonios en tu 
nombre y se lo impedimos porque no es 
de los nuestros. 39 —No se lo impidan 
—replicó Jesús—. Nadie que haga un 
milagro en mi nombre puede a la vez 
hablar mal de mí.



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Pero en el tiempo de su tribulación 
clamaron a ti, y tú desde los cielos los 
oíste; y según tu gran misericordia les 
enviaste libertadores para que los 
salvasen de mano de sus enemigos.

En tiempo de angustia clamaron a ti, 
y desde el cielo los escuchaste; por tu 
inmensa compasión les enviaste 
salvadores para que los liberaran de 
sus enemigos. 

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Pues si vosotros, siendo malos, sabéis 
dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará 
el Espíritu Santo a los que se lo pidan?

Día

7
¡Persevera! No te dejes agobiar por la angustia. En medio de nuestros problemas 
podemos clamar a Dios. Él nos escucha y nos libra de nuestras calamidades. Desde el 
cielo escuchas el clamor de su pueblo y por tú inmensa compasión, envías ayuda. A 
veces la ayuda parece tardar y muchos se desaniman. Ante esta verdad, los fuertes y 
valientes perseveran, en su clamor ante Dios. Ellos en el tiempo de Dios, reciben 
respuesta, a sus peticiones. 

Ser fuerte y valiente, es una decisión de nuestra parte. ¡No teman ni den un paso 
atrás! Dios se ha comprometido a estar a nuestro lado, ¡y protegernos! Dios es bueno y 
desea cosas buenas para nosotros. Los creyentes tienen acceso al poder de Dios, 
manifestado en Jesucristo pero solo los fuertes y valientes activan dicho poder. Todos 
los creyentes, tenemos acceso al Espíritu Santo pero solo los «fuertes y valientes» le 
permiten reinar en sus corazones.  

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Jesús tiene el poder para sanar cualquier enfermedad.

Dios dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. 

En nuestra angustia podemos clamar a Dios y Él nos oye.

La compasión de Dios es inmensa. Él nos libra de nuestros enemigos. 

Nehemías 9:27b
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Pues si ustedes, aun siendo malos, 
saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¡cuánto más el Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a quienes se lo pidan! 

Lucas 11:13 
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