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                                                  CONOZCA A SU ENEMIGO  
 
 

 

          Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, 
           el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
                                                                                                              Apocalipsis 12:9 
 

 

         ALGO EN QUÉ PENSAR 

 
Hay cuatro nombres que definen a nuestro enemigo y cada uno de ellos lo muestran, en cuanto a las 
operaciones que realiza en nuestro mundo hasta hoy: Dragón, Serpiente Antigua, Diablo y Satanás. 
Su objetivo principal es engañar al mundo y conducirlo a la perdición. 
A través de la palabra estudiaremos estudiaremos hoy cada una de esas operaciones para que 
podamos discernir y no caer en los engaños de sus ataques. 
 

 

El acusador 
 

                               “…porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,  
                                                  el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche”. 
 
Su estrategia se basa en crear culpas, basado en argumentos que el mismo a través de sus demonios pone en 
la mente de las personas, creándoles vacíos que los anulan y destruyen progresivamente hasta vivir en 
amargura y depresión. 

Pero si entendemos, y creemos que Jesús ya pago por todos nuestros pecados en la cruz, 
recibiremos su perdón y su sangre derramada nos limpia de todo pecado dándonos la bendición de 
la libertad de esta opresión diabólica. Colosenses 2:14-15 dice:  …  “anulando el acta de los decretos 
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre 
ellos en la cruz”. 
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    Su Falso Poder 
 
Sabemos que Lucifer y todas sus huestes, fueron definitivamente derrotados en la Cruz por Jesucristo, 
pero todavía engaña al mundo influenciando, y tentando a los hombres para que caigan en pecado y 
así estos, estar subyugados bajo su dominio y poder, en 2 de corintios 4:3-4 dice que les cegó el 
entendimiento para que no les resplandezca la luz, pero cuando alguien entrega su vida a Jesús y lo 
acepta como Señor y Salvador, aceptando su muerte en la cruz como pago por sus pecados, es libre 
para determinar vivir fuera de todo dominio del enemigo. Al estar en la luz todo dominio de la 
oscuridad queda anulado.   
 
Otros nombres de satanás según la biblia son:  
 

a. Mateo 4:3 El tentador 
 

b. Mateo 9:34 Príncipe de demonios  
 

c. 2 Corintios. 4:4 dios de este Siglo 
 

d. 1 Juan.  2:14 Maligno 
 
También podemos aprender, a través de la biblia algunos nombres y operaciones. 
 
Nota: Reparta estos textos entre sus discipulos y que puedan encontrar en estos pasajes los nombres 
y operaciones de satanás.  
 
Efesios 2:2  

 

a. ¿Cómo se llama a Satanás? Príncipe de la potestad del aire. 
 

b. ¿Cuál es su ocupación? Opera en los hijos de desobediencia.  
 

En Juan 8:44.  
 

a. ¿Cómo se describe a Satanás? Padre de mentira, homicida, mentiroso 

 

b. ¿Qué dijo Jesús acerca de los que no reciben la verdad de Dios? Son de vuestro padre el diablo 
 

¿Con qué se compara Satanás en sus intentos de aprovecharse de los cristianos?   

      

a. 1Pedro 5:8 León rugiente 
 

b. 2Co. 11:14 Se disfraza de ángel de luz. 
 
“Satanás promete lo mejor, pero da lo peor. Ha sido un hablador desde el principio. Los ignorantes 
son engañados por él; la corona prometida, se convierte en dogal; el confort prometido en 
tormento; el honor prometido en vergüenza y el cielo prometido en infierno”.  
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SU ESTRATEGIA 

 
                                                                  Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,  
                      vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 

                                                                        2 corintios 11:3  
 
La estrategia favorita de satanás es el engaño, así como lo hizo con Eva, lo hace con todos los 
cristianos con el objetivo de que se extravíen de la verdad uno de los métodos favoritos de Satanás 
es el de desacreditar la Palabra de Dios. Si observamos en el libro de Genesis 3:1-4 vamos a notar que 
sutilmente cambió la palabra de Dios (no moriréis) es decir, desacredito la palabra. 
 
¿Cuáles son las tres tentaciones mayores que Satanás usa?  
 

a. El deseo de gratificar (los deseos de uno)       de la carne   

 

b. El deseo de poseer        de los ojos  
 

c. El deseo de impresionar        vanagloria de la vida  
 

En Génesis 3:6 y Mateo 4:1 al 11 (las tentaciones de Eva y de Cristo) pueden ver algunos paralelos 
con las tres tentaciones mencionadas arriba.  
Muchos han resuelto ir un poco con Satanás, pero después de caminar un poco en su senda no han 
podido ser libres de su compañía. 
 
 

 
¿CÓMO SE LE VENCE? 

 
Tenemos que entender y creer que la muerte de Cristo en la cruz para Satanás fue destrucción, pero 
para el hombre libertad, esta bendición nos facilita vencer al enemigo y a los que el usa para 
engañarnos porque sabemos que mayor es el que esta en nosotros que aquel que está en el mundo. 
Leer 1 de Juan 4:4 

 
“La seguridad no constituye la falta de peligro, sino la presencia del Señor”. 

 
El conocimiento de la palabra nos lleva siempre el triunfo de Cristo Jesús y manifiesta otra vez en 
nosotros el don de su conocimiento. 
En cada uno de sus pasajes, nos revela los factores para ganar cada día las batallas contra satanás   

 

a.  Apocalipsis. 12: 11            Por la sangre del cordero. 

 

b. 1 de Pedro 5:8-9          Sed sobrios y velad, estad firmes en la fe.  
  

c. Efesios 6:16-18      Tomad el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. 
 

d. Marcos.14: 38                            Velar y orar.  
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e. Santiago. 4:7                  Someterse a Dios y resistir al Diablo  
 

¿Cuál es una buena oración defensiva? (Mateo. 6:13) No meternos en tentación y ser librados del 
mal 
¿Cómo puede ayudarnos la Palabra a salir victoriosos? (Salmo 37: 31) A estar firmes, y así nuestro 
pie no resbala. 
 
Asimismo, Dios nos advierte dos cosas importantes: 
 

a. Efesios 5:11-12 No participar de las obras de las tinieblas. 
 

b. Proverbios 4: 14-15 No andar por el camino de los malos 
 

 
“Dios ha ordenado que su Palabra sea el arma principal en la guerra espiritual. Jesús citó  

Escrituras para rechazar los ataques de Satanás. Pero más importante que solamente  
citar, Él tomó su lugar en la verdad de las Escrituras”. 

 
 
    

 

 

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 

Inicie un tiempo de oración con sus discipulos llevándolos a que hagan guerra espiritual empezando 

por sus propias vidas detectando cuales fueron las debilidades o argumentos por los cuales el 

enemigo los ha subyugado, o atado hasta hoy llévelos a renunciar confesando tales cosas. 

Desafíelos para que esta semana realicen guerra espiritual por sus familia y amigos.. 

 

 


