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Introducción. 
§ C.S. Lewis “Nuestra raza humana puede caer en dos errores iguales, pero de carácter 

opuesto acerca de los poderes de maldad. Uno es el de no creer en su existencia, el otro es 
el de creerla, y de tener un excesivo e insano interés en estos seres. estas potestades de 
maldad se alegran con ambos errores”  

§ No es una figura mítica. Es un ser real. El NT señala que Jesús luchó con él en un 
desierto.  

§ 2Cor.2:11 …para que satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus 
maquinaciones. 

 
¿Quién es satanás? Is.14:12 ¡Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana!... 13 decías 
en tu corazón: “Subiré hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono por encima de las estrellas de 
Dios! Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. 14 Subiré a la cresta de 
las más altas nubes, seré semejante al altísimo.”  
§ ¿De donde salió? Ángel caído poderoso. Ap.12:3-4   
§ Filosofía. Mucha evidencia de maldad para negar un ser diabólico real. 
§ Qué NO es: No es como Dios.  
§ Es torpe, Recordemos que la corrupción afecta el intelecto.  

 
¿Qué hace satanás? Jn.10:10 El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. 
§ Algunos de las formas en que la Biblia lo llama, describe su accionar. 
§ Satanás. Significa adversario que se opone.  
§ Diablo. Implica alguien que calumnia y hace tropezar. 
§ Serpiente antigua. Génesis 3 
§ Gran dragón. Ap. 12:3,7,9 
§ León rugiente 1 Pedro 5:8 
§ Maligno.  
§ Tentador. ¿Quién podrá acusarnos? Romanos 8 
§ Homicida. Juan 8:44 
§ Mentiroso. Juan 8:44, 1Timoteo 4:1 
§ Pervertidor. Todo lo distorsiona y degenera.  
§ Imitador. 2Cor.11:14 … ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. 
 
¿Cómo se enfrenta a satanás? Ef.6:10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del 
Señor.  11 pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas 
del diablo. 
• Creciendo en Jesucristo. ¡Jesucristo es el arma y la estrategia de Dios!  Ex.20:5-6  
• Conocimiento y uso correcto de la Palabra der Dios. Lucas 4 
• Firme certeza de que Jesús derrotó a satanás.  Col.2:15 Desarmó a los poderes y a las 

potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile 
triunfal.   

§ Orando en el Espíritu. Ef.6:8 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y 
ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.  

 
Conclusión. 
§ 1Jn.3:8 … el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. 
§ ¿Donde está Dios? En la cruz pagando el precio de mi maldad. Fuera de la tumba 

resucitado para darme vida y esperanza. Sentado a la diestra del Padre, intercediendo 
todos los días por mi. 


