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El milagro contra las tinieblas  
 

 “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” - C.S. Lewis 

El diablo no es una figura mítica. Es un ser real. El Nuevo Testamento 
señala que Jesús luchó con él en un desierto. Lea y comente 2ª Corintios 
2:11. 

 

1-. ¿Quién es Satanás? 

 Lea y comente Isaías 14:12-14, Apocalipsis 12: 3-4.    

 ¿Qué nos dice la evidencia en la filosofía sobre su existencia?  

 Comente: “No es como Dios, es torpe. Recordemos que la 
corrupción afecta el intelecto.”  

 

2-. ¿Qué hace Satanás? 

 Lea y comente Juan 10:10. 

 Comente sobre el significado de estas formas en que la Biblia lo 
nombra: 

 Satanás: Significa adversario que se opone.  

 Diablo: Implica alguien que calumnia y hace tropezar.  

 Pervertidor: Todo lo distorsiona y degenera.  

 Lea y determine otros adjetivos o características que le describen 
según estos pasajes:  

 Génesis 3:1.  

 Apocalipsis.12:3,7,9. 

 1ª Pedro 5:8.  

 Romanos 8: 1-2. 

 Juan 8:44. 

 1ª Timoteo 4:1. 

 2ª Corintios 11:14.  

 

3- ¿Cómo se enfrenta a Satanás? 

 ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre como poder hacer frente al 
diablo?:  

 Efesios 6:10,11.  

 Éxodo 20:5-6.  

 Lucas 4:1-13.  

 Colosenses 2:15.   

 Efesios 6:18.  

 

Conclusión 

¿Dónde 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 mí. 

 “.. el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del 
diablo.” 1ª Juan 3:8. 


