
6 Cosas que el diablo no quiere 
que sepas 

 
Efe. 6:10,11 
NTV 
Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas 
las estrategias del diablo. 
 
Estrategia (asechanza): Methodeia = método, metodología,  
 
Qué quiere Satanás (Jn. 10): 

• Matar 
• Robar  
• Destruir 

C.S. Lewis en “cartas del diablo a su sobrino” dice: 
"nosotros operamos mejor en 2 posturas: cuando creen que no existimos, o 
cuando todo se trata de nosotros". 

1. Que existe 
2. Sus trucos son básicos y trillados  
3. Que está en inferioridad  
4. Que promoverá tu comodidad para eliminar tu productividad (dar fruto) 
5. Que ya ha sido vencido 
6. Quien eres 

1. Que existe 
Se disfraza 
¡Pero no me sorprende para nada! Aun Satanás se disfraza de ángel de luz. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (2 Co 11.14).  
 
PIERDES porque muchas veces ni sabes contra quién estás peleando. 
 
Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados 
que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo 
actual.Efe. 6:12 
TLA 
 
“lo que hago es que me meto en conversaciones queriendo promover malos 
entendidos y rencores”. 



 

2. Sus trucos son básicos y trillados  
 
Satanás rara vez te dirá “cree en mi”, si propuesta en palabras que pueden 
cambiar es “cree en ti”. 
 
Satanás va a estimular la carne para que sea ello lo que nos CONTROLE. 
Gal. 5:19-21 
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Gl 5.19–21).  
 
Stg 3.14–16 
NTV 
pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no 
encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no 
forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son 
terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues, donde hay envidias y 
ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad.  
 
Necesitas conocer al oponente, hay 3 partidos: 

• previo 
• real 
• repasado 

La fatiga o mal estado nos hace débiles/cobardes a todos.  
 

3. Que está en inferioridad  
No es el opuesto a Dios.  
 
»¡Cómo has caído del cielo,  
oh estrella luciente, hijo de la mañana!  
Has sido arrojado a la tierra,  
tú que destruías a las naciones del mundo.  
13 Pues te decías a ti mismo:  
“Subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios.  
Voy a presidir en el monte de los dioses,  
muy lejos en el norte.  



14 Escalaré hasta los cielos más altos  
y seré como el Altísimo”.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Is 14.12–14).  
 
Nuestro problema ES QUE LE CREEMOS!!!! 
 
Fallas, y sabes que necesitas arrepentirte, volver a Dios, pero el enemigo te 
susurra: 
Ni has orado, ni le busques ya, no te va a pelar/atender” 
 
Y le creemos!!!! 
 
Jeremías 3.12–14 
(NTV): Esto dice el Señor:  
»“Oh Israel, mi pueblo infiel,  
regresa otra vez a mí,  
porque yo soy misericordioso.  
No estaré enojado contigo para siempre.  
Sólo reconoce tu culpa;  
admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios  
y que cometiste adulterio contra él  
al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso.  
Confiesa que *rehusaste oír mi voz. * 
¡Yo, el Señor, he hablado!  
»”Regresen a casa, ustedes, hijos descarriados  
—dice el Señor—,  
*porque yo soy su amo. * 
 
Al final del día la batalla no es por una acción, sino por una convicción: ¿Quién 
es tu dueño? 
 

4. Que promoverá tu comodidad para 
eliminar tu productividad (dar fruto) 
 
Una de las más importantes estrategias es el saber que Satanás tiene como 
agenda destruirte ya sea de un momento a otro, o paulatinamente ... pero en la 
iglesia una de las cosas favoritas de Satanás es tener “cristianos eunucos” , en 
lugar de cristianos evangélicos. 
 
 
 



Jesús dijo antes de ascender una encomienda clara: 
Mat. 28:18-20 
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el 
cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les 
he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta 
el fin de los tiempos».  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Mt 28.18–20).  
 
UN DISCÍPULO DE CRISTO, QUE NO TIENE UN DISCÍPULO EN SU VIDA, ES 
UN DISCÍPULO “RARO”. 
 
En otras palabras, una evidencia de vida de alguien que está madurando en su 
“seguir a Cristo”, es que está sirviendo a otros en que puedan seguirlo también. 
 
Satanás no tiene ningún problema en que vengas cada domingo, cantes, y 
escuches…siempre y cuando dejes pasar el tiempo sin hacer y ocuparte en la 
encomienda que nuestro Rey nos dejó. 
 
2 cosas a aclarar aquí: 
1. La única razón por la que no estás dando a conocer a Dios y Su obra de 
salvación en tu vida, es quizás porque no ha habido una verdadera salvación en 
tu vida. (hubo un cambio moral, una decisión de echarle ganas, un lamento por 
las consecuencias de mi pecado, etc…), pero en la Biblia veo que cada persona 
que tuvo un verdadero encuentro con Jesús para salvación… va y vive para 
anunciar lo que Jesús hizo por él/ella. 
Incluso un endemoniado sin muchos estudios lo hizo: 
Mat. 5:19,20 
(Jesús) le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el 
Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y 
comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; 
y todos se maravillaban.  
 
2. Podrá ser que no tienes la confianza para poder articular verbalmente lo que 
ha pasado en tu interior.  
Y ahí hay una invitación de Dios para ti:  
1 Ped. 3:14-16 
NTV 
Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a 
Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza 
cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación; 
pero háganlo con humildad y respeto. 



 
 
PREPÁRATE!!! 
 
Opciones en Horizonte: 

• Primeros Pasos 
• Nueva Vida 
• ¿Qué es el evangelio? 
• Dios escribió un libro 

Próximamente: 
Distintivos Horizonte 
 
SEBAM 

• Cartas pastorales y Filemón 
• Consejería 1 y 4 
• Profetas Mayores 
• Evangelios 1 
• Comunicación  
• Teología Sistemática 
• Apologética: Sectas y Religiones 
• Hechos 
• Historia de la Iglesia 2 
• Pentatéuco y poéticos  
• Apologética 1  

“¿de quién serás ese uno?” . 
 
Llamado INDIVIDUAL, a 5 cosas: 

1. Ora y haz una lista con 10 nombres de personas en tu vida hoy que no 
conocen de Cristo. 

2. Ora diario por esos nombres pidiendo a Dios la gracia y la 
circunstancia para preparar su corazón para recibir Su salvación. 

3. Prepárate y estate alerta para oportunidades en las que puedas 
anunciarle o invitarle a escuchar el evangelio.  

4. Camina con él/ella su primer año andando con Cristo , conectándolo a 
mecanismos que tu andas y te bendicen para tu andar con Él. 

5. Repite 

 
 



Quieres verdaderamente ser una diferencia en pro del reino de Dios…cumple la 
instrucción de Dios.  
 
#CS1 
SE ESE UNO 
 
TODO CREYENTE MADURANDO,  
QUE ANDA SOLITO CON JESÚS, 
SOLO SE ESTÁ ENGAÑANDO, 
PORQUE SU LLAMADO ES SER LUZ. 
 
EL ANDAR CON CRISTO JUNTOS, SIEMPRE ES UN EN CONJUNTO (estás 
siendo discípulo y haciendo discípulos). 
 
Satanás está feliz y satisfecho con tu mucha información, siempre y cuando no 
baje y encienda tu corazón, porque si eso pasa, te perdió, ya podrás ser la luz y 
sal que te llamó Cristo a ser en Él. 
 

5. Que ya ha sido vencido 
Cristo vino a destruir la obra de Satanás 
 
1 Jn. 3:8-9 
NTV 
Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al 
diablo, el cual peca desde el principio; pero el Hijo de Dios vino para destruir las 
obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por 
practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos 
 
El problema es que en lugar de refugiarnos en Dios, queremos pelear solos. 
 
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,  
siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 46.1).  
 
Parte esencial de la estrategia de Satanás, es que no tengas presente y creas la 
nueva identidad que Cristo da. 
 
En Cristo, Satanás está vencido, fuera de Cristo es donde ejerce aún poder. 
 
*Poner video de lagarto tragando animal en un pantano. 
https://youtu.be/r9WAP7AXiII 
 



6. Quien eres 
Gal. 4:5-7 
NTV 
Dios lo envió (a Cristo) para que comprara la libertad de los que éramos 
esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos; y debido a 
que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el 
cual nos impulsa a exclamar «Abba, Padre». Ahora ya no eres un esclavo 
sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. 
 
 
Col. 3:1-10 
NTV 
Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira 
en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la 
derecha de Dios. 2 Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. 3 Pues 
ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo 
en Dios. 4 Cuando Cristo —quien es la vida de ustedes— sea revelado a todo el 
mundo, ustedes participarán de toda su gloria.  
5 Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro 
de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las 
bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es 
idólatra porque adora las cosas de este mundo. 6 A causa de esos pecados, 
viene la furia de Dios. 7 Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún 
formaba parte de este mundo; 8 pero AHORA es el momento de eliminar el 
enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. 
9 No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja 
naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. 10 Vístanse con la nueva 
naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y 
se parezcan más a él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERA/MIRA/VUELVE/ENFOCA A 
JESÚS -  
HEB. 12:1-3 

NTV 
Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la 
vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el 
pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la 
carrera que Dios nos ha puesto por delante.  
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón (dirigente/jefe/mero 
mero) que inicia y perfecciona nuestra fe. 
 

• Si no le conoces, es momento de rendirte a Él y vivir. 
• Si ya la conoces y estás siendo distraído y “amensado” por Satanás, es 

momento de venir a Cristo y despertar. 
• Si vives hoy libre de estos 6 engaños, es momento de agradecer a Jesús 

y afirmarse en Él. 

	


