
 
ESTUDIO BÍBLICO ENEMIGOS DEL CRISTIANO III PARTE: SATANAS  
 
TEXTO: 1 PEDRO 5:8 
 
 
Este día continuamos con el estudio de los enemigos del cristiano, y ahora vamos a               
estudiar por medio de la palabra de Dios a un enemigo en común que todos los hijos de                  
Dios tenemos: Satanás.  
 
Al contrario de los dos enemigos que estudiamos anteriormente, la carne y la             
mundanalidad, que son enemigos a nivel terrenal, satanás es un enemigo muy            
peligroso porque es un enemigo espiritual (Efesios 6:12)  
 
La palabra de Dios nos muestra cuales son los tres objetivos de satanás sobre la vida                
de los cristianos: Juan 10:10, este versículo nos dice que satanás el ladrón ha venido               
para: Hurtar, Matar y Destruir.  
 
Y es por eso que la palabra de Dios nos muestra cómo satanás obra para llevar a cabo                  
esos tres objetivos diabólicos:  
 
Satanás siempre está maquinando en nuestra contra (2 Corintios 2:11) una           
maquinación es: Plan secreto para manipular o conseguir algún propósito. 

 
Satanás siempre está esperando que le demos una oportunidad para destruir           
nuestra vida (1 Pedro 5;8) satanás siempre está como león rugiente alrededor de             
nosotros esperando una oportunidad 

 
Satanás usa la mentira como uno de sus principales armas en nuestra contra             
(Juan 8:44) Satanás es un mentiroso porque el primer engañado fue él mismo             
pensando que podría poner su trono por sobre el trono de Dios, su soberbia lo engaño                
(Isaías 14:12-14)  
 
Desde el principio de la creación satanás ha usado la mentira como una arma para               
dañar a los seres humanos (Génesis 3:1-5) en estos versículos podemos ver la forma              
como satanás usó y continúa usando la mentira en contra de los hijos de Dios:  
 

● Haciéndonos dudar del amor, de la bondad y de la justicia de Dios (vs 1)  
 

● Haciéndonos creer que nuestros pecados no tendrán consecuencias (vs 2-3)  
 

● Haciéndonos creer que nosotros podemos ser como Dios (Vs 5)  



 
Otra de las armas o herramientas más usadas por Satanás es la acusación para              
desanimarnos (Apocalipsis 12:10) Satanás nos acusa día y noche delante de nuestro            
Dios, pero no solamente usa la acusación delante de Dios, sino también en nuestros              
pensamientos, para llenarnos de culpabilidad y de desánimo  
 
Y el arma más conocida de satanás para atacar a los cristianos es la tentación               
(Mateo 4:3) Es decir incitarnos al pecado, hacer parecer algo tan dañino como el              
pecado como algo atractivo y bueno para nosotros (Génesis 3:6) 
 
Si de algo podemos estar seguros y confiados es que un verdadero cristiano, un              
verdadero hijo de Dios NO PUEDE SER NUNCA POSEIDO POR SATANAS, ya que             
nuestros corazón no es una casa desocupada (Mateo 12:43-45), pues en nuestro            
corazón habita nuestro Dios (Juan 14:23)  
 
También la palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios nunca permitirá que satanás              
nos tienen más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestra capacidad, sino que también               
nos dará la salida para que podamos resistir  (1 Corintios 10:13)  
 
¿CÓMO PODEMOS VENCER LOS ATAQUES Y LAS MAQUINACIONES DEL         
ENEMIGO? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios:  
 

● No dando lugar al diablo en nuestra vida, reconocer todo aquello que pueda             
darle oportunidad al enemigo para hacernos caer y destruirnos (Efesios          
4:26-27) 
 

● Conociendo y creyendo LA VERDAD, que es la palabra de nuestro Dios, para             
no dejarnos engañar con las mentiras de satanás (Lucas 4:8) y tenemos que             
conocer bien la palabra de Dios porque satanás también la conoce y la manipula              
en nuestra contra (Lucas 4:9-11)  
 

● Trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo (2 Corintios 10:5)            
Como lo hemos dicho anteriormente una de las formas como satanás ataca a los              
cristianos es por medio de los pensamientos, es por eso que tenemos que             
declarar que nuestros pensamientos están bajo la soberanía de Cristo Jesús.  
 

● Resistiendo al enemigo (Santiago 4:7) no en nuestra fuerza o en nuestra            
capacidad, sino en la fuerza de Dios, porque él vino a deshacer todas las obras               
del diablo (1 Juan 3:8)  y su victoria es nuestra victoria.  

 


