
TEMA: RECONOZCAMOS LOS ATAQUES DEL ENEMIGO

TEXTO: EFESIOS 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.

El texto nos enseña una verdad espiritual que es real para la vida de todo creyente: TODOS
TENEMOS UNA LUCHA ESPIRITUAL y toda lucha tiene ATAQUES DIRECTOS a nuestra
vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, ya que nuestro enemigo, es decir, satanás,
siempre está buscando la manera de destruirnos y para eso utiliza diferentes medios,
muchas veces tan sutiles que no nos damos cuenta que estamos siendo atacados
directamente por el enemigo.

En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo el enemigo atacó y afectó muchas
veces al pueblo de Dios, y hoy reflexionaremos en esos ataques, para poderlos reconocer
en nuestra vida y no darle lugar al enemigo, no darle ventaja alguna sobre nuestra vida. (2
Corintios 2:11) para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no
ignoramos sus maquinaciones.

VEAMOS EN LA PALABRA DE DE DIOS ALGUNOS EJEMPLOS DE ESOS ATAQUES
DEL ENEMIGO EN CONTRA DEL PUEBLO DE DIOS, PARA QUE LOS PODAMOS
RECONOCER TAMBIÉN EN NUESTRA VIDA.

I) EL ENEMIGO NOS ATACA POR MEDIO DE LA MENTIRA Y LA DUDA (GÉNESIS
3:1-5) Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de
todo árbol del huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles
del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto
dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4 Entonces la
serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el día que comáis de
él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.

Satanás desde el principio ha usado estas dos formas de ataques sutiles y astutos para
dañar la vida de los hijos de Dios, llenando de dudas nuestro corazón y haciéndonos creer
sus mentiras.

A Eva satanás le hizo dudar de la bondad de Dios para con ellos y haciéndole creer que
ellos podían llegar a ser como Dios, y con ese engaño introdujo el pecado en sus vidas.

De la misma manera satanás siempre tratará de llenar nuestra mente y nuestro corazón de
dudas y de mentiras para robarnos el gozo y la paz de nuestro corazón.

Esos ataques del enemigo por medio de la mentira y la duda nos hacen dudar del amor de
Dios y de su poder, llena nuestros pensamientos de mentiras diciéndonos que somos
demasiado malos para que Dios nos perdone, que nuestra vida no vale la pena, que no hay
salida para nuestros problemas, que Dios no nos oye, y poco a poco nos hace sentir solos y
llenos de desesperanza en nuestro corazón.



Pero la verdad que nos declara la palabra de Dios es el Señor nunca nos dejará de amar,
que pase lo que pase en nuestra vida siempre podemos contar con el amor, el poder y la
ayuda de nuestro Dios (Isaías 49:14-15) Pero Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se
olvidó de mí. 15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse
del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.

II) EL ENEMIGO NOS ATACA POR MEDIO DE LOS AFANES Y LA CONGOJA DE
ESPÍRITU (ÉXODO 5:3-9) Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado;
iremos, pues, ahora, camino de tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a
Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. 4
Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo
de su trabajo? Volved a vuestras tareas. 5 Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de
la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. 6 Y mandó Faraón
aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus
capataces, diciendo: 7 De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer
ladrillo, como hasta ahora; vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. 8 Y les
impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada;
porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos
sacrificios a nuestro Dios. 9 Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen
en ella, y no atiendan a palabras mentirosas.

El Señor mandó a Moises para rescatar a su pueblo, para liberarlo de la esclavitu y llevarlo
a la tierra de su bendición, pero cuando Faraón se dio cuenta que el pueblo quería buscar al
Señor, adorarlo, y escuchar las palabras de esperanza que el les daba por medio de
Moises, les aumento la carga de trabajo, los lleno de afanes, los oprimió aún más,

Y el corazón del pueblo se llenó de congoja de espíritu, es decir, se llenó de tristeza, de
angustia y de preocupación, estaban tan acongojados que el pueblo no escuchaba la
palabra de esperanza que Dios les daba por medio de Moises (Éxodo 6:6-9) Por tanto,
dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las tareas
pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido,
y con juicios grandes; 7 y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros
sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas
de Egipto. 8 Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a
Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo JEHOVÁ. 9 De esta
manera habló Moisés a los hijos de Israel; pero ellos no escuchaban a Moisés a causa
de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre.

De la misma manera en contra de los cristianos el enemigo usa a otros faraones llamados
deudas, carga excesiva de trabajo, presión laboral y estrés, para alejarnos de Dios para
hacernos sentir tan cargados y preocupados que nuestro corazón se llena de congoja, y nos
alejamos del Señor, nos apartamos de su iglesia porque estamos SATURADOS de trabajo,
y cuando venimos a escuchar la palabra de Dios nuestro corazón está tan acongojado que
no ponemos atención al mensaje del Señor. Podemos reconocer que estar SATURADOS
DE TRABAJO Y ACONGOJADOS POR LA PRESIÓN no es algo que venga de Dios, sino
que es el enemigo obrando para que nos apartemos del Señor, es por eso que todos los
días tenemos que atender el llamado del Señor (Mateo 11:28) Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.



III) EL ENEMIGO NOS ATACA POR MEDIO DE PERSONAS ASTUTAS A LAS QUE
EQUIVOCADAMENTE LES ABRIMOS NUESTRO CORAZÓN (JUECES 16:4-6) Después
de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se
llamaba Dalila. 5 Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: Engáñale
e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo
atemos y lo dominemos; y cada uno de nosotros te dará mil cien siclos de plata. 6 Y
Dalila dijo a Sansón: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y
cómo podrás ser atado para ser dominado.

Sansón era un hombre valiente y fuerte, uno de los jueces levantado por Dios para salvar a
su pueblo, pero a pesar de su valentía y su gran fuerza satanás conocía la debilidad de
Sansón, y por medio de una mujer llamada Dalila logró destruir a aquel hombre que
aparentemente era invencible.

Pero ¿Cómo logró Dalila doblegar y ver quebrantado y derrotado a un hombre como
Sansón? logró que Sansón le abriera su corazón, que le diera toda su confianza, que le
descubriera todos sus secretos (Jueces 16:15-18) Y ella le dijo: ¿Cómo dices: Yo te amo,
cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces, y no me has
descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. 16 Y aconteció que, presionándole
ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal
angustia. 17 Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó
navaja; porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi
fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. 18 Viendo
Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de
los filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y
los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero.

Hay un detalle muy importante que debemos tomar en cuenta, el nombre Dalila significa
“LA QUE TIENE LA LLAVE” y eso es lo que el enemigo quiere lograr por medio de su
astucia, que le demos la llave de nuestra mente y de nuestro corazón a personas que serán
usadas por él para lastimarnos, para destruir nuestra autoestima, para quebrantar nuestro
corazón. Si de algo podemos estar seguros es que esas personas que siempre nos
lastiman, que siempre nos hacen sentir menospreciados, que llenan nuestra mente de
pensamientos de derrota, que destruyen nuestra auto estima, NO VIENEN DE DIOS.

Tenemos que tener mucho cuidado y recordar lo que nuestro Dios nos dice por medio de su
palabra (Proverbios 4:23) Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él
mana la vida.

IV) SATANÁS NOS ATACA POR MEDIO DE NUESTRAS DEBILIDADES Y NUESTROS
MOMENTOS DE DEBILIDAD (2 SAMUEL 11:2-5) Y sucedió un día, al caer la tarde, que
se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio
desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3
Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé hija de
Eliam, mujer de Urías heteo. 4 Y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él
durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. 5 Y
concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta.



Definitivamente que satanás conoce nuestras debilidades, los puntos débiles de nuestra
vida, aquellas cosas que nos hacen caer, aquellas cosas a las cuales se nos hace muy
difícil decirles que no.

Pero satanás no solamente conoce nuestras debilidades, sino que también está siempre
esperando un momento de debilidad de nuestra vida, para atacarnos con la tentación, con
una oportunidad pecaminosa, que al final más allá del placer, de la alegría, de la diversión lo
que traerá será dolor o destrucción a nuestra vida, como lo vemos en la vida de David.

Esos momentos de debilidad pueden ser momentos de aburrimiento, de enojo, de
frustración, de soledad, de necesidad tanto física, emocional o económica.

Tenemos que reconocer que la debilidad es parte de nuestra vida, por nuestra condición de
pecado, y que muchas veces vendrán a nuestra vida los momentos de debilidad, es por eso
que TODOS LOS DÍAS tenemos que tomar el consejo de la palabra de Dios (Efesios
6:10-11) Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra
las asechanzas del diablo.

V) SATANÁS NOS ATACA POR MEDIO DE LAS APARENTES BUENAS
OPORTUNIDADES DE LA VIDA (MATEO 4:8-9) Otra vez le llevó el diablo a un monte
muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo
esto te daré, si postrado me adorares.

Si satanás se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo ofreciendole las riquezas, la gloria
y el poder del mundo, tenemos que estar seguros que tambien lo hara con nosotros.

Podemos darnos cuenta que no todas las aparentes buenas oportunidades de la vida
vienen de Dios, sino que son parte de las maquinaciones del enemigo para doblegar, para
postrar nuestra vida, nuestras prioridades, y nuestro corazón delante de todo aquello que el
mundo ofrece.

Ninguna oportunidad que sea de bendición para nuestra vida nos aleja del Señor, ninguna
buena oportunidad para nuestra vida nos llevará a doblegar nuestros valores y prioridades
hacia lo material descuidando las cosas de Dios.

Tenemos que tener bien claro en nuestra vida, LA VERDADERA BENDICIÓN NO AÑADE
TRISTEZA, la verdadera bendición no nos aleja de Dios (Proverbios 10:22) La bendición
de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con ella.


