
NUESTRO ENEMIGO INVISIBLE 
El Diablo y Sus Ángeles 

 

 

 

 

 

¿Existe él?  ¿Quién es él?  Algunas personas no creen en la existencia de un diablo tangible, tratando a 

este, en muchos casos, como a una invención antigua diseñada para asustar a las personas al llegar a la 

iglesia, o como una táctica de disciplina usada por los padres para 

asustar a sus niños para que obedezcan.  

 

Otras personas limitan la existencia del Diablo como a nada más 

que un traje de vísperas de Todos los Santos – un traje rojo de 

franela, completo con cuernos y una larga cola de dragón – puesto 

por pie en el Infierno, atormentando a personas con su horca.   

¡Ambas perspectivas de Satanás son falsas!  

 

¿Hay alguna evidencia para creer claramente que hay un diablo – 

personal, activo; un ser opositor al plan de Dios?  A través de este 

estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña con respecto a 

Satanás. 

I. ¿EXISTE SATANÁS? 

A. Evidencia Filosófica  

1. Tiene que ser un adversario de Dios, porque una armonía absoluta no existe en el 

mundo formado por un Creador perfecto y todopoderoso.  Dios no hubiera creado 

el mal en este mundo.   

2. En su libro, El Rey del Mundo, Eric Sauer dice: “La existencia de tristeza y maldad 

por todo el mundo da prueba de la existencia de un poder trascendental, real, 

dinámico y hostil, no deseado por Dios.” Dios nunca crearía algo perfecto y luego 

caprichosamente destruirlo, ni tampoco haberlo deseado en su inmensa sabiduría.  

Continuando, Sauer dice: “El hecho es que el Diablo es un ser espiritual. . . de 

quién su existencia no puede ser, de ninguna forma, asaltada por filosofía ni por la 

ciencia natural.  Como es solamente en nuestro mundo y alrededor del universo 

inmediato a él que observamos desarmonía, muerte, destrucción, aun una 

contemplación especulativa de la naturaleza se enfoca en la conclusión de que este 

mundo, y presumible el sistema solar conectado con el mundo, son el dominio de 
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este soberano del mundo y potentado.  Es obvio que hay un ser existiendo quién 

está luchando contra los propósitos de Dios”.   

B. Evidencia Bíblica  

1. Siete de los libros del Antiguo Testamento y diecinueve de los libros del Nuevo 

Testamento se refieren a la existencia de Satanás.   

2. Jesucristo reconoce a Satanás. 

a. Busque Mateo 4:1-11. 

(1) Satanás fue real en la vida del Señor Jesucristo.  Anote los tres 

nombres o títulos de Satanás en este pasaje.   
 

D __ __ __ __ __ 

T __ __ __ __ __ __ __ 

S __ __ __ __ __ __ 

(2) ¿Cuántas veces tentó Satanás al Señor?  __________________ 

(3) ¿Cómo contestó el Señor Jesús al diablo?   

“E __ __ __ __ __ __ está...”  (El usó la Biblia.) 

b. Busque Juan 16:11. 

Jesús llamo al diablo el príncipe de este M __ __ __ __ y dijo que él ya ha 

sido J __ __ __ __ __ __. 

3. Pedro, Santiago y Juan reconocen a Satanás.   

a. En I Pedro 5:8, Pedro llama al diablo como nuestro “ A __ __ __ __ __ __ 

__ __ __.” 

b. En Santiago 4:7, Santiago nos instruye para “R __ __ __ __ __ __ __ al 

diablo.” 

c. En I Juan 3:8, Juan nos informa que  Jesús  apareció para “D __ __ __ __   

__ __ __ las obras del diablo.” 

II. EL ORIGEN DE SATANÁS 

Lea Ezequiel 28:11-19. Esta profecía está pronunciada primeramente contra el Rey de Tiro. Los 

primeros diez versículos de este capítulo fueron históricamente realizados de acuerdo al ataque de 

Nabucodonosor  y el sitiado durante 13 años por parte de Tiro (598-585 a.d.C.). 

 

Sin embargo, en esta profecía vemos a otra persona – a aquel que estaba apoyando al Rey de Tiro: 

Satanás.  (Esto se llama una “doble profecía”– tiene una realización presente y futura.)  

 

A. ¿Es Satanás un ser eternal o creado?  (Observe el versículo 13) 

_____________________________________________________________________ 

B. ¿Qué fue Satanás originalmente?  (Observe el versículo 14) 
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El Q __ __ __ __ __ __ __  G __ __ __ __ __  

Un Querubín (plural por querube) era el nivel superior de los ángeles.  Poseían una belleza 

indescriptible y poder, y parecieron ser protectores de la santidad de Dios.   

(Éxodo 25:18-22; Ezequiel 1:4-28; 10:1-22; Apocalipsis 4:6-8).   

Algunas veces  los vemos proclamando la gracia de Dios.    

C. ¿Según el versículo 15, que cambio hubo que modificó notablemente el estado original 

de Satanás? 

____________________________________________________________________ 

III. EL PECADO DE SATANÁS 

Según Ezequiel 28:17, este ser celestial, hermoso sin descripción, inteligente y poderoso,  pecó 

por el ORGULLO.  Este informe se amplía en Isaías 14.   

 

Busque y lea Isaías 14:12-17. 

A. Subraye en su Biblia las cinco veces en las cuales dice lo que Satanás iba a hacer, según 

Isaías 14:13,14. 

B. ¿Qué aludía el nombre original de Satanás?  _________________________________ 

C. ¿Qué fue lo último que dijo  iba a hacer?  _____________________________________ 

D. Según el versículo 15, ¿dónde está el destino final de Satanás?  _________________ 

IV. ¿DÓNDE ESTÁ SATANÁS AHORA? 

A. Busque Apocalipsis 12:10. 

Satanás puede aparecer delante de D __ __ __ para  acusar a los creyentes.   

B. Busque Efesios 2:2. 

Satanás es el “príncipe de la potestad del A __ __ __ .” 

C. Busque I Pedro 5:8 y Job 1:7. 

Satanás también camina alrededor de la T __ __ __ __ __ . 

 

De estas Escrituras  aprendemos que Satanás está vivo y activo en muchas áreas.  Pero, lea Mateo  

25:42 y Apocalipsis 20:10: ¡Satanás terminará finalmente en el lago de fuego; ¡porque ese es su 

destino final! Cuando sea echado y confinado en el infierno, no será allí el “rey del infierno” – por 

el contrario, ¡será atormentado para siempre!  

V. ¿CÓMO OPERA SATANÁS ENTRE LOS INCONVERSOS?   

Lea Mateo 13:38; Juan 8:44; Hechos 13:10 y I Juan 3:10.  Según estos 

versículos, ¿cómo les llama Dios a quienes están perdidos? 

____________________________________ 

A. Su Trabajo de Prevenir  
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¿Qué es la doctrina 

falsa de Satanás?  
 
Él niega la autoridad de la 

Escritura (Génesis 3:1; II 

Timoteo 4:3-4). Él niega 

la deidad de Cristo (II 

Pedro 2:1). Él niega que la 

salvación es por gracia y, 

a cambio, la sustituye por  

una “salvación por obras”. 

Él niega la Segunda 

Venida de Cristo  (II 

Pedro 3:4). 

1. Satanás quita la Palabra de Dios de los corazones insensibles.  Lea la Parábola del 

Sembrador (Mateo 13:3-9, 18-23).  Los cuatro tipos de tierra representan los cuatro 

tipos de corazón.   

a. El corazón insensible (vr. 4, 19) 

b. El corazón impulsivo (vr. 5-6, 20-21) 

c. El corazón preocupado (vr. 7, 22) 

d. El corazón sensible (vr. 8, 23) 

OBSERVE: La Parábola enseña que el resultado de escuchar el evangelio 

siempre depende de la condición del corazón; y solamente en un corazón 

duro puede Satanás llegar y quitar la Palabra.  Antes de que tal persona 

pueda llegar a meditarla, permitiendo llegar a ser significativa en su 

apreciación, Satanás la quita e intentará distraer con algo más “atractivo”.  

Estas diversiones distraen a la persona y, así, la Palabra quedará perdida. 

2. Busque II Corintios 4:4. 

¿De qué se trata el mayor trabajo de Satanás entre los inconversos?   

_______________________________________________________________ 

 

OBSERVE: Satanás ciega la mente de aquellos quienes no creen (incredulidad)  

voluntariamente. No es la idea que Dios quiere que usted esté perdido. Pero sí es la 

idea que Satanás ansía que usted NO sea salvo. Definitivamente, usted tiene la 

decisión. Es la idea que Satanás está persiguiendo a usted – Ud. está atrapado de 

una forma: usted quisiera decidirse por Dios pero está cegado. Es la idea que, cómo 

hay un corazón que no cree, Satanás puede acercarse y hace a usted ciego de la 

Verdad. Satanás está en el negocio de evitar conversiones a Dios (distracciones). A 

estas tales personas con corazones duros, el evangelio les parece no relevante.  Esta 

es la razón por lo cual “la palabra de la cruz es locura a los que se pierden…” 

(1 Corintios 1:18). 

A.        Su Trabajo de Pervertir  

Satanás desea pervertir la Verdad para que lo que la gente escuche o lea no sea reconocido 

como la auténtica revelación de Dios.  ¿Cómo lo hace?   

3. Busque I Timoteo 4:1-2. 

Satanás tiene su propia doctrina.  Se llama 

“doctrinas de d __ __ __ __ __ __ __ .” 

4. Satanás pervierte a través de confundir el propósito 

de vida.  El moldea modos de vivir en forma 

corrompida y, a su vez, hace difícil la tarea para 

que el hombre  pueda librarse.        

Lea Efesios 2:1-3 y Romanos 1:24-28. 

5. Él oprime a los individuos a través de las 

enfermedades  físicas y “mentales”. ¿cómo opera 

Satanás entre los conversos? 

B. Él Crea Duda. 
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Satanás nos tienta a dudar de la Palabra de Dios y Su bondad  (Génesis 3:1-5).  En el 

versículo 4 se advierte decir a Satanás,  

                       “No M __ __ __ __ __ __ __”. 

 

C. Él Incita Persecución. 

Busque Lucas 22:31. 

Jesús dijo a Pedro que Satanás quería “Z __ __ __ __ __ __ __ __ su vida como a trigo”.  

D. Él Impide el Servicio.   

Pablo quería llegar a Tesalónica.  Su razón por no venir era porque “Satanás nos  

E __ __ __ __ __ __ ”. (1 Tesalonicenses 2:18). 

E. Él se infiltra en la iglesia y busca dividirla.     

Busque II Pedro 2:1-2. 

1. ¿Quién estará entre ustedes?  M __ __ __ __ __ __ F __ __ __ __ __  

2. ¿Qué traerá por dentro?  H __ __ __ __ __ __ __ D __ __ __ __ __ __ __ __         

__ __ __ 

F. Él Nos Tienta a Pecar. 

1. Lea I Corintios 7:5.  Satanás tentará directamente al Cristiano con la inmoralidad.   

2. Lea I Tesalonicenses 3:5.  Satanás todavía puede T __ __ __ __ __ me. 

G. Busque Apocalipsis 12:9,10. 

1. Satanás me A __ __ __ __ . 

2. Cuando él lo hace, mi abogado es   

J__ __ __ __ __ __ __ __ el J __ __ __ __ (I Juan 2:1). 

H. Busque I Timoteo 4:1. 

Satanás tratará de que los Cristianos nieguen su fe.   

I. Algunas veces Dios permitirá a Satanás afligir a los Cristianos físicamente – pero 

siempre por Su propósito glorioso.  Observe: Job 1:12; 2:4-7, y II Corintios 12:7-10. 

VI. ¿CÓMO TRATO YO CON EL DIABLO? 

Si la verdad con respecto de Satanás se terminara así, muchos Cristianos llegarían a estar 

desanimados.  ¡Que Dios sea alabado por Su provisión, para que podamos vencer sobre Satanás y 

sus trabajos!   

A. Busque I Juan 4:4b. 

1. ¿Quién es el “que está en nosotros”?   El E __ __ __ __ __ __ __ S __ __ __ __  

2. ¿Quién es el “que está en el mundo”?   S __ __ __ __ __ __ 

3. ¿Cuál de los dos es mayor?  ______________________________________ 

 

Es esencial que usted sepa este hecho, porque Satanás es un ser poderoso.  La 

Biblia enseña que Satanás tiene un dominio completo de oscuridad, que incluye a 



 6 

ángeles que pecaron con él desde el comienzo.  La escritura se refiere a tales seres 

como “diablos” (demonios).  Observe en Judas 6; Mateo 12:26; Efesios 6:12. 

 

 

 

B. Paso 1: Acuérdese que Satanás es un enemigo vencido.  

Busque Hebreos 2:14 y Juan 16:11.  Cuando Jesús murió en la cruz, Él rompió el poder del 

diablo.  Satanás está existiendo en “tiempo prestado”.  Alguien dijo: “Cuando el diablo le 

recuerde a usted de su pasado – ¡usted recuérdele a él de su futuro!” 
 

C. Paso 2: Acuérdese que Usted está con el ejército ganador.   

Escriba I Juan 4:4.  Modifique este versículo poniendo su nombre en lugar de los 

pronombres personales del mismo.   
 

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

D. Paso 3: Vistamos  de “toda la armadura de Dios”. 

Busque Efesios 6:10-18.  Esta armadura espiritual es diseñada por Dios para equiparle a 

usted.  Si la usa, Satanás no puede derrotarle a usted.   

Anote las partes de la armadura:   

1. El Cinturón (lomos ceñidos) = __________________________________ 

2. La Coraza = ________________________________________________ 

3. Los Calzados = _____________________________________________ 

4. El Escudo = ________________________________________________ 

5. El Yelmo = ________________________________________________ 

6. La Espada del Espíritu = ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Yelmo de  

Salvación 

La Coraza de 

Justicia 
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del Espíritu 
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de la Fe 

Ceñidos con la 

Verdad 

Calzados 

Evangelio  
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El Vestuario de un Soldado Romano 
 

E. Paso 4: No de a Satanás ni una pulgada.   

Busque Efesios 4:27.  Estamos instruidos para no dar L __ __ __ __ al diablo.   

 

F. Paso 5: Siempre esté vigilante.   

1. Busque II Corintios 2:11. 

Debemos obedecer a Dios “para que Satanás no gane ventaja alguna sobre 

nosotros; pues no ignoramos sus M __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .”   

2. Escriba I Pedro 5:8. 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

G. Paso 6: Nunca se retire. Siempre RESISTA. 

1. Busque Santiago 4:7. 

¿Qué pasa cuando se enfrenta contra el diablo?  ___________________________. 

2. Busque I Pedro 5:9. 

Nos proponemos resistir al diablo con firmeza en la fe.   

3. Busque Mateo 4:4,7,10.  ¿Qué arma usó el Señor Jesús para resistir al diablo?  

__________________. 

4. Busque Mateo 16:23. 

¿Qué podríamos decir a Satanás cuando estamos citando la Escritura a él?:   

“¡Quítate de delante de mí, Satanás!” 

VII. UNA ÚLTIMA ADVERTENCIA DEL CARACTER ENGAÑOSO Y DEL 

TRABAJO DE SATANÁS 

No sea engañado pensando que el diablo siempre aparece en la forma fea, horrorosa, vil, y 

abiertamente perversa.  Aunque él es el instigador del pecado, el destructor de vidas, el demoledor 

de hogares, el gran engañador, el mentiroso y el maligno, muchas veces él se disfraza como un 

ángel de luz.  El se presenta en forma simpática, inicua, y aun benévola.  Observe la ambición de 

Satanás en Isaías 14:14.  “…seré semejante al Altísimo.”  Esto nos enseña que Satanás imita a 

Dios. Todo lo que Dios es o hace, el diablo lo imita con algo parecido pero falso.   

A. Busque II Corintios 11:4; I Juan 2:18, Mateo 24:5. 

Otro J __ __ __ __ .  

B. Busque II Corintios 11:4; I Juan 4:1-3. 
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Otro E __ __ __ __ __ __ __ .    

C. Busque II Corintios 11:4; Gálatas 1:9. 

Otro E __ __ __ __ __ __ __ __ .  

 

D. Busque II Corintios 11:13-15. 

Otros M __ __ __ __ __ __ __ __ .  

E. Busque II Corintios 2:17. 

Otra P __ __ __ __ __ __ de D __ __ __ (Biblia).    

F. Busque Mateo 13:24-30, 36-43. 

Satanás también tiene un ministro falsificado.  La predicación del Evangelio Verdadero 

resulta en F __ __ __ __ (creyentes); Satanás siembra cizaña (impíos) entre el trigo.  ¿Sabe 

usted lo que esto significa?  ¡Hay personas inconversas en la iglesia!   

G. Busque Hechos 8:9-11; II Tesalonicenses 2:9. 

Satanás puede también hacer milagros.  Reclamando que puede hacer milagros religiosos 

no significa que la tal persona es de Dios.   

H. Busque II Corintios 11:2. 

Satanás tiene una iglesia falsificada.  Dios compara a la iglesia de Corinto con una “virgen 

casta”; y en Efesios 5:25-27 cada iglesia verdadera del Nuevo Testamento es llamada la 

“novia de Cristo”. Sin embargo, en Apocalipsis 17 leemos de otra organización religiosa 

que Dios llama: “la gran ramera” (vr. 1) y la “madre de las rameras” (vr. 5).  Un estudio de 

este capítulo muestra que esta iglesia sería construida como un montón de cristianos 

apostatas, con sistemas hechos por hombres, gente inconversa, gran riqueza, etcétera.    

 

¿CÓMO PODEMOS SELECCIONAR LA DIFERENCIA? 
Respuesta: Isaías 8:20: “A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme á esto, es porque 

no les ha amanecido”. 

 


