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INTRODUCCION:

Aparte del Dios Todopoderoso, Satanas es considerado en las
Sagradas Escrituras como el poder mas grande en el universo.
Para muchos hoy dia, Satanas es asunto de burla y el tema de
muchos chistes.
Pero Satanas no es chiste.
El es verdadero y
cada vxda humana es influenciada por el de una forma u otra. Este
estudio importante le ayudara a reconocerle como de veras es y
como

vencerle.

LA IMPORTANCE DE ESTA LECCTON:

1.
2.

En cualquier conflicto es importante conocer el enemigo y

conocer su metodo de

Satanas es el enemigo mayor

siguiente,
el

3.

operaci6n.

de Dios y del hombre; por

es de mayor importancia que aprendamos acerca

y como derrotarle.

Satanas nos detiene de venir a Cristo.

con-

de

Si no tiene exito en

eso entonces trata de anular nuestra vida cristiana y riuestro testimonio. Es importante que aprendamos cuales son los
metodos que usa para lograr estos fines, a fin de que poda-

• mos ser salvos y vivir vidas triunfantes.

4.

La den-ota de Satanas por la muerte y la sangre derramada de

Cristo; y nuestra Iiberaci6n personal de su reino y poder
son parte del plan de salvaci6n de Dios.
Es importante que
comprendamos bien esta verdad para que podamos ser participes plenos de esta victoria gloriosa.
LA

*••

LECCION

LA REALIDAD DE SATAN,Afi!

Pregunta:

iEa Satanas meramente una influencia mala en este

En ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento se reconocen

su poder e infiuencia.

1.

En el Antiguo Testamento:

a.

b.

c.

Sedujo a Eva - Genesis 3:1-6.

Acus6 y atac6 a Job - Job 1:6; 2:13.

Provoco a David a contar el pueblo - la

Cr6nicas

21:1.
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Sla

?aUniS quiere decir adversario y

14?12-r?!
2-

1? VeCe
l ti
EZequiel 28:12-16 e Isaias

En el Nuevo Testamento:

b.
c

Cernid a Pedro - Lucas 22:31.
Caus6 que jadas traicionara a Cristo - Juan
td a San Pablo - 28 Corintios 12:7.

;

7.

4.

5.
6.
7.
8.
'•

10.

Santiago - Nos amonesta a resistirle T!

Mata - Juan 8:44.

Es el padre de los mentirosos - la Juan 3-10

Decepciona - Apocalipsis 12:9.
*
Enceguece - 23 Corintios 4:4.
Usa maquinaciones mafiosas - 23 Corintios 2 • n
Acusa - Apocalipsis 12:10.
nUos 2-U

Ataca - Job 1 y 2.

Encequece con enferroedad - Lucas 13-16
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D.

si uno niega la existencia de Satanas:

1.

Anula de Cristo su testimonio y niega su Deidad.

Mateo

2.

Juan 8:44.

Son muchas las referencias en ambos el Antiguo y
el

11 •

13:39;

Niega la integridad y la autoridad de la Biblia.
Nuevo Testamento.

EL QRIGEN DE SATANAS■

cCre6 Dios al diablo?

si no, iDdnde 0rigin6?

Nota:

Este es uno de los pasajes singulares en que se

Nota:

En este pasaje aprendemos lo siguiente acerca de

nabla a una persona pero que en realidad se refiere
a otra.
Aqui el rey de Tiro meramente tipifica a
Satanas, quien es la persona a quien, de veras, se esta
hablando.
Esto se ve claramente del contexto.
Vea
Mateo 16:23 y Genesis 3:14,15 como otros casos.
Satanas:

1.

2.

Fue y es un ser creado - versiculos 13, 15.

Fue creado como un querubin.

Estos eran seres

celestiales o angelicos que simbolizaban la pre-

sencia santa de Dios y cuyo prop6sito era proteger
y sostener la

justicia de Dios,

Genesis 3:24;

la

nusericordia de Dios, Exodo 25:22; y el gobierno

3.

Salmos 99:1.

Eso es

que fue separado por Dios con poder y autoridad
especiales.
Note en el versiculo 14 "yo te puse"

Dios le di6 esa autoridad,

4.

En el pasado moraba en el "huerto de Dios",

5.

Le fue dado gran sabiduria y hermosura, versicuio

6.
7.
8.
B.

de Dios,

Era "el querubin ungido", versiculo 14.

versiculo 13,

Fue cubierto con 10 piedras preciosas, el numero

del

gobierno humano.

Se le relaciono a la musica, versiculo 13.

estado caido,

Isaias

1.

todavia

lo es.)

(En su

Perfecto en el principio, fue enaltecido con

orguilo,

rebel6 contra Dios y fue echado de su

primer estado,

Nota:

en la presencia de Dios.

14:12-17.

versiculos 15-17.

Note Judas

6.

En este pasaje aprendemos lo siguiente:

Su nombre original no era Satanas sino Lucero, que

quiere decir ESTRELLA DEL DIA,

versiculo 12.

Las

estrellas en lenguaje profetico se refieren a los
angeles.
Satanas anteriormente se llamaba Lucero
escogido por Dios, ungido y el angel de posici6n

2.

mas

elevada.

Aqui yemos a Lucero, lleno de orguilo (compare

Ezequiel 28:17) declarando su "PROPIA VOLUNTAD"

cinco veces, concluyendo con "Sere semejante al
Altisimo." versiculo 14.

Nota:

Lucero deseaba la adoracion que solo le

pertenece a Dios.

Todavia

la

anh»la.

Bu^aba

la
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adoracidn de Cristo, Mateo 4:9-10. Su ulti
h
antes de la venida de Cristo sera reclamar la

h

de°iaCR»2f
*?do e}.mundo mediante la adoracidn
ae ia Bestia, Apocalipsis 13:12-15.

Aqui vemos que Satanas, como Lucero, tenia un

trono

versiculo 13.

Todavia reina desde su trono

como Principe de este mundo, Apocalipsis 2:3;
^? m* A*

^ ■». —

•

.

»

-

profetiza-

111 • ^A gSFERA DE

Pf

cD6nde esta ahora?

5:8' Satanis e«ta "

...

buscando a quien

JffSiS11 6!f2' "Luchamos c°ntra huestes espirituales de
TambiL
?S re91°neS celestes." Satanas opera

misma ?ea?n
IV*

r69l6n es?iritual invisible, qSe es la

^ ALCAWCE DEL POpFR

Sd

;dr

??fIPE "" W8P WNPQ. Juan 12:31 y 14:30.

Note que

nunca es Uamado REY. Dios solo tiene un REY para 2st

11.

cLp
LeS ffS E1 SEW0R JES^RIST0/
JES^RIST0 Salmos 2:??4??0
2:?a?4??0
Como Princxpe, Satanas es la cabeza de este siste-

ma mundial organi«.do presente — su sistema

Politico, religioso, social, educacional, ymilitar.

Nota: La prueba de e^te hecho se puede ver en:

a*

b.

fi.^^oc461 mundo para con cristo, Juan

aOtlo-25.

El reclamo que hizo Satanas de su propio

poder mientras tentaba a Cristo, Lucas 4:5-7.

El reclam6 tener autoridad sobre todos los
reinos del mundo y que aquelia autoridad le

c

nabia sido dada.

Los principios satanicos por los cuales este

rT
lado?^o iV
Tntiene ? eS c°ntrold?U^

militar, el matenalismo, el humanismo secu-

PieC P6Caminoso'
P6Caminoso U ambicion
egoisU Pitc

Efesios2:2.

P°deres malos e invisibles,
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cia (incredulos), Efesios 2:2.

fLv^?™3^?61
Cein° de oscuridad del cual el
creyente ha sxdo rescatado. Colosenses 1:13«

Hecnos 26:18;

C

Efesios 5:8.

NUESTRO

etc

'

°' etc'

»-?

qi6re decir ADVERSARIO, y por

esto es lo que Satanas ha side desde su

L,!?:

de todos los **"* humanos -

5JSS«xS"i."l9; " T'"l0ni"»"3 2 = 9-10! r

2<•
3.

BWQIVftPQR
^

Apocalipsis
Apocalipsis 12:9,10
12:9,10

El
!«9,afta al;^und0
ld entero - Apocalipsis 12:9.
El es un mentiroso - Juan 8:44

ttl

a*

rransforma

ift5
- 23

dngel

de

luz

ministro d

Corintios 11:13,14.

levanta a maestros falsos y a profetos mentiro-

5*
E-

__.15.

jjjlos

3.

2; 2S Pedro 2:1'2; 2a Corintios

pratb
de destruir la fe en fa autoridad de la
aiaora de Dios y la integridad del caracter de
-

EL KAL.IGNQ,

2

yeS

Genesis

3:1-6.

ia Juan 5:19.

Como tai' 6l mUn»° enterJ? esta en sus 9arras.

el trigo y crea la confusi6n masiva que existed"

el cristiamsmo, Mateo 13:38,39.

Como tal, arrebata la simiente de la Palabra d« i,

mente y del coraz6n del pecador, Mateo 13 a*

fu»ao"al'p?taCa
al cristian° con "dardos de
fuego .
Efesios 6:16.

^L DIQS HK ESTE MMNDQ.

o KT)^

.

2a Corintios 4;4

Aunque Satanas ciertamente no es el dios vivo

mundo '• a<3Ui 6l 3p6st01 le llama "el dios d« «
?anLlJh;:^,

2

^1^ jftS

adoraci6n,

IflV Cri\t0 Pa^a que le adorara, Lucas 4:7.
frfn3^
C1St?' obrando en nombre de Satanas, sera
adorado por el mundo entero, Apocalipsis 13*12

3 aZ£Z£
Z£Z£%"
£k^
C?isto
S6a qUe Ven9an 3 conocer

4.
G.

un

Le roba a Dios la adoracion que le
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Pecador:

a.

Le enceguece - 23 Corintios 4:4.

b.

Le mantiene cautivo - 23 Timoteo 2:26.

d.

Opera en la vida y la controla - Efesios 2:2.

r.

Le decepciona - Apocalipsis 12:9.

C'

e.

9>

of.Joene en su poder •" la Jwan 5:19; Hechos
Le opone - 23 Tesalonisenses 2:4.

Mateo 25^41te " *l Clel° " Salmos 9:17''

Santo:

S:
c.

e.

t.

it "ueugae: SlE6!1? I!1-*8 2a c°"""°* m*

Trata de devorarle - la Pedro 5:8

Trata de ganar la ventaja - 23 Corintios
Le ataca - Efesios

6:10-17.

Le hace mentir - Hechos 5:1-4.

g.

Le acusa - Apocalipsis 12:10.

i.

Le cierne - Lucas 22:31.

h.

Le abofetea - 23 Corintios 12:7.

Primero, recuerde que como creyente tiene a alguien por
dentro quien es mayor que Satanas S
P

B.

13 Juan 4:4.

Segundo, nunca debe olvidar que para el creyente, el
2?i4^ if Satan^s ^ue destruido en la cruz - Hebreos

mismos Podemos3tener°es?anvictorif' ^ ** noSotros

Se Ve
Ve 9««pod.ino5
9««pod.ino5 veneer
veneer a
a
Sa?anlaPn«r
P'"" Aq^ Se
Satanas por la sangre derramada de Cristo y "por la

111

ata?ar

^ 2UeStr° testi^io"- Implore el pSSr 5.
°

y i

f° 5:9' Aqui veroos ^ue Satanas es
MU resiste' Aprenda a contra
escud? y P°r la oracidn.

:?: };«& ^
F.

N=LP«e^Se-'?^a la armadl«a de Dios.

Efesios

Efssioa 6:10-17

Note 28 Corxntios 10:4. "porque Us armas de nuestta
G.
que

las

VI.

B.

A la conclusion de *** bat-alla un anoel pod»roSO
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echara en el abismo por 1000 afios. Compare Apocalipsis
C.

20:1,2

con

Isaias

14:15.

Despues de la paz del reino milenial de Cristo, Satanas
sera
suelto
brevemente - Apocalipsis
20:7,
y
busca
guerra otra vez on Cristo.
Sus ejeccitos son
destrui-

dos y es echado en "el lago de fuego" o "gehenna",
donde se quedara "por siempre jamas'* - Apocalipsis
20:9,10.

VII.

CONCLUSION:

Aunque Satanas sigue siendo un enemigo formidable, Dios
sxgue siendo un amigo todopodecoso y fiel.
jEl hombre puede
escoger

entre

la

vida

y

la

muerte,

la

bendicion

o

la

maldicion, la luz o las tinieblas, el cielo o el infierno,
Satanas o Cristo! "Escoge, pues, la vida, para que vivas t<x
y tu descendencia," Deuteronomio 30:19.
iRogocigese en la
derrota final de Satanas! JRegocigese en el hecho que "mayor
es el que esta en vosotros, que el que esta en el mundo!"
19 Juan 4:4.
jRegocigese en el hecho que ha sido em'ancipado
y ahora vive en el poder de un Seftor resucitado.
************

NOTA:

PREGUNTAS PARA LA LECCION «

5 SIOUEN EN LA PAOINA #8

Conocimiento y crecimiento espirituales no se obtienen

por

un estudio

tas

antes de

ligero y

rapido de esta

iecci6n.

Este seguro que comprende bien la leccion y
contestar.

las pregun-
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si
He estudiado bien esta Iecci6n.

He pedido al Espiritu Santo que me ayude.
NO me referire a la Iecci6n m
Se que el

contestando

Senor esta mirando.
************

MENSUAL

Enumere
Satanas.
A.
B.

que

realidad de

C.
D.

II

A.
B.
C.

III

Satanas.
A.
B.

C
D.

E.
IV

A.
B.
C.
D.
E.

F.

cinco de los escritores del Nuevo

" lnd^ue como cada uno ve la realidad de

LECCION #5
Patina »9

V* te?9cciba brev*»m*»n^ oocaue ere© que Dios cre6 a Satanas.

VI.

Estudie con cuidado Ezequiel 28:12-17 e Isaias 14:12-17

luego

de

escriba un parrafo resumiendo las ensefianzas

basicas

estas Escrituras concernientes al origen, el caracter

la caida de Satanas.

VII. iCuales con las tres esferas donde opera Satanas hoy?
las referencias biblicas y expliquelas brevemente.

y

De

A.

B.
C.

VIll.Nombre los sies titulos enumerados es esta Iecci6n ascritos
a Satanas que revelan el alcance de su poder.

De las citas.

A.
B.
C.

D.
E.

F.

IX.

En parrafos separados,

titulos PRINCIPE DE ESTE MUNDO, PRINCIPE DE LA POTESTAD

AIRE,

y

aparte).

X.

explique el significado de los

EL DIOS DE ESTE MUNDO.

(Escribalos

en

una

En resumen del p.oder de Satanas, enumere por lo menos

maneras en que se

se

relaciona al

relaciona a los santos.

c €r n c x a 9 »

pecador y seis maneras

Siempre debe incluir las

S

DEL

hoia

cinco

en que

refe-
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E.

F.

.XI.

£Cuales son las tres cosas que el cristiano debe tener en
mente al confrontar al Diablo
si quiere derrotarle?
A.

B.
C.

XII. En un
ensefta

parrafo breve, de un resumen de lo que
la
Biblia
acerca
de la destrucci6n y el destino de
Satanas.
TambiSn debe proveer prueba escritural.

XIII.Escriba un pirrafo corto de su propio concepto de Satanas
siendo cristiano como espera tratar con 61.

fiOMBRE.

DIRECCION

FECHA

y

