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PARTE 1: ¿QUIEN ES EL DIABLO?

Hace unas pocas semanas me enteré de que la esposa de amigo Ted Pike se
había suicidado. Después de leer la explicación sobre su muerte en su página
web, llame por teléfono a Ted y conversé brevemente con él. Muchos de los
seguidores de nuestro ministerio leyeron su relato y quedaron impresionados.
También me preguntaron desde el extranjero. Hace un par de semanas que Ted
anunció la muerte de Alynn y el Espíritu Santo me ha encomendado un sermón
sobre la existencia de los demonios.

MI PRIMERA REACCION
No podía creer lo que leían mis ojos cuando comencé el relato de Ted. Lo
conocía desde hace veinte años y aunque nunca nos habíamos visto en
persona, habíamos hablado muchas veces por teléfono, intercambiando
información sobre el gobierno mundial, la cábala y temas relacionados.
Ted no es un excéntrico, y el hacer pública una historia como esta es algo muy
valiente por su parte, ya que la gran mayoría de cristianos no creen que los
demonios existan y mucho menos de que puedan atacarles. Leyendo la historia,
vi que muchas de las cosas que contaba también me habían ocurrido a mí y a mi
familia en el pasado, pero yo solo las había compartido en un pequeño circulo.
Vamos a empezar este sermón fijándonos en los acontecimientos que aparecen
en la Biblia.

ENSEÑANZA BIBLICA SOBRE EL DIABLO
Jesús se encontró con el Diablo al comenzar Su ministerio. Esto aparece en
Mateo, Marcos y Lucas. Lucas 4:1-13
Esto corrobora que el diablo es un ente espiritual, no un poder sin ninguna
personalidad. Veamos lo siguiente:
 Satanás tiene la habilidad de desplazarse por la tierra. Job 1:6-7; 2:1-2
 Satanás controla la vida de la gente de este mundo. Job 1:8-10; 2:3
 Satanás tiene el derecho de pedir a Dios atacar a la gente. Job 1:11-12;
2:4-7; Lucas 22:31-32
 Satanás siempre busca personas a las que poder destruir. 1 Pedro 5:8
 Satanás solo puede estar en un lugar en un instante y por eso dispone de
hordas de ángeles caídos que cumplen sus deseos en este mundo.
Mateo 12:24-29; Efesios 6:10
 Satanás esta continuamente intentando destruir a los seguidores de Dios
de este mundo. Apocalipsis 12:13-17
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 Satanás dispone de un reino en la tierra. Mateo 12:26

RASGOS DE LA PERSONALIDAD DE SATANAS
Estas son algunas de las características de la personalidad de Satanás según
nos cuentan las Escrituras:
 Es arrogante. Isaias 14:12-14
 Disfruta destruyendo. Versículos 16-17
 Es el origen de todo mal. Ezequiel 28:15
 Es violento. Versículo 16
 Ha corrompido el saber. Versículo 17
 Corrompe la verdadera adoración de Dios. Versículo 18
 Es astuto, disimulado y mentiroso. Génesis 3:1
 Odia a Dios. Apocalipsis 13:4-6
 Es un mentiroso y un asesino. Juan 8:44
 Es un pecador. 1 Juan 3:8
Al nacer un ser humano, automáticamente se convierte en ciudadano del
reino de Satanás. Efesios 2:1-2; Colosenses 1:13; 1 Pedro 2:9
Satanás es un enemigo vencido. Juan 12:31; 16:11; Colosenses 2:15
Jesús vino a destruir las obras de Satanás. 1 Juan 3:8
Satanás esta sentenciado al Lago de Fuego. Mateo 25:41

RESUMEN
Jesús venció a Satanás en la cruz y goza de total autoridad. Mateo 28:18;
Apocalipsis 1:10-18
A pesar de estar derrotado, el diablo todavía anda suelto por la tierra y puede
atacar a la gente. Como cristianos no debemos temer al diablo, pero tampoco
hemos de subestimarlo. Nos guste o no, es un enemigo a considerar y debemos
luchar contra él con todas nuestras armas espirituales. 2 Corintios 10:3-5
Si te topas con una serpiente de cascabel, tienes más poder, pero aún así has
de respetar su veneno. No podemos derrotar a Satanás con nuestras fuerzas,
únicamente gracias al poder de Dios. Judas 9
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

