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PARTE 1: DELIMITANDO LAS OBRAS DEL DIABLO
Algunas personas no entendieron el sermón de la semana pasada referente a la
lucha contra el Diablo y sobre cómo hemos de emprender la ofensiva en contra
del reino de Satanás y no permanecer siempre con una actitud defensiva.
RLJ-1238-ES
Para aclarar mi punto de vista de como los cristianos han de adoptar una
posición defensiva pero tambien ofensiva, os voy a repetir parte del mensaje.

RESISTIENDO AL DIABLO
En ningún pasaje del Nuevo Testamento se nos dice que nos tengamos que
rendir a las fuerzas del anticristo. Se nos dice que el Anticristo entrará en guerra
contra los creyentes en Cristo y que los ganará pero nunca se nos dice que
debamos rendirnos. Apocalipsis 13:4-9
Se nos dice dos veces que resistamos al Diablo y que no abandonemos.
Santiago 4:7, 1 Pedro 5:8-9

COMO COMBATIR AL DIABLO
Se nos cuenta que hemos de luchar con nuestras armas espirtuales. 2 Corintios
10:3-5
El Diablo y sus lacayos son los verdaderos enemigos que poseen a los no
salvos y los arrojan contra nosotros. Efesios 6:10-18

¿CUALES SON LAS OBRAS DE SATANAS?
Dios por medio de Sus profetas explicó la forma en la que trabaja Satanas. El
Libro de Isaías nos cuenta que Satanas debilitó pueblos, hizo temblar la tierra,
convulsionó reinos, arruinó el entorno y convirtió la tierra en un desierto.
Destruyó ciudades, hizo prisioneros de por vida y mató a su gente. Isaiah 14:1220
El profeta Ezequiel nos cuenta que existe la iniquidad en Satanás y que ha
provocado violencia por temas económicos (la guerras son su resultado). Es un
ser corrupto, ha corrompido a las iglesias con una maldad enorme y con
negocios corruptos y ha sido el terror y el principal terrorista. Ezequiel 28:11-19
Jesús nos dijo que Satan es un mentiroso y el padre de todas las mentiras. Juan
8:44
Jesús tambien nos contó que Satanás es un ladron, un destructor y un asesino.
Juan 10:10
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Todas esas malas obras de Satanás ocurrieron antes de la creación de Adán y
Eva, en la tierra y en el cielo y culminaron con la Guerra en el Cielo.
Apocalipsis 12:7-12
Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo despues de engañar a Adán y
a Eva al atraerlos al pecado. Juan 12:31; 14:30; 16:11
Satanás condujo a la misma destrucción a la tierra reconstruida que él modeló
en el mundo pre-Adamico. No dispone de un nuevo plan, es lo mismo con una
envoltura deiferente, para adecuarse al desarrollo del conocimiento humano y la
tecnología. Eclesiastés 1: 9-10

JESUS VINO A DESTRUIR LAS OBRAS DE SATANAS
El objetivo de la venida del Mesías a la tierra fue para destruir las obras de
Satanás. Juan 3:8
El primer dominio sobre la raza humana fue cuando Adán y Eva comieron el
fruto prohibido y cayendo en las garras de Satanás. Génesis 3:1-7
Jesús destruyó esta obra satánica en la cruz. Colosenses 1:9-14; 2:10-15
Satanás nunca habría incitado a que el liderazgo judío matase a Jesús si
hubiese sabido que el resultado sería la liberación de la raza humana de su
esclavitud. 1 Corintios 2:7-8

JESUS TENIA UN PLAN
Jesús comenzó a atacar al reino de Satanas durante sus tres años y medio de
enseñanza en este mundo hasta que venció al Diablo de una vez por todas en la
cruz. No tan sólo Jesús expulsaba a demonios y curaba a los enfermos sino que
adiestró a Sus hombres para esta guerra espiritual.
Jesús limitó el ataque al remanente poseido por el diablo de las 12 tribus
hebreas, antes de ir a la cruz. Mateo 10:1-8; Lucas 9:1-2; 10:1-3, 9, 17-22
Algunas veces Satanás contratacó y Jesús tuvo que dar un paso adelante
porque los apóstoles no tenían la suficiente fe para seguir luchando. Mateo
17:14-21
Jesús vino para liberar a los cautivos. Lucas 4:14-21
¿Formas parte del plan de Jesús?
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino como la acabes!
¿Has planeado como acabar tu vida o navegas a la deriva?
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

