Un Paso Hacia la Libertad
Capitulo 5: Guerra Espiritual

Lección 2
LAS TACTICAS DEL ENEMIGO
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar.” (1 Pedro 5:8)
El objetivo de Satanás es destruirte. Gracias a esta información, tu estarás mejor
preparado para defenderte de sus ataques.
Aquí tienes los tres objetivos principales de Satanás:
o Destruir la relación del creyente con Dios.
o Evitar que los creyentes compartan a Jesús con los no salvos.
o Confundir a los incrédulos en cuanto a las cosas de Dios.
Satanás Quiere Destruir la Relación del Creyente con Dios
De acuerdo a 1 Pedro 5: 8-9, Satanás es nuestro adversario a quien se describe de andar
alrededor como león rugiente. Él ataca cuando menos se espera e intenta devorar por
completo a los que él ataca. Este pasaje nos instruye a ser sobrios y vigilantes.
Ser sobrio significa: disciplinarse uno mismo, pensar razonablemente, y no estar bajo la
influencia de ninguna sustancia que altere la mente. Ser vigilante significa estar alerta
ante los peligros espirituales de la vida y tomar las medidas pertinentes para asegurarse
de no tropezar.
1. Escribe 1 Pedro 5:9.
Satanás Quiere Impedir que los Creyentes Compartan el Evangelio
Al tratar de impedirnos compartir a Jesús con los demás, el diablo utiliza tres tácticas
básicas, y todas ellas tienen que ver con nuestras emociones: la duda, la culpa y la falta
de perdón.
LA DUDA. El diablo sabe que si él puede hacer que (1) dudes de la Palabra de Dios, (2)
dudes de tu salvación, (3) dudes de la obra de Dios en tu vida, y (4) dudes del plan eterno
de Dios, él puede ponerte a la defensiva. El diablo sabe que si dudas en cualquiera de
estas cuatro áreas, es poco probable que compartas a Jesús con alguien.
Satanás ha usado esta táctica desde el principio. En el jardín del Edén, la serpiente
sutilmente le preguntó a Eva: "¿Conque Dios ha dicho ...?" (Génesis 3:1) Esta pregunta
provocó que Adán y Eva dudaran de la Palabra de Dios y los llevó a su pecado.
La palabra "serpiente" aquí no significa "serpiente". Se traduce "el que resplandece."
Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar (2 Corintios 11:14).
2. Escribe Proverbios 3:5-8
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LA CULPA. Satanás es un acusador falso. Él te dirá que Dios en realidad no te ha
perdonado y causará que te preocupes por tus pecados pasados. Satanás sabe que si estas
dependiendo de tus propias debilidades, en vez del poder del Espíritu de Dios en tu vida,
tú te sentirás demasiado culpable para compartir a Jesús con alguien.
3. Escribe 2 Timoteo 1:7-8.

FALTA DE PERDON. Satanás sabe que si puede crear en ti un espíritu de rencor hacia
los demás, tú te harás duro de corazón y un testigo ineficaz. Mientras menos puedas
perdonar a los demás, menos verás que necesitas el perdón de Jesús. Esto creará auto
justificación y legalismo en tu vida, y en realidad alejará de Jesús a la gente que no es
salva.
4. Escribe Efesios 4:32.
Satanás Quiere Confundir a Los Incrédulos
Satanás ha estado desde hace tiempo en el negocio de confundir a la gente. Estas son sus
armas: orgullo, drogas y alcohol, las religiones falsas, cultos, la psicología humanista, la
filosofía y el ocultismo. Muy bien surtido, ¿no les parece? El creyente tiene dos armas
para luchar contra estas mentiras: la Palabra de Dios y la oración.
5. Escribe 1 Juan 4:1.
Lee 1 Juan 4:2-3: “En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo
ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.”
En este momento necesitas hacer algo muy importante. Primeramente, darte cuenta de
que Jesús ya ha ganado la victoria.
Lee 1 Juan 4:4: “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el
que está en vosotros, que el que está en el mundo.”
En segundo lugar, pídele al Señor que te muestre cómo el enemigo podría estar tratando
de utilizar algunas de estas tácticas en ti y en tu familia no salva y amigos. Al hacer esto,
el Señor seguramente abrirá tus ojos y te mostrará cómo orar.
“En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace
justicia, y no ama a su hermano, no es de Dios.”
(1 Juan 3:10)

