OBJETIVOS:
 Conocer la existencia de seres
espirituales.
 Saber que existen espíritus buenos
y otros malvados
 Reflexionar
acerca
de
las
características
de
los
seres
malvados y cómo protegerse de
ellos.

ANTECEDENTES
Todas
las
civilizaciones,
culturas,
sociedades se han preguntado sobre la
existencia de un mundo espiritual, invisible
poblado de seres también espirituales e
invisibles. En muchos casos hay, y ha
habido, un temor enorme sobre el poder
que podían ejercer algunos seres de ese
mundo espiritual.
Para superar este temor se han empleado
dos vías: una negar la existencia del Diablo
o los diablos considerándolas figuras
trasnochadas, arcaicas, impropias del
mundo tecnológico y mucho más “sabio”;
otra forma ha sido intentar introducirse en
ese mundo para “entenderlo”.
Actualmente, el interés por el mundo
oculto y la práctica para introducirse en él el llamado ocultismo- se ha intensificado
de forma alarmante. Ignoran los que
practican el ocultismo que su influencia
puede ser dramática en la vida espiritual,
anímica y emocional de la persona.
Hoy se “juega” con mucha facilidad,
inconscientemente, a prácticas como la
guija, el vudu, los echadores de cartas, los
horóscopos etc.,
sin ser plenamente
consciente de que esas prácticas van en
contra de las enseñanzas bíblicas y que,
mediante ellas, uno permite la entrada al
interior de las personas de poderes
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desconocidos que acaban posesionando y
destruyendo a quien realiza tales prácticas.
Por ello, para un cristiano, debe ser
prioritario poner a Dios como único guía,
confiando en su poderosa protección.
De la misma manera que hemos hecho
estudios sobre Dios y los ángeles, vamos
ahora a estudiar lo relacionado con los
demonios

LECTURA BÍBLICA
Las que van saliendo en el texto.

TEXTO PARA APRENDER
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo y
huirá de vosotros (Santiago 4:7)

INTRODUCCIÓN
Aunque se duda, se niega o se resta
importancia a la existencia de Satanás, en
la Biblia ocurre todo lo contrario. Se
menciona en siete libros del Antiguo
Testamento y en diecinueve del Nuevo
Testamento. Se conoce casi todo de
Satanás, cómo fue creado, quién es, cómo
actúa, cuál es su propósito en el mundo etc.

I.- Existencia de Satanás

#¿Por

quién fue llevado Jesús al
desierto? Mateo 4:1. Por el diablo
_________
 Por los discípulos
_________
 Por el Espíritu
_________

#¿Con

quién se iba a encontrar allí

Jesús?
 Con el Espíritu
 Consigo mismo
 Con el diablo

_________
_________
_________
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II.- Origen de Satanás

•

(Ezequiel 28:12-29). El profeta Ezequiel
relata quien era en un principio Satanás.

•

#¿Quién era? (v. 14)
•
•
•

Hombre
Ángel-querubín
Un diablo

_________
_________
_________

#¿Cómo era al principio? (v.12)
•
•
•
•
•
•

Hermoso
_________
Feo y con cuernos _________
Malo
_________
Sabio
_________
Honesto
_________
Lleno de perfección_________

#¿Dónde
(v.13)
•
•
•

estuvo en un principio?

En la tierra
En los infiernos
En el Edén

_________
_________
_________

#¿Qué le pasó? (v.17)
•
•
•

Se enorgulleció
_________
Peco mintiendo
_________
Se equivocó de camino
____

# ¿Qué hizo Dios, entonces? (v.16)
•
•

•

Lo dejó en el Cielo _________
Fue arrojado de la cercanía de
Dios.
_________
Se marchó directamente al
infierno
_________

Caída de Lucifer o Satanás
Busca en Isaías 14:12-19, el relato de la
caída de Lucifer.

#¿Qué hizo caer a Satanás?- Versículo
13 y 14- El dijo:
•
S _________________ al cielo
•

L __________________ mi trono
junto a Dios.

•

Y me sentaré en el M __________
del t ___________________.
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Sobre las a______________ de las
nubes subiré y
Seré semejante al A ____________

Satanás quería no sólo ser semejante a
Dios sino usurparle su poder.
Resumiendo. Satanás era un querubín que
vivió en el Edén, estaba lleno de sabiduría,
hermosura y perfección. Pero su soberbia y
deseo de poder hizo que pecara y no
pudiera mantenerse ante la santidad de
Dios. Por eso fue expulsado.

III.- Características de Satanás
A- Tiene inteligencia.

#

2ª Corintios 2:11. Satanás:
• Maquina (pensar para mal) ____
•

Habla

____

•

Perdona

____

B- Tiene memoria. Mateo 4:6Satanás le dijo a Jesús que se arrojara al
vació porque: #
• Se lo mandaba él
____
• Porque la Biblia decía que vendrían
los ángeles a salvarlo
____
• Porque Dios mismo le salvaría. __

# Busca el Salmo 91:11 y 12 y responde
si se parece a Mateo 4:6:
• No tiene nada que ver
____
• Dice eso mismo
____
• Dice algo completamente distinto _
Resumiendo:
Es decir Satanás conoce la Biblia y tiene
memoria.
C- Tiene voluntad 2ª Timoteo 2:26.

# ¿Dónde están cautivos algunas
personas?
•
En la cárcel
____
•
En su propia voluntad
____
•
En la voluntad del diablo. ____
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D- Tiene emociones.

#

¿Qué demuestra tener aquí el
diablo?
1ª Timoteo 3:6.• Orgullo
____
• Ira
____
• Deseo
____

# Apocalipsis 12:12
•
•
•

Orgullo
Ira
Deseo

____
____
____

E.- Tiene su propia “religión” y doctrina

#

¿Qué escucharán algunos? 1ª
Timoteo 4:1.• La doctrina de demonios
____
• La doctrina de Dios
____
• La doctrina de los espíritus
engañadores
____

#

¿Qué consecuencias tendrá el
escuchar esa doctrina?
• Tendrán fe en Dios
____
• Dejarán de tener fe en Dios
(apostatarán)
____

IV.-Nombres de Satanás
Son muchos los nombres dados a Satanás,
o diablo, en la Biblia, y cada uno de ellos
tiene un significado diferente que muestra
sus cualidades y sus intenciones. Vamos a
ver algunos y las consecuencias

No entenderías y probablemente tendrías
muchos problemas.
2º Nombre - El asesino. Juan 8:44.-

# ¿A que se refiere aquí cuando llama
homicida desde el principio al diablo?
• Que hizo que Caín matara a Abel ___
• Que hizo que Caín amara a Abel ___
Consecuencia: El diablo intenta matar,
pero afortunadamente no siempre lo
consigue.
3º Nombre #Juan 12:31.El Príncipe de este m _______________
Consecuencia: Gobierna al mundo carnal.
Nota: No quiere decir que sea el dueño
legal de este mundo, pero es un usurpador
que gobierna allí donde le dejan gobernar.
Imagina un reino gobernado por un buen
rey, cuya norma es el respeto y amor a los
demás; pero en un lugar alejado de donde
se encuentra el rey hay un cabecilla que
comienza a convencer a algunos súbditos
de que cada uno debe vivir como quiera y
por tanto no importa ni respetar ni amar a
los demás. ¿Dónde habría paz en ese
reino? Sólo donde le ley del buen rey
predominara.
4º Nombre Efesios 6:12.

# Es el

1º Nombre .- 2ª Corintios 4:4- El dios de

G ___________________ de las tinieblas

este _________ .

Consecuencia: Gobierna
espiritual de la maldad.

Consecuencia:
Cegó el _____________________
Nota: Es como si te hablaran
en otro idioma y fueras
incapaz de entender. Imagina
que no supieras que este
signo significa que debes
detener el coche y mirar antes de salir a la
carretera. ¿Qué pasaría si te lo encuentras?
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el

mundo

Nota: Imagina que estás en una habitación
a oscuras. Si una voz de un compañero que
quiere hacerte daño te guiara, ¿Crees que
te advertiría del peligro de tropezar? El
poder del diablo sólo es en la oscuridad;
allí donde hay luz (entendimiento de la
verdad de Dios) el hombre se mueve con
libertad.
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5º Nombre.- # Isaías 14:12.

Consecuencia: Todo lo que toca lo
destruye.

L _____________ ya que en un tiempo
poseyó luz y belleza.

8º Nombre - El tentador

# ¿Qué hacía?
•
•

Enfadarse
Debilitar a las naciones

____
____

# ¿Qué le pasó?
•
•

Fue arrojado del cielo
____
Fue
perdonado
porque
se
arrepintió.
____

Nota: Si tú fueses ese rey bueno del que
hemos escrito y te enteraras que un
“príncipe” cabecilla está engañando y
maltratando a tus súbditos ¿Le dejarías
continuar haciéndolo?
6º Nombre- # Apocalipsis 12:7D _______________________
Consecuencia: Como esos animales
mitológicos que echaban fuego por su
boca, Satanás hace daño.
7º Nombre - ¿Qué hacía aquí el diablo?

#Apocalipsis 20:10

#¿De qué quería informarse Pablo? 1ª
Tesalonicenses 3:5.
• Por si el trabajo de Pablo había sido
en vano.
___________
• Para ver si estaban durmiendo ____
• Para ver si estudiaban las escrituras
___________

#¿Qué trabajo sería ese?
•
•
•

Nota: No olvides que el que engaña es
porque oculta sus intenciones para hacer
daño y beneficiarse a si mismo.

#Mateo 13:38. Es el
M __________________
Consecuencia: hace maldades

#Apocalipsis 9:11

____
____
____

Consecuencia: El diablo tienta para quitar
la fe.
Nota: Imagina que un amigo viene a
convencerte de que escaparse de las clases
no es malo. ¿Tú estarías obligado a hacerle
caso? El te tienta pero si no le haces caso
tú no desobedeces a tus padres. Satanás
tienta a la gente para que haga lo que no es
correcto.
9º Nombre.- El Acusador.Apocalipsis 12:10.

#¿Qué hacía Satanás?
•

Acusaba a los hombres algunas
veces
____

•

Acusaba a los hermanos día y
noche
____

•

Acusaba sólo a los malos

E ____________________
Consecuencia: Es un e ______________

Hablarles de la fe
Que mantuvieran la fe
Que desearan tener fe

____

Consecuencia: El diablo acusa a los
hombres constantemente.
Nota: Te has enterado de que Juan ha
cogido sin permiso la moto de Luis, pero la
ha dejado aparcada correctamente. ¿Crees
que debes ir corriendo a contárselo a Luis,
o sólo debes de contarlo si Luis te pregunta
si has visto a alguien con tu moto?

Se le llama A __ O L ___ ____ N
(Quiere decir Destructor)
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Satanás no espera que se le pregunte - Dios
no le pregunta a Satanás- Satanás acusa
inmediatamente.
10º Nombre- El ángel de luz.

# 2ª Corintios 11:14-15.
El diablo se disfraza de:
• Verdadero

_____

•

De mentiroso

_____

•

De malvado

_____

El diablo desea engañar y se disfraza de la
verdad (luz) para robar la fe a los fieles y
apartar al resto de la luz.
Nota: Los faros ayudan a
encontrar a los barcos el
camino del puerto en la noche;
pero cuando los piratas
querían robar los tesoros del
barco colocaban hogueras en
sitios peligrosos para que el barco,
creyendo ir en la buena dirección, encallara
en las rocas. Satanás es como el fuego en
el acantilado, no señala el camino correcto.
11º Nombre- El mentiroso.
Génesis 3:4-5

# ¿Qué le dijo la serpiente a Eva?
•
•
•

Que si comían la fruta no les
pasaría nada
____
Que si comían la fruta morirían
_____
Que si comían la fruta serían
como Dios.
____

# ¿Les pasó algo a Adán y Eva?
________________________________
Consecuencia: Satanás siempre miente y
engaña.
Nota: Imagina que un mal compañero
quieres conseguir que le prestes un dinero
¿Te dirías que es para su propia diversión
para gastárselo en juego y droga, o te diría
que era para ayudar a su madre que ha
tenido un percance?

www.josias.es

12º Nombre.- Enemigo.Mateo 13:39.

#¿Qué quería hacer el que plantaba la
semilla mala?
• Impedir que creciera la semilla
buena.
____
• Facilitar que hubiera más
semilla buena.
____
• No hacer daño
____
Nota: Un muchacho muy malo, Pepe,
desea hacer daño a un compañero llamado
Juan. La profesora de música les entrega
carpetas con ocho partituras de las que
sacará una para hacer el examen. Pepe
aprovecha un descuido de su amigo para
introducir otras 20 partituras para que no le
de tiempo a estudiarlas. ¿Sería este un
ejemplo de siembra de lo que no interesa?
Satanás siembra en la sociedad, en la
iglesia, en la familia y en las personas,
muchas cosas que no interesan – hacen
perder el tiempo- o que son malas en si
mismas.
13º Nombre-. Nombre - León rugiente
1ª Pedro 5:8

#¿Qué hace este león rugiente?
•
•
•
•

Anda alrededor
____
Mira a quien ayudar
____
Mira a quien devorar
____
Está lejos y sólo viene cuando lo
llaman.
____
Consecuencia: Está dispuesto a devorar
Nota: Si vieras a
un león con las
fauces abiertas,
¿te
quedarías
esperando a que
llegara a tu lado?
Pues así está el
diablo alrededor de los hombres.

V.- Actividades de Satanás
Las actividades de Satanás son muy
variadas, sólo vamos a relatar unas pocas.
A-Imita a Dios- Porque como Dios,
Satanás también tiene adoradores, ángeles,
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ejércitos, doctrina,
milagros etc., etc.

ministros,

hace

B-Siembra mala semilla en medio de la
buena (Mateo 13:24-46)
C-Instiga a la falsa doctrina – 1ª Timoteo
4:1.

#

¿Qué consecuencia tendrá escuchar
a los engañadores?
• Ninguna
_____
• Renegar de uno mismo _____
• Renegar de Dios
_____
(Apostatar es sinónimo de renegar = negar
doblemente).
E-Estorba las obras de los siervos de
Dios. 1ª Tesalonicenses 2:18.

# ¿Quién les impidió a los discípulos ir
a visitar a los tesalonicenses?
_________________________________
F- Resiste las oraciones de los siervos de
Dios. Daniel 10:12-13.

#

La Palabra de Dios estaba sembrada en
(corazón, cabeza, suelo)
___________________________

#

¿Qué hace el malo? (protege, cuida,
roba)
______________________________
I- Acusa a los cristianos ante Dios.
Apocalipsis 12:10

#

¿Quién es el acusador de los
hermanos y qué hacía?
________________________________
_______________________________
J- Tiende lazos a los hombres. 2ª Timoteo
2:26. Completa el versículo
…y escapen del lazo del ____________ en
que están cautivos a _____________ de él
K- Tienta. Mateo 4:1. # ¿A quién
tentó el diablo en este pasaje?
______________________________

¿Quién quería impedir que llegara
el socorro a Daniel?

Si tienta a Jesús, ¿qué no hará con los
hombres?

El P _______________ de P __________ ,
es decir Satanás.

L.- Engaña e Incita al pecado. Hechos
5:3.

G- Ciega a los hombres a la verdad. 2ª
Corintios 4:4

# ¿Quién es el dios de este siglo?
__________________________________

# ¿Qué hace el dios de este siglo?
• Ciega el entendimiento
incrédulos.

de los
_____

• Ciega el corazón de los incrédulos __
• Ciega el corazón de los justos _____
H- Roba la palabra de Dios del corazón
humano. Mateo 13:19.
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#¿A

quién incitó el diablo para que
engañara (mintiera) al Espíritu Santo?
_____________________________
VI.- La victoria del creyente sobre
Satanás.
Filipenses 4:13.

#

Todo
lo
______________________
fortalece.

puedo
que
me

Según este versículo # ¿qué es lo que
puedo con la ayuda del Señor?
• Algunas cosas.
_____
• Casi ninguna cosa
_____
• Todo.
_____
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RESUMEN. Explica en el orden que has
visto:

__________________________________

1º Origen de Satanás

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

2º Características o Cualidades de
Satanás:

__________________________________

__________________________________
_________________________________

Como ves Satanás desea la muerte
espiritual del hombre. Pero Cristo le venció
en la Cruz ya que con su muerte nos
rescató del pecado y ahora sólo tenemos
que estar alerta a no caer en sus trampas.

__________________________________
_________________________________
3º Nombres de Satanás
__________________________________
_________________________________
__________________________________
_________________________________
__________________________________
_________________________________
4º Actividades de Satanás

__________________________________
__________________________________

Someteos, pues, a Dios;
resistid al diablo y huirá de
vosotros (Santiago 4:7)

_________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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