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Existen seres espirituales malignos, y el líder de ellos es Satanás. Algunos de los propósitos y 
actividades de Satanás son:

Sofocar la verdad de la Biblia en los no creyentes para que no crean
Y éstos son los de junto al camino; en los que la Palabra es sembrada; mas después que la oyeron, luego viene Satanás, 
y quita la Palabra que fue sembrada en sus corazones.  (Marcos 4:15)

Posesionar a personas y animales, obligándoles a realizar su voluntad
Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce; (Lucas 22:3)

y le rogaron todos aquellos demonios, diciendo: Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. (Marcos 5:12)

Ocasionar problemas para los creyentes / Afligir a los creyentes
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; (Lucas 22:31)

Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase (descomedidamente), me es dado un aguijón en mi carne, 
un mensajero de Satanás que me abofetee, (para que no me enaltezca sobremanera). (2 Corintios 12:7)

Influir en los creyentes para que hagan cosas en contra de la voluntad de Dios
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo, y defraudases del 
precio de la heredad? (Hechos 5:3)

Encaminar a los creyentes a la ruina y hasta una muerte inoportuna
el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. (1 
Corintios 5:5)

Tentar a los creyentes a cometer inmoralidad
No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en ayuno y oración; 
y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. (1 Corintios 7:5)

Ejercer influencia sobre la gente, manipular, engañar a los creyentes (especialmente para 
causar divisiones)
Y al que vosotros perdonareis, yo también: porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo 
he hecho en la persona del Cristo; para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. 
(2 Corintios 2: 10-11)

Presentarse como un ser benéfico para ganar la confianza de la gente
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. (2 Corintios 11:14)

Estorbar los planes de los creyentes
Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo a la verdad, una y otra vez; pero Satanás nos estorbó. (1 Tesalonicenses 
2:18)

Fomentar una religiosidad falsa basada en obras, para negar la necesidad de la muerte de 
Cristo por nosotros para salvarnos
Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo 
son; mas son sinagoga de Satanás. (Apocalipsis 2:9)



Atrapar y dominar a los creyentes para que hagan su voluntad (especialmente en relación 
con la doctrina falsa)
Y que se conviertan del lazo del diablo, en que están cautivos, para hacer su voluntad. (2 Timoteo 2:26)

Promover la idolatría
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no querría que vosotros fueseis 
partícipes de los demonios. (1 Corintios 10:20)

Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, no se enmendaron de las obras de sus manos, para que 
no adorasen a los demonios, y a las imágenes de oro, y de plata, y de metal, y de piedra, y de madera; las cuales no 
pueden ver, ni oír, ni andar. (Apocalipsis 9:20)

Causar enfermedades (físicas, emocionales, mentales)
a Jesús de Nazaret; cómo le ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia; que anduvo haciendo bienes, y sanando a 
todos los oprimidos del diablo; porque Dios era con él. (Hechos 10:38)

Incitar y promover el orgullo
no un neófito, para que inflándose no caiga en juicio del diablo. (1 Timoteo 3:6)

Acusar a los creyentes para desacreditarlos
También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, para que no caiga en vergüenza y en lazo del diablo. (1 
Timoteo 3:7)

Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora es hecha en el cielo salvación, y virtud, y Reino de nuestro Dios, y 
potencia de su Cristo; porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro 
Dios día y noche. (Apocalipsis 12:10)

Matar, mentir
Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El, homicida ha sido desde el 
principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira.  (Juan 8:44)

El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir las ovejas ; yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia. (Juan 10:10)

Engañar al mundo (utilizando a los ángeles que le siguieron en rebelión contra Dios)
Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamada diablo y Satanás, el cual engaña a 
todo el mundo; y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron derribados con él.
(Apocalipsis 12:9)

Hacer milagros y prodigios para engañar, falsificando la obra de Dios (operando a través de 
seres humanos bajo su control)
a aquel inicuo , el cual vendrá por operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos, (2 
Tesalonicenses 2:9)

Inspirar a los falsos profetas, falsificando la obra del Espíritu Santo para engañar
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos 
en el mundo. (1 Juan 4:1)



¿Cómo debemos responder a estos seres malignos?

El ejemplo de Jesús (Mateo 4:1-11)

1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.
2 Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre.
3 Y llegándose a él el tentador, dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
4 Mas él respondiendo, dijo: Escrito está: No con sólo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca 
de Dios.
5 Entonces el diablo le pasa a la Santa ciudad, y lo pone sobre las almenas del Templo,
6 Y le dice: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; que escrito está: A sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos, 
para que nunca tropieces con tu pie en piedra.
7 Jesús le dijo: Escrito está además: No tentarás al Señor tu Dios.
8 Otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo, y su gloria,
9 Y le dice: Todo esto te daré, si postrado me adorares.
10 Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.
11 El diablo entonces le dejó: y he aquí los ángeles llegaron y le servían.

Jesús mantuvo la Palabra de Dios como la autoridad única y suficiente, y vivió en obediencia absoluta 
a ella. Jesús nos hace entender que la clave para poder resistir, combatir y tener la victoria sobre los 
espíritus malignos es la Palabra de Dios. Necesitamos estudiarla cuidadosamente para conocerla bien 
y entenderla claramente, así podremos ponerla en práctica en la vida diaria consistentemente.

Otros consejos:

No dar ninguna entrada al diablo - Esto implica mantenerse bajo el control del Espíritu Santo, 
evitando ser controlado por las emociones humanas (como el enojo)

ni deis lugar al diablo. (Efesios 4:27)

Perdonarnos unos a otros
Y al que vosotros perdonareis, yo también: porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo 
he hecho en la persona del Cristo; para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. 
(2 Corintios 2: 10-11)

Someternos a Dios y resistir al diablo
Sed pues sujetos a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. (Santiago 4:7)

Velar y mantener una guardia permanente en la vida diaria
Sed de espíritu sobrio, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar; (I Pedro 5:8)

Ayudar a otros a conocer a Cristo y salir del dominio de Satanás
para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 
reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y herencia entre los santificados. (Hechos 26:18)

Usar toda la armadura que Dios ha provisto
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.(Efesios 6:11)

Entender que es una batalla espiritual en serio
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, 
gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos. (Efesios 6:12)



Estar firme, sin titubear, sin retroceder
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado 
todo. (Efesios 6:13)

Vivir con integridad
Estad pues firmes , ceñidos vuestros lomos de la verdad (Efesios 6:14a)

Vivir en santidad
y vestidos de la cota de justicia. (Efesios 6:14b)

Confiar en el mensaje del evangelio, lo cual produce estabilidad y paz en nuestra vida
Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz; (Efesios 6:15)

Mantener una fe inmovible en Dios (mantener el enfoque en Dios, no en las circunstancias)
sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. (Efesios 6:16)

Reconocer nuestra seguridad en Cristo, la cual produce paz al confiar en Él
Y tomad el yelmo de la salvación (Efesios 6:17)

Establecer la Palabra de Dios como nuestra única y suficiente autoridad y utilizarla sabiamente 
para combatir las fuerzas malignas

y la espada del Espíritu; que es la palabra de Dios; (Efesios 6:17)

Orar continuamente
por toda oración y ruego orando en todo tiempo en el espíritu, y velando en ello con toda instancia y súplica por todos 
los santos, (Efesios 6:18)

Proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios
y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, 
(Efesios 6:19)

Ser un embajador fiel de Cristo a todos, dondequiera que estés
por el cual soy embajador en cadenas; que resueltamente hable de él, como debo hablar. (Efesios 6:20)

Recordar que solamente se puede deshacer las obras del diablo con la autoridad de 
Jesucristo

El que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el 
Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. (I Juan 3:8 - ver también Juan 15)

Es interesante notar que una gran parte de la actividad de estos seres malvados está dirigido 
directamente hacia los creyentes.

Las tres grandes áreas de ataque son: (1 Juan 2:15-16)
 - tentaciones relacionadas con sexo, comida, bebida, drogas
 - tentaciones relacionadas con el materialismo
 - tentaciones relacionadas con el orgullo

La actividad de ellos hacia los no creyentes es principalmente la de hacer todo lo posible para que no 
crean en Cristo. Debemos orar diariamente que Dios frustre los planes de Satanás y que nos proteja 
de todo ser maligno. ¡Realmente es una guerra espiritual! Lo bueno es que Dios sí está en control y 
podemos confiar 100% en Él.


