13. Cristo dijo, Estén alerta y oren para que no caigan en tentación (Mateo
26:41). ¿Para cuáles áreas de tu vida necesitas estar orando?
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1. Lee Génesis 3:1-5. Cuando la serpiente habló con Eva, ¿cómo desacreditó
él la Palabra de Dios?
¿Qué “armadura” podrías utilizar?
2. ¿Cuáles peticiones de Jesús tienen que ver con protección contra la
tentación y la maldad? (Mateo 6:9-13)

3. ¿Qué enseñó Jesús acerca del infierno? (Marcos 9:43; 47-48)

4. ¿Cómo describe Lucas 8:12 la obra del diablo?

5. Lee Juan 8:44. ¿Qué dice Jesús acerca del diablo?
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6. Según 2 Corintios 4:4, ¿en qué manera trata Satanás de estorbar que la
gente se acerque a Cristo?

7. Estudia Efesios 6:10-12. ¿Cuáles de las siguientes declaraciones reflejan
bien la enseñanza de este pasaje?

10. ¿Cuáles son cuatro nombres de nuestro enemigo en Apocalipsis 12:9?

Busca el significado de cada uno.

__ El poder del diablo es básicamente de fuentes humanas.
__ Es necesario luchar contra el diablo.
__ Podemos vencer a Satanás con nuestro esfuerzo y determinación.

11. Según Apocalipsis 20:10, ¿qué le pasará a Satanás al fin y al cabo?

__ El diablo tiene poder espiritual más allá de lo humano.
__ Se puede vencer al diablo con la armadura de Dios y Su poder.
8. Según Hebreos 2:14-15, ¿cuál fue el resultado de la muerte de Cristo?

12. Resume en tus propias palabras la respuesta a la siguiente pregunta:
¿Quién es Satanás y qué hace?

9. Escribe 1 Pedro 5:8-9 en tus propias palabras.

