
aber cuáles son, los puntos débiles y fuertes de Satanás, nos fortalece como cristianos. Este conocimiento 
nos da una poderosa ventaja en contra de este malvado y astuto enemigo. Aplicar en forma correcta este Sconocimiento hace temblar al infierno. En la medida que identificamos, sus puntos fuertes, los evitamos. 

En cuanto a los puntos débiles los podemos usar a nuestro favor para vencer al enemigo.

Ejemplo de algunos de sus «puntos fuertes»:
Él sabe usar, las mentiras y las medias verdades, para su provecho. Si nos descuidamos, ellas infectan nuestra 
mente, para que le demos la espalda a Jesucristo. «Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas 
Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús» (Juan 13:2). La mejor arma contra las mentiras y las 
medias verdades es «la verdad» que proviene de Jesucristo. 

Ejemplo de su «punto débil» más importante:
Jesucristo es el punto débil más importante de Satanás. Jesús es el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6). 
«Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos» (Gálatas 
5:24). Gracias a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, si resistimos al diablo, este tiene que huir de 
nosotros   

MANTÉN TU GUARDIA EN ALTO PARA NO DEJARTE ENGAÑAR 
Esto se logra al caminar cerca de Jesucristo. Mientras más cerca de Él camines, más alejado de Satanás, te 
encuentras. Aunque Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario este todavía tiene momentáneamente 
autoridad en la Tierra. La victoria alcanzada por Jesús en la cruz está disponible para todos los creyentes pero no 
todos la reclaman. Nosotros podemos resistir al diablo y este tiene que huir de nosotros (Santiago 4:7). ¿Quieres 
vencer a Satanás? ¡Haz lo bueno y aléjate del mal! Los que así lo hacen pisotean a Satanás: «Muy pronto el Dios 
de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes» 
(Romanos 16:20).

SATANÁS ES ASTUTO Y MUY PELIGROSO
Él no tiene, el poder para separarte de Dios, pero si la astucia para engañarte. Tú te separas de Dios, cuando 
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Lección 06: RESISTIR AL DIABLO 

ESTUDIO BÍBLICO:
Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Fuertes y
valientes

Trimestre 3

Resistir al diablo

El punto más fuerte de Satanás es el «engaño» y su 
principal punto débil es «Jesucristo». Muy pronto Satanás y 
sus demonios reconocerán «públicamente» que Jesucristo 
es el Señor. 

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 6

Empezando la carrera.

Resumen:

Nivel 2:
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permites que la desobediencia, tome control de tu vida. Separado de Dios eres una víctima más, pero unido a Dios, 
te apoderas de la victoria. ¡Mantente alerta! No descuides las artimañas de esta diabólica criatura. ¡Tú puedes 
resistir al diablo! 
DESFILE TRIUNFAL DE CRISTO
La Biblia establece que muy pronto, Satanás será exhibido como prisionero de guerra en el desfile triunfal de 
Jesucristo. La Biblia nos dice: «Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los 
pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era 
adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en 
público al exhibirlos en su desfile triunfal» (Colosenses 2:13b -15).

FUNDAMENTO: LA LUZ DE CRISTO
Todos los seres humanos poseemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina hacer lo malo (Ver Romanos 7:5). 
Vencer esta naturaleza está asociado con «someternos a Dios». Implica morir a lo que nos tenía subyugados y 
quedar libres para agradar a Dios (Ver Romanos 7:6). Morir al «yo» requiere rechazar nuestros deseos y sustituirlos 
por los de Jesucristo. De esta manera podremos despertar y escapar de la trampa en que Satanás nos tenía cautivos. 
La Biblia nos revela: «Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda 
el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los 
tiene cautivos, sumisos a su voluntad» ( 2 Timoteo 2:25-26).

VENCE EL MAL CON EL BIEN
La Biblia nos motiva a hacer lo bueno: «Querido hermano, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es 
de Dios; el que hace lo malo no ha visto a Dios» (3 Juan 1:11). Si Jesucristo habita en nuestro corazón, tenemos el 
poder, para vencer el mal con el bien. Consejo bíblico: «No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con 
el bien» (Romanos 12:21). La forma más efectiva para combatir el mal es haciendo lo bueno ante Dios. Los que así 
lo hacen vencen al mal con el bien. 
 
SER BUENO NOS PERMITE ACERCARNOS A DIOS 
Acercarnos a Dios implica tener acceso a Su enorme e inagotable poder. Los que activan el poder de Dios disfrutan 
de una vida «plena» y hacen huir a Satanás. ¡Ser buenos es divertido! La manera más sencilla de resistir al diablo es 
«perseverar en hacer lo bueno». «Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios» 
(Romanos 8:8). Los que vencen al mal con el bien dibujan una sonrisa en el rostro de Dios. Vivan para agradar a 
Dios. «Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús» (Romanos 8:1).

Si resistes al diablo, tarde o temprano, saldrá huyendo de ti. Solo los fuertes y valientes, resisten a Satanás, en 
forma efectiva. ¿Eres tú uno de ellos? 
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Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Dios anuló esa deuda que nos era adversa, 
clavándola en la cruz. 

Dios desarmó a los poderes y a las potestades, 
y por medio de Cristo los humilló en público 
al exhibirlos en su desfile triunfal.

Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás 
bajo los pies de ustedes.

Consejo para ser feliz: 

Recomendación: 

Haz siempre el 
bien.

La obediencia a Dios es 
clave para que vivamos en «victoria». 
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e
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Te acercas a Dios al hacer el bien.

Satanás no nos puede engañar para alejarnos de Dios.

Cuando obedecemos a Dios nos acercamos a Él.

Podemos vencer el mal con el bien.

Si resistes a satanás, él tiene que huir.

Efesios 6:13

Josué 10:8

2 Tesalonicenses 3:5

Deuteronomio 12:28

Romanos 8:1

No tiembles ante ellos, pues yo te los entrego; ninguno de ellos...

No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.

Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar...

Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin...

Ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo...

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca 
al lado de la oración la letra que le corresponde (Versión NVI).LO QUE LA BIBLIA NOS DICE:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

 No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal 
con el bien. 

Romanos 12:21

Semana No. 6EJERCICIOS
Día

1

1. Creer / Fe 

2. Confiar

3. Obedecer

4. Someternos a Dios

5. Resistir al diablo

6. Acercarnos a Dios

7. Alegrensen en la esperanza

8. Muestren paciencia en el sufrimiento 

9. Perseveren en la oración

10. Prácticar la justicia 

11. Amar la misericordia

12. Humillarte ante Dios

Requisitos para ser fuertes y valientes

Resistir al diablo



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Al momento también Jesús se dio 
cuenta de que de él había salido 
poder, así que se volvió hacia la 
gente y preguntó: Quién me ha 
tocado la ropa? 

Luego Jesús, conociendo en sí 
mismo el poder que había salido de 
él, volviéndose a la multitud, dijo: 
¿Quién ha tocado mis vestidos?

Lección  No. 20

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Satanás es real. Es un enemigo peligroso pero tú lo puedes vencer. La Biblia establece, 
que si le resiste, él huirá de ti. Sométete a Dios. Revístete de Jesucristo. No te preocupes 
por satisfacer los deseos de tu naturaleza pecaminosa. ¡Con la ayuda de Jesucristo, tú 
puedes vencer, dicha naturaleza! Activar la autoridad delegada por Jesús. De la misma 
manera que Jesús reprendió al enemigo diciéndole; ¡Vete Satanás!, tú también tienes el 
derecho de hacer lo mismo. ¡Sorpresa! Satanás tiene que obedecerte.  

Más bien, revístanse ustedes del Señor 
Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer 
los deseos de la naturaleza pecaminosa.

Sino vestíos del Señor Jesucristo, 
y no proveáis para los deseos de 
la carne.

Día

3
No te descuides. El enemigo aunque fue derrotado en la cruz del Calvario continúa 
siendo un peligroso adversario. Él con sus medias verdades te engaña y te aparta de Dios. 
¡No te equivoques! Dios no se aparta de ti, engañado por Satanás, eres tu quien se aparta 
de Dios. Enfrentar a Satanás, con nuestras propias fuerzas, nos lleva al fracaso, pero 
enfrentarlo a través de Jesucristo nos lleva a la victoria. De Jesucristo emana el poder que 
nos da la victoria. Ese poder está a nuestra disposición. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Los que se revisten de Jesucristo vencen su naturaleza pecaminosa.

Los que adoran a Dios y le sirven son un peligro para Satanás.

Romanos 13:14  

El poder de Dios habita en la persona de Jesucristo. 

Dios el Padre tiene el máximo poder. 

Marcos 5:30
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Has amado toda suerte de palabras 
perniciosas, Engañosa lengua. Por 
tanto, Dios te destruirá para 
siempre;  Te asolará y te arrancará 
de tu morada, Y te desarraigará de 
la tierra de los vivientes.  

Lengua embustera, te encanta ofender 
con tus palabras. Pero Dios te 
arruinará para siempre;       te tomará 
y te arrojará de tu hogar; ¡te arrancará 
del mundo de los vivientes!

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Que se aparte del mal y haga el bien; 
que busque la paz y la siga.

Apártate del mal, y haz el bien; 
Busca la paz, y síguela.

Día

5
Hacer el bien en vez del mal es el equivalente de resistir al diablo. Para los ciegos 
espirituales el mal luce más divertido que el bien. Muchos de ellos, en su ignorancia se 
jactan (presumen) de su maldad, desconociendo el horrible destino que les aguarda. Satanás 
con su lengua embustera los ha engañado. Los que prefieren hacer el mal les espera un final 
horrible. Ellos, sin compasión, serán arrancados del mundo de los vivientes. Los que 
prefieren hacer el bien disfrutaran de las bendiciones de Dios.

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

El secreto para una vida en victoria está relacionado con el bien. Dios desea que te 
apartes del mal y hagas el bien. ¿Quieres vencer al diablo? La clave de la victoria se resume 
en tres conceptos. Uno: confía en el Señor, dos: haz el bien, y tres: mantente fiel. No te dejes 
engañar por Satanás. Hacer el bien no es de tontos sino de valientes. Esfuérzate en hacer el 
bien y siempre que este a tu alcance, aléjate del mal. Los que así lo hacen son declarados 
ante Dios como «fuertes y valientes». 

SI NO

SI NO

Dios desea que te apartes del mal. 

Dios desea que te establezcas en la tierra y te mantengas fiel.  

Salmos 34:14 

Los que aman la maldad y la mentira no son de Dios. 

La lengua embustera será arrancada del mundo de los vivientes.

Salmos 52:4-5

Lección 06: RESISTIR AL DIABLO Lección 06: RESISTIR AL DIABLO 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

 Porque el que siembra para su 
carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna.

El que siembra para agradar a su 
naturaleza pecaminosa, de esa misma 
naturaleza cosechará destrucción; el que 
siembra para agradar al Espíritu, del 
Espíritu cosechará vida eterna.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Busquen el bien y no el mal, y vivirán; y así 
estará con ustedes el Señor Dios 
Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman.

Buscad lo bueno, y no lo malo, para que 
viváis; porque así Jehová Dios de los 
ejércitos estará con vosotros, como decís.

Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son 
llamados.

Día

7
Gracias a Jesucristo tenemos la libertad de hacer lo bueno en vez de lo malo. 
Ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu. Aunque el mal ya 
no nos domina, nosotros tenemos la libertad de hacer el mal, en vez del bien. La 
naturaleza pecaminosa lo único que cosecha es destrucción, mientras los que hacen lo 
que a Dios agrada, cosechan vida eterna. Los que resisten al diablo, agradan a Dios, y 
son llamados «fuertes y valientes».

Buscad el bien y no el mal. Los que hacen el bien florecen pero los que hacen el mal se marchitan. La 
Biblia establece que el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios (Ver 3 
Juan 1:11). En la medida que crecemos en el conocimiento de Dios, nos acercamos a la meta y a la 
misma vez, nos alejamos del mal. Los fuertes y valientes vencen el mal con el bien. ¡Ánimo, no te dejes 
vencer por el mal, al contrario vence el mal con el bien! (Ver Romanos 12:21). Dios dispone todas las 
cosas para el bien de quienes lo aman. Los que aman a Dios hacen lo bueno y resisten al diablo. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

El Dios Todopoderoso se agrada de los que buscan el bien y no el mal. 

Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. 

Amós 5:14

Romanos 8:28

El cristiano ya no vive según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu. 

La naturaleza pecaminosa cosecha destrucción mientras que el Espíritu cosecha 

Gálatas 6:8
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Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas 
las cosas para el bien de quienes lo aman, los 
que han sido llamados de acuerdo con su 
propósito.
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