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Siendo un Hombre a 
Quien el Diablo Conoce 

 

“Pero algunos de los judíos, exorcistas 
ambulantes, intentaron invocar el 

nombre del Señor Jesús sobre los que 
tenían espíritus malos, diciendo: Os 

conjuro por Jesús, el que predica 
Pablo. 

Había siete hijos de un  tal Esceva, 

judío, jefe de los sacerdotes, que 
hacían esto. 

Pero respondiendo el espíritu malo, 
dijo: A Jesús conozco, y sé quien es 

Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?” 
(Hechos 19:13-15) 

 
Eso debe haber sido algo interesante de ver.  
Un espíritu maligno insultando a los 
falsificadores del Nombre, saltando sobre 
ellos, pegándoles, de modo que  ellos tuvieron 
que huir  de esa casa desnudos  y heridos. 
 

Dutch Sheets, en su libro Oración 

Intercesora, relata una historia acerca de un  
hombre musculoso quien visitó África.  El jefe 
de la aldea le preguntó qué hacía con su 
musculatura.  El procedió a darle una 
exhibición de su fuerza dando flexión a sus 
bíceps y tríceps, y a sus protuberantes 
pantorrillas y muslos.  Después de admirar por 
un momento a este hombre musculoso el jefe 

le preguntó: “¿Para qué más los usas?”   

 

“Para eso nada más,” respondió el hombre 
musculoso.   
 

“¿Para eso no más usas esos músculos tan 

grandes?” preguntó el jefe un poco 
desconcertado. 
 

“Sí,” respondió el hombre dando flexión a su 
musculatura protuberante. 

 

“Qué desperdicio,” murmuró el jefe con 

disgusto.  “Qué desperdicio.” 
 
Nosotros estamos equipados para tratar con 
el Diablo y nunca deberíamos llegar a ser 
como este hombre musculoso.   

 
 

Se Necesita Hombres Espiritualmente 
Musculosos  

 
“...Ejercítate para la piedad; porque el 

ejercicio corporal para poco es 

provechoso, pero la piedad para todo 

aprovecha...”            (1 Timoteo 4:7-8) 

 
Necesitamos desarrollar bíceps, tríceps, y 
músculos espirituales mediante nuestros 
ejercicios espirituales.  Una vez que tenemos 
una musculatura espiritual no podemos 
quedarnos parados solamente dando flexión a 
nuestra musculatura en una competencia y 
nuca usarla para atacar al enemigo de 
nuestras almas. 
 

Ejercicios Espirituales 
 

1. Nacer de nuevo (Hechos 2:38) 

2. Pelear (Efesios 6:12) 

3.   Ponerse la armadura completa de                                 

      Dios (Efesios 6:11-17) 

4.   Orar (Efesios 6:18) 

5.  Ayunar (Mateo 6:16;17:21; Marcos 9:29) 

6.   Fe (1 Tes. 5:8; Hebreos 11:1) 

7.   Retar al Diablo usando el nombre de  

     Jesús (Hechos 4:12; 16:16-18)   

8.   Estudiar la Palabra de Dios y usarla.  

      (Efesios 6:17; Salmos 119:11,16) 

9.   Orar en el espíritu. (1 Corintios 14:15) 

10. Echar demonios. (Mat. 10:1; Marcos  

      16:17, Hechos 5:16; 16:18; 19:12)  

11.  Invocar la sangre de Jesús. 

12.  Orar para que los Dones del Espíritu  

       sean manifestados en tu vida.  

        Recuerda que son las herramientas 

        de poder de la iglesia. (Hechos 4:29 

        - 33; 10:38; 1 Corintios 12:7-11) 

13. Usa armas espirituales. (2 Cor. 10:4-5) 

14. Resiste al Diablo; sométete a Dios. 

(Santiago 4:7) 

15. Vive tu vida comprometido a la 

      verdad y a la justicia. (Rom. 12:1-2) 
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Por Favor Cuidado: Después de haber 
completado estos ejercicios uno llegará a 
ser un hombre a quien el Diablo conoce y 

teme. “¡Diablo, mi vida es una zona 

peligrosa!”  

 

“Bendito sea Jehová, mi roca, quien 

adiestra mis manos para la batalla, y mis 

dedos para la guerra.”  (Salmos 144:1) 

 
Mediante estos ejercicios y disciplinas nos 
aseguraremos que nuestros nombres estén 
escritos en el cielo y también que sean 
reconocidos por el diablo.  
 
Seremos hombres a quienes  Dios y el diablo 
conocen.   
 

Tenemos un Enemigo 
 

El nombre “Satanás” es usado 52 veces en la 

Biblia y significa “adversario.”  Satanás es 
nuestro enemigo.  Hay tres enemigos a los 
cuales debemos de vencer y conquistar. 
 

 La Carne 

 El Diablo (el dios de este 

mundo) 

 El Mundo 
 

No Ignoramos   sus Maquinaciones 
 

“...pues no ignoramos sus 

maquinaciones.”       (2 Corintios 2:11) 

 

Guía de Mujer para la Guerra Espiritual 
resalta una experiencia personal de la 
coautora Ruthanne Garlock.  Ella había 
visitado una ciudad antigua  en Antigua, 
Guatemala.  Los mayas habían restringido  
esta área años atrás.  Estos indios habían 
peleado con arcos y flechas y fueron 
considerados ser muy feroces.  Los soldados 
españoles tuvieron ventaja  porque ellos 
vestían armadura, tenían caballos y usaban 
pistolas.  Los indios no conocían a los caballos  
y cuando vieron a estos animales ágiles con 
los soldados armados sobre  las espaldas de 
estos animales, ellos pensaron que se trataba 
de una sola criatura.  Ellos apuntaron sus 

arcos y flechas al caballo, no sabiendo que su 

verdadero  enemigo se encontraba sobre el 
caballo.  Ellos pudieron matar a muchos de los 
caballos pero los soldados saltaban del 
caballo y disparaban a los indios con sus 
pistolas.   Cientos de Mayas fueron matados.  
No se dieron cuenta que el verdadero 
enemigo iba montado sobre el caballo. 
 
Hoy día, los cristianos hacen el mismo tipo de 
cosa.  Nos disparamos los unos a otros en 
lugar de pelear con el diablo.  El diablo es 
astuto (Génesis 3:1); engañador (Génesis 
3:13); es mentiroso, y padre de mentira  (Juan 
8:44); el acusador de nuestros hermanos 
(Apocalipsis 12:10);  el tentador (Mateo 4:3; I 
Tesalonicenses 3:5).  
 
Al  enemigo en batalla no le gusta que tú 
sepas mucho de él y dónde se encuentra 
localizado.  El usará engaños, mentiras, y 
trucos para crear un entendimiento falso de su 
posición y de sus planes de batalla.  Nosotros 
no ignoramos las tácticas, planes, y 
debilidades del Diablo.  A él le gustaría 
engañarnos, tentarnos hasta que caigamos y 
después acusarnos.  
  
1.  ¿Cuál es lo opuesto de “arriba”? 
2.  ¿Cuál es lo opuesto de “luz”? 
3.  ¿Cuál es lo opuesto de “bueno”? 
4.  ¿Cuál es lo opuesto de “Dios”? 
 
En la pregunta número cuatro ¿contestaste  

“el Diablo o Satanás?”  Satanás no es lo 
opuesto de Dios.  Dios es distinto y no tiene 
opuesto.  Satanás es lo opuesto a ángeles 
como Miguel y Gabriel.  El perdió su empleo 
porque quería exaltarse y ser como Dios.  El 
quiso entrar en la oficina de Dios y sentarse 
en su escritorio y controlar a todos.  (Isaías 
14:14) 
 

Tengo otra pregunta, “¿Dónde está el Diablo 

ahora mismo?”  ¿Dijiste  “en el infierno”?  
El Diablo no está en el infierno.  Mucha gente 
cree que el Diablo baja al infierno y se quema 
por un rato y después vuelve para ver cómo 
van las cosas en la tierra.  El no está en el 
infierno, pero va a ir al infierno.  El infierno fue 
creado para el diablo y para sus ángeles.  

Satanás es el  “dios de este siglo” (2 

Corintios 4:4); “el príncipe  de la potestad 

del aire” (Efesios 2:2);  como león rugiente  



Guerra Espiritual                                                                                            Lección 
86 

 112 

anda alrededor buscando a quien devorar.    
(1 Pedro 5:8)   
 

Estamos en Batalla 
 
“Porque no tenemos lucha contra sangre y 

carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las 

tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones 

celestiales.”  (Efesios 6:12) 

 
Sin embargo, mucho de nosotros nos 

detenemos en, “¡No tenemos lucha!” 

 

“Porque ¿cómo puede alguno entrar en la 

casa del hombre fuerte, y saquear sus 

bienes, si primero no le ata?  Y entonces 

podrá saquear su casa.”  (Mateo 12:29) 

 
Vemos que en Marcos 3:27 y Mateo 12:29 el 
conflicto espiritual contra Satanás tiene tres 
aspectos: 

 

1.     Declarar la guerra contra Satanás. 

 

2. Entrar en la casa de Satanás 

(dondequiera que tenga una fortaleza).   

3.  Saquear sus posesiones y liberar a los 

cautivos. 

 
Ganaremos la Batalla 

 

“Y cuando los hubieron llevado a Josué, 

llamó Josué a todos los varones de Israel, 

y dijo a los principales de la gente de 

Guerra que habían venido con él: Acercaos 

y poned vuestros pies sobre los cuellos de 

estos reyes.  Y ellos se acercaron y 

pusieron sus pies sobre los cuellos de 

ellos.  Y Josué les dijo: No temáis, ni os 

atemoricéis; sed fuertes y valientes, 

porque así hará Jehová a todos vuestros 

enemigos contra los cuales peleáis.”  

(Josué 10:24-25) 

 
Los ejércitos habían sido derrotados y sus 
cinco reyes se escondían en una cueva.  
Fueron capturados y llevados  delante 

“Josué” (el equivalente en hebreo del nombre 

“Jesús” en el Nuevo Testamento).  Josué en 
el Antiguo Testamento   es un tipo de Jesús 

quien tenía por tarea llevar “muchos hijos a 

la gloria.”  (Hebreos 2:10)  la tradición 
dictaba que aquellos que eran capturados 
deberían de echarse al suelo, y el victorioso 
debería poner su pie sobre su cuello para así 
simbolizar la victoria.  En este caso, Josué 
llamó a los principales para que pusieran sus 
pies sobre los cuellos de los reyes.  El estaba 
transfiriendo la autoridad a sus principales así 

como Jesús lo había hecho con nosotros.    “Y 

pondré enemistad entre ti y la mujer, entre 

tu simiente y la simiente suya; ésta te 

herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 

calcañar.”  (Génesis 3:15) 

 

“Y despojando a los principados y a las 

potestades, los exhibió públicamente, 

triunfando sobre ellos en la cruz.” 

(Colosenses 2:15)   

 

“Y el Dios de paz aplastará en breve a 

Satanás bajo vuestros pies...”  (Romanos 

16:20) 

 

“He aquí os doy potestad de hollar 

serpientes y escorpiones, y sobre toda 

fuerza del enemigo, y nada os dañará.  

Pero no os regocijéis de que los espíritus 

se os sujetan, sino regocijaos de que 

vuestros nombres están escritos en los 

cielos.”  (Lucas 10:19-20) 

 

Es hora  de declarar la guerra.  Un hombre dijo: 

“Sr. Diablo, Tengo algunos pensamientos 

para que pienses al respecto. 

 

El Señor va  DELANTE DE MI,  la sangre de 

Jesús está SOBRE MI,  los brazos eternos de 

Dios están DEBAJO DE MI,  y su bondad y 

misericordia van DETRÁS DE MI, 

siguiéndome todos los días de  mi vida.”   

 

“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis 

vencido, porque mayor es el que está en 

vosotros, que el que está en el mundo.” 

(1 Juan 4:4) 
 

No Des  Lugar al Diablo 
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Es triste cuando dejamos que el Diablo ponga 

su pie sobre nuestro cuello.  “Ni deis lugar al 

diablo.”  (Efesios 4:27)  ¡No permitas que el 
Diablo se arraigue en tu vida!  
 

Nuestra Meta Fundamental 
 

“Para que abras sus ojos, para que se 

conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 

potestad de Satanás a Dios...” (Hechos 

26:18) 
 

Para tener poder espiritual primero 

tienes que ser lleno del espíritu 

(Hechos 1:8) 

 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1.  ¿Qué problema encontró el jefe de la 

aldea con el  hombre musculoso? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

2. ¿Cuál es un ejercicio mejor que el 

ejercicio corporal? 

____________________________ 

_____________________________________ 

 

3.  Nombra siete ejercicios espirituales: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

4.  ¿Qué significa el nombre “Satanás? ___ 

_____________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los tres enemigos que 

debemos vencer? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

6.  ¿Dónde se quedan muchos cuando 

citan Efesios 6:12?  ________________ 

_____________________________________ 

 

7. ¿Cuál es lo significante del nombre  

“Josué”  cuando es comparado con el 

nombre “Jesús”? 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

8.  ¿Cómo es de significante la historia en 

Josué 10:24-25 cuando se trata de una 

pelea espiritual con el diablo? 

_________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

9.  En la historia de los indios maya, ¿por 

qué cientos de indios murieron en la 

batalla? 

_______________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

10.  ¿Cuáles son algunas de las 

características del diablo (que le gustaría 

ocultarnos)? 

_________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 11.  ¿Quién es lo opuesto de  “Dios”? 

______ 

_____________________________________ 

 

12. ¿En dónde está el Diablo ahora mismo?  

____________ 
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Notas Adicionales 
 


