
NO DEIS LUGAR 
AL DIABLO

Efesios 4:27



Jesús nos advierte
acerca de Satanás y sus ataques

en los términos más fuertes.

Satanás es un enemigo espiritual real y poderoso.
(Mateo 4:1, 13:39)

Las palabras de Satanás no tienen nada de verdad. 
(Juan 8:44)

El infierno se ha preparado para Satanás y sus seguidores. 
(Mateo 25:41)



Paul describe un elemento clave en
esta guerra espiritual como

un lugar (o posición) del diablo.
25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad 
cada uno con su prójimo; porque somos miembros los 
unos de los otros. 26 Airaos, pero no pequéis; no se 
ponga el sol sobre vuestro enojo, 27 ni deis lugar al 
diablo. 28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, 
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que 
tenga qué compartir con el que padece necesidad. 
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Satanás es sagaz
en cuanto a su estrategia.

• Sí, Satanás nos quiere engañar, pero hay más…
• Juan 8:44

• Satanás se esfuerza por debilitarnos con ceguera, división y manipulación. 
• Mateo 23:25-26

• Satanás se esfuerza por sabotear las instituciones que Dios creó para nuestro
bien. 
• Ataques a la familia, las autoridades gobernantes y la iglesia (Juan 12:31; Efe. 2:2; 

1 Juan 5:19).  

• Satanás se esfuerza por seducer, enredar y esclavizarnos.  
• Santiago 1:14, 2 Pedro 2:20, 2 Timoteo 2:26



Sed sobrios, y velad; porque 
vuestro adversario el diablo, 

como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien 

devorar
(1 Pedro 5:8)



No podemos darle
una posición de ventaja al diablo…

• En nuestras finanzas.
• Hechos 5:3, Mateo 6:24, 

1 Timoteo 6:6-10

• Al ayudar a los demás.
• Gálatas 6:1-4, 

1 Corintios 10:12

• Que distorcione el amor de 
Dios.
• Romanos 8:35-39

• Confiando en los consejos
impíos.
• Hechos 13:10, 

2 Timoteo 4:3-4

• En nuestro tiempo libre.
• 1 Timoteo 5:14-15

• En nuestras expectativas.
• Marcos 10:28-31



Dado lo que sabemos
sobre Satanás y sus ataques

debemos…

Resistir las tentaciones con las que nos asalta Satanás.
(Santiago 4:17)

Esforzarnos por rescatar a los demás de la cautividad de 
Satanás.

(2 Timoteo 2:26)

Alejarnos de su dominio lo más pronto posible.
(Colosenses 1:13-14)


