
Videos sobre verdades bíblicas – Referencias de la Biblia 

¿Cómo vencemos a Satanás? 
1. Dios no creó a Satanás.  Él creó a los ángeles para ser sirvientes.  Sin embargo, 

hubo un ángel líder que no obedeció a Dios.  Este ángel líder llevó a 1/3 de los 
ángeles a ir en contra de Dios y se convirtieron en enemigos de Dios. 

． ¡Cómo caíste del Cielo, lucero de la mañana!  ¡Cómo caíste por tierra, tú que 
derrotabas a las naciones!  Tú, que en tu corazón decías: “Subiré al cielo, por 
encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono.  En el monte del concilio me 
sentaré, en lo más remoto del norte; subiré hasta las altas nubes, y seré semejante 
al Altísimo.”  Pero ¡ay!, has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto 
del abismo. （Isaías 14:12-15 RVC） 

． ¿Y acaso no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir a quienes 
serán los herederos de la salvación? （Hebreos 1:14 RVC） 

． También pudo verse en el Cielo otra señal: Apareció un gran dragón rojo, con siete 
cabezas y diez cuernos, y con una diadema en cada cabeza.  Con su cola arrastró a 
la tercera parte de las estrellas del Cielo, y las arrojó sobre la tierra... (Apocalipsis 
12:3-4 RVC)  

2. Lo llaman el Diablo o Satanás, y sus seguidores se llaman demonios o espíritus 
malignos.  Satanás y los espíritus malignos están en contra de la voluntad de Dios 
y quieren destruir la obra de Dios. 

． Entonces Jesús le dijo: “Vete, Satanás, porque escrito está: ‘Al Señor tu Dios 
adorarás, y a Él sólo servirás.’” (S. Mateo 4:10 RVC) 

． Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente Antigua que se llama Diablo y 
Satanás, y que engaña a todo el mundo.  Él y sus ángeles fueron arrojados a la 
tierra. (Apocalipsis 12:9 RVC) 

． Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de 
la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios... (1 Timoteo 
4:1 RVC) 

． Luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del 
Señor.  A su mano derecha estaba Satanás, dispuesto a acusarlo. (Zacarías 3:1 RVC) 

． Aun de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, y traían a sus enfermos y a 
los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. (Hechos 5:16) 



． Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de 
luz.  Así que, tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de 
administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. (2 Cor. 11:14-15 RVC) 

3. Satanás y los espíritus malignos siempre tientan y engañan a la gente.  Hacen que 
muchos no crean en el amor de Dios y no anden por el camino correcto.  También 
hacen que muchos deseen los placeres del pecado, lamentablemente, convirtiendo 
a muchas personas en esclavos del pecado. 

． Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les 
quita del corazón la palabra, para que no crean y se salven. (S. Lucas 8:12 RVC) 

． Ustedes son de s padre el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, 
quien desde el principio ha sido un homicida.  No se mantiene en la verdad, porque 
no hay verdad en él.  Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio; porque es 
mentiroso y padre de la mentira. (S. Juan 8:44 RVC) 

． ...los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este 
mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia. (Efesios 2:2 RVC) 

． Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que 
Jesucristo ha venido en carne.  Éstos son engañadores, son el anticristo. (2 Juan 1:7 
RVC) 

4. Satanás también calumnia y difama a Dios y tuerce la imagen de Dios.  Él hace que 
malinterpretemos a Dios, pensando que Dios es estricto y nos trata mal.  Nos hace 
creer que Dios siempre nos está vigilando para encontrar nuestras faltas, lo que 
nos hace temer ir a Dios. 

． La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado.  
Así que le dijo a la mujer: “¿Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de 
ningún árbol del huerto?”  La mujer le respondió a la serpiente: “Podemos comer del 
fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: ‘No coman del fruto del árbol que 
está en medio del huerto, ni lo toquen.  De lo contrario, morirán.’”  Entonces la 
serpiente le dijo a la mujer: “No morirán.  Dios bien sabe que el día que ustedes 
coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del 
mal.”  (Génesis 3:1-5 RVC) 

． La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra Su nombre y Su tabernáculo, y 
contra los que viven en el cielo. (Apocalipsis 13:6 RVC) 



． ...Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de 
aves, de cuadrúpedos y de reptiles. (Romanos 1:23 RVC) 

5. Satanás nos acusa, haciéndonos sentir que no somos lo suficientemente buenos.  
Magnifica nuestros problemas, haciéndonos tener sombras y sentir que no le 
agradamos a Dios.  Nos hace sentir mal y quita nuestra motivación para 
acercarnos a Dios. 

． Entonces oí una fuerte voz en el cielo, que decía: “¡Aquí están ya la salvación y el 
poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Su Cristo!  ¡Ya ha sido expulsado 
el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro 
Dios! (Apocalipsis 12:10 RVC) 

． Entonces el Señor le preguntó: “¿Y no has pensado en mi siervo Job?  ¿Acaso has 
visto alguien con una conducta tan intachable como él?  ¡No le hace ningún mal a 
nadie, y es temeroso de Dios!” Pero Satanás le respondió al Señor: “¿Y acaso Job 
teme a Dios sin recibir nada a cambio?  ¿Acaso no lo proteges, a él y a su familia, y a 
todo lo que tiene?  Tú bendices todos lo que hace, y aumentas sus riquezas en esta 
tierra.  Pero pon Tu mano sobre todo lo que tiene, y verás cómo blasfema contra Ti, 
y en Tu propia cara.”  (Job 1:8-11) 

6. Satanás incluso pone pensamientos y sentimientos negativos en nuestro corazón 
para afectar nuestra relación con Dios y con otras personas. 

． Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de 
la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios... (1 Timoteo 
4:1 RVC) 

． Porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de 
apóstoles de Cristo.  Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se 
disfraza de ángel de luz.  Así que, tampoco es una sorpresa que sus ministros se 
disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. (2 
Coríntios 11:13-15 RVC) 

． El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que 
entregara a Jesús... (S. Juan 13:2 RVC) 

7. Cuando nos engañan, sufrimos y nos sentimos amargados. 

． ¡Pero grandes dolores esperan a sus seguidores!  (Salmos 16:4a RVC) 



． Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero está bajo el maligno. (1 Juan 
5:19 RVC) 

8. Pero no tengas miedo.  En la cruz, el Señor dijo, “¡Consumado es!”  El Señor ha 
derrotado completamente a Satanás.  ¡Él resucitó de entre los muertos y ahora 
tiene toda la autoridad para nosotros! 

． Cuando Jesús probó el vinagre, dijo “Consumado es”; luego inclinó la cabeza y 
entregó el espíritu. (S. Juan 19:30 RVC) 

． ...la cual operó en Cristo, y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a Su derecha 
en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y 
señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no sólo en este tiempo, sino 
también en el venidero.  Dios sometió todas las cosas bajo Sus pies, y lo dio a la 
iglesia, como cabeza de todo... (Efesios 1:20-22 RVC) 

． Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para 
siempre se sentó a la derecha de Dios, y de ahí en adelante está en espera de que 
Sus enemigos sean puestos por estrado de Sus pies. (Hebreos 10:12-13 RVC) 

． Así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso, para que 
por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, 
al diablo... (Hebreos 2:14 RVC) 

9. El Señor también nos ha dado autoridad.  En el nombre del Señor, podemos echar 
fuera a Satanás y a los espíritus malignos.  Cuando nos escuchan, todos los 
enemigos se asustan y huyen lejos. 

． A doce de ellos los designó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, y 
para que tuvieran el poder de expulsar demonios. (S. Marcos 3:14-15 RVC) 

． Miren que Yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones, y 
para vencer a todo el poder del enemigo, sin que nada los dañe. (S. Lucas 10:19 
RVC) 

10. El Señor nos ha dado la Biblia, la preciosa palabra de Dios.  Ha revelado las 
trampas de los enemigos para que no seamos engañados por Satanás.  
Necesitamos saber: 

a. Dios es el que más nos ama.  El Padre Celestial y el Señor viven en nuestros 
corazones para siempre y nunca se irán. 

． Y Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para 
siempre: es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no 



lo ve, ni lo conoce; pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes, y 
estará en ustedes.  “No los dejaré huérfanos; vendré a ustedes.”  (S. Juan 14:16-18 
RVC) 

b. El Señor nos ha salvado.  Somos más blancos que la nieve y somos aptos para 
presentarnos ante Dios. 

． Por eso, también puede salvar para siempre los que por medio de Él se acercan a 
Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. (Hebreos 7:25 RVC) 

． A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero Dios 
es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que 
puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida, para que puedan 
sobrellevarla. (1 Coríntios 10:13 RVC) 

． Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. 
(Hebreos 10:14 RVC) 

c. Todas las cosas de la tierra son temporales.  Tenemos tesoros en el cielo.  Si 
obramos para el Señor en esta vida, recibiremos recompensas en el cielo que 
durarán para siempre. 

． Dichoso el que hace frente a la tentación; porque, pasada la prueba, se hace 
acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo 
aman. (Santiago 1:12 RVC) 

． Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún 
tiempo diversas pruebas y aflicciones; pero cuando la fe de ustedes sea puesta a 
prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que 
Jesucristo Se revele... (1 Pedro 1:6-7 RVC) 

d. Cuando enfrentamos las tentaciones de los enemigos, podemos pedirle al Señor 
que nos salve.  No debemos centrarnos en las tentaciones; más bien, debemos 
enfocarnos en el gran amor del Señor y todas las cosas relacionadas con Dios. 

．  “...No nos metas en tentación, sino líbranos del mal.”  Porque Tuyo es el reino, el 
poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.  (S. Mateo 6:13 RVC) 

． No se preocupen por nada.  Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.  Por 
lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en 
todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de 



alabanza; si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. 
(Filipenses 4:6-8 RVC) 

． Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la derecha de Dios.  Pongan la mira en las cosas del 
cielo, y no en las de la tierra. (Colosenses 3:1-2 RVC) 

． Por lo tanto, sométanse a Dios; opongan Resistencia al diablo, y él huirá de 
ustedes. (Santiago 4:7 RVC) 


