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AnotAciones

Sermones y Artículos II

COMO DERROTAR A SATANAS
En Apocalipsis 12:11 aprendemos una forma segura de vencer al diablo.  Nótese 

el acerbo poder de este centelleante pasaje: “Y ellos le han vencido por medio de 
la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus 
vidas hasta la muerte.”  Hay tres puntos tremendos que le darán a los Cristianos la 
victoria sobre el gran enemigo de nuestras almas.  Para vencer a Satanás los santos 
de Dios confían en la sangre de Cristo y en las Santas Escrituras a medida que 
ellos de buena gana (voluntariamente) mueren por la verdad si lo tal es necesario.

En Santiago 4:7 nos es dicho, “...resistid al diablo, y huirá de vosotros.”  Esto 
debe hacerse con una fe inmutable y un propósito diligente, o él nos “devorará” 
(1 Ped. 5:8-9).  “Dar lugar al diablo” (Ef. 4:27) significa permitirle a él alojarse 
dentro de nuestras vidas para operar.  Esto no debe ser hecho, aún cuando él ha 
sido “mentiroso desde el principio” (Juan 8:44) es mañoso y persistente (2 Cor. 
2:11).  Muchas personas han sido tomadas en su trampa, porque Satanás desea 
tenernos a todos nosotros como sus cautivos (1 Tim. 3:7; Luc. 22:31).  No hay 
prisión tan invisible como el muro que el pecado edifica alrededor de nosotros 
para esclavizar nuestros pensamientos.

Con agradecimiento, pienso, que ningún poder terrenal o demoníaco confiable 
pude mantener a un Cristiano fiel.  Ese gran enemigo de maldad puede ser derrotado 
por el poder de la sangre del Salvador (Mat. 26:28).  En varios pasajes brillantes, 
la Biblia nos informa de la eficacia de la sangre derramada por nuestro bendito 
Redentor.  “En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados... Al 
que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre” (Ef. 1:7; Apoc. 1:5).  
Estos versículos suenan a cántico de victoria sobre nuestro antagonista a medida 
que “luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” 
(Efe. 6:12).

Otra rica contribución a nuestro triunfo sobre el pecado es el poder del texto 
sagrado y nuestra voluntad para obedecer sus mandamientos.  Ningún pasaje lo 
dice tan claramente como el salmo 119:11, “En mi corazón he guardado tus dichos, 
para no pecar contra ti.”  Somos hechos limpios, por esa palabra santa (Juan 15:3) 
y confiadamente vivimos “de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 
4:4).  Un día cuando el juicio repique públicamente, todos los hombres serán 
juzgados por el mandado eterno (Apoc. 19:15).  Como Jesús dijo, “la palabra que 
he hablado ella le juzgará en el día postrero” (Juan 12:48).

Cuando los hijos del Todopoderoso amen las Escrituras como la “niña del ojo” 
(Prov. 7:2), y confíen en la sangre de Cristo (Heb. 10:12), no colocaran un pre-
mio sobre sus propias vidas físicas sino sobre sus espíritus eternos (Hch. 21:13).  
Cuando los gobernantes tiránicos de los imperios terrenales tenga que tratar con 
los idealistas que gustosamente murieron como mártires por una causa celestial, 
aquellas potestades despóticas tiene más que un simple juego.  En el tiempo, y 
por la eternidad, Satanás no puede derrocar a la verdadera iglesia, porque, “Hiji-
tos, 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).  Pablo escribió que Dios “nos 
lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús” (2 Cor. 2:14).  ¡Gracias a Dios por tal 
esperanza y consolación! “Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor. 15:57). J.R.


