
OCTUBRE 

TRATANDO CON  EL ENGAÑO 

QUE PONE EN PELIGRO EL DESTINO 

 
En Josué capítulo 9 tenemos el relato de un gran engaño perpetrado por el enemigo contra el 

pueblo escogido de Dios, Israel. Antes de entrar en la Tierra Prometida, Se le advirtió a Israel 

que eliminara todas las naciones paganas del mal que residían allí. Cuando la noticia de lo que 

pasó en Jericó y Hai se extendió por todo el país, un grupo de residentes - los gabaonitas - se le 

ocurrió un plan engañoso para protegerse a sí mismos: 

 

Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y 

de Hai, maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros, cuyos asnos llevaban costales 

viejos y odres para el vino, rotos y remendados.  Iban vestidos con ropa vieja y tenían 

sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho 

migas. Fueron al campamento de Guilgal, donde estaba Josué, y les dijeron a él y a los 

israelitas: Venimos de un país muy lejano. Queremos hacer un tratado con ustedes. Los 

israelitas replicaron: Tal vez ustedes son de por acá y, en ese caso, no podemos hacer 

ningún tratado con ustedes. Ellos le dijeron a Josué: Nosotros estamos dispuestos a 

servirles. Y Josué les preguntó: ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos 

respondieron: Nosotros somos sus siervos, y hemos venido de un país muy distante, hasta 

donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que él hizo 

en Egipto  y de lo que les hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán: Sijón, rey de 

Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro 

país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para el largo 

viaje y que les diéramos a ustedes el siguiente mensaje: “Deseamos ser siervos de 

ustedes; hagamos un tratado.” Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y 

caliente, pero ahora, ¡mírenlo! Está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevecitos 

y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos. Y nuestra ropa y 

sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las 

provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con 

ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes 

israelitas ratificaron el tratado. (Josué 9:3-15 NVI) 

 

 

El engaño de los gabaonitas funcionó. Joshua no consultó al Señor con respecto a su propuesta 

de ellos, y él hizo un pacto con ellos. Israel ya estaba en su tierra prometida cuando se 

encontraron con los gabaonitas. Cuando hayas llegado a tu tierra prometida, debes protegerte 

contra los engaños del enemigo, porque si él no puede evitar que llegues a tu destino, entonces él 

va a tratar de abortarlo  a través del engaño. 

 

Has estudiado sobre varios obstáculos para el logro del destino incluyendo la desobediencia, 

palabras negativas, el mundo, la carne y el diablo. Este mes, vamos a centrarnos en los engaños 

del enemigo que puede poner en peligro tu destino. 
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1 DE OCTUBRE 

RECIBIR UNA REVELACIÓN 

 

Durante años, muchos creyentes han hecho caso omiso a Satanás, tenían miedo de hablar de él, y  

de admitir su existencia. Pero negarse a reconocer la existencia del enemigo no te hace un buen 

guerrero espiritual. Eso sería como un soldado frente a una batalla que se niega a admitir que hay 

un enemigo armado cuyo objetivo era para derrotarlo. 

 

Algunos creyentes no han hecho caso omiso a Satanás, sino que lo han percibido como un ser 

fuerte y formidable que posee el dominio completo sobre la tierra. Han visto los horrores del 

pecado, la enfermedad, la muerte, la perversión, el terrorismo y la delincuencia y se han sentido 

impotentes. Debido a su falta de conocimiento, se han convertido en las víctimas en lugar de 

vencedores. 

 

"Donde no hay visión, el pueblo se extravía..." (Proverbios 29:18). Es más que probable que has 

escuchado este versículo familiar citado muchas veces. Uno de los significados de la palabra 

hebrea para "visión" es "revelación". Por la falta de revelación concerniente a nuestro adversario, 

muchos creyentes se han hecho prisioneros, están sometidos al poder de Satanás y todavía están 

luchando con las adicciones, los malos hábitos y emociones negativas. 

 

Una de las estrategias clave de Satanás es mantener a los creyentes en la ignorancia espiritual. El 

apóstol Pablo advirtió que no debamos ser ignorantes respecto a sus planes, para que no gane 

ventaja alguna sobre nosotros (2 Corintios 2:11). Por eso, durante las próximas semanas, vamos 

a sacar a la luz las mentiras de Satanás, revelar la verdad, y aprender a actuar sobre esa verdad. 

Recibirás una nueva revelación – una retirada del velo de la oscuridad – con respeto a las 

estrategias de Satanás, sus fuerzas del mal y tu autoridad sobre él. El conocimiento intelectual no 

es suficiente. Tienes que tener una revelación que te lleva a actuar con la autoridad que Dios te 

ha dado sobre todos los poderes del enemigo. 

 

Tienes que tener una revelación en la que no estarás satisfecho hasta que veas que los poderes de 

las tinieblas hayan sido retirados y su poder sobre ti, tu familia y tu ministerio, destruido. Tienes 

que tener una revelación de ti mismo de como Dios quiere que seas - victorioso sobre todo el 

poder del enemigo. 

 

La Biblia revela que en los últimos tiempos, el engaño del enemigo aumentará (Marcos 13: 5-6). 

Como guerreros espirituales, debemos tomar la posición que nos corresponde en estas últimas, 

horas de tiempo antes de que regrese Jesús. Debemos marchar espiritualmente armados y 

peligrosos hacia el campo de batalla de este mundo. Para hacer eso, necesitamos una revelación 

de la verdad que desmantelará totalmente las mentiras y el engaño del enemigo. 

 

 

 

 

 

 

 



2 DE OCTUBRE 

ESTAMOS EN GUERRA 

 

Una de las primeras mentiras que debemos enfrentar es la idea errónea de que cuando te  

conviertes en un creyente en Jesucristo, dejarás de tener batallas en la vida. Eso no es cierto. 

¡Estamos en guerra! 

 

Estamos involucrados en un combate mortal con un enemigo despiadado que está impulsado por 

un odio ferviente y abrasador hacia Dios, su pueblo, y de todo lo que es puro y santo. Pablo les 

dijo a los corintios: 

 

 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra 

potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias 

espirituales en los aires. (Efesios 6:12 RVA) 

 

Pablo comparó nuestro conflicto espiritual a la lucha libre. La lucha libre es cuerpo a cuerpo que 

implica dos contrincantes, esforzando el uno contra el otro.  En un combate de lucha libre, cada 

contrincante sale al ruedo y el tañido de una campana indica el comienzo del combate. Los 

luchadores agarran el uno al otro, cada uno tratando de obtener una ventaja sobre su 

contrincante. Ellos luchan. Ellos pelean. Ellos se asfixian. Lanzan el uno al otro al suelo. Ronda 

tras ronda, luchan hasta que uno sea declarado el ganador. 

 

En el momento en que naciste en el Reino de Dios, saliste al ruedo de la guerra espiritual y 

comenzó el combate de lucha espiritual. A diferencia de los luchadores en el mundo natural que 

pueden ver a su contrincante, cara a cara, tú estás luchando con las fuerzas espirituales que no 

puedes ver, tocar, ni sentir con tus sentidos naturales. Pablo dijo a los Efesios, "... no tenemos 

lucha contra sangre y carne." 

 

¡Algunas personas están tan engañadas que ni siquiera están conscientes de que una batalla 

espiritual está sucediendo! Ellos son incapaces de detectar las estrategias de Satanás y de usar las 

poderosas armas que Dios les ha dado para luchar contra el enemigo. Como resultado de ello, 

viven en la derrota espiritual..  

 

Como creyente, estás involucrado en una guerra invisible que se está librando a tu alrededor. 

Satanás y las fuerzas de la oscuridad no son producto de tu imaginación, ¡son reales! Satanás ha 

desarrollado estrategias para desalentarte, tentarte, engañarte, y derrotarte. El objetivo principal 

de sus planes es robarte tu herencia como hijo de Dios. Él quiere abortar tu destino a través del 

engaño. 

 

Debes darte cuenta de que no estás luchando con carne y sangre. Estás luchando contra 

principados, poderes y huestes espirituales de maldad. Es una batalla continua, pero una en la 

que prevalecerás porque estás preparado sobrenaturalmente para la batalla. 

 

 

 

 



 

3 DE OCTUBRE 

¿VAS A UTILIZARLO? 

 

Una de las estrategias poderosas que Jesús usó para derrotar a Satanás era que Él hizo frente al 

enemigo desde una posición de conocimiento. Jesús nunca vaciló. Él nunca titubeó. Él nunca se 

retiró. Reconoció la fuerza del enemigo, y Él sabía que sobre el enemigo a Él se le había dado 

poder . Se enfrentó al enemigo sabiendo que Él había sido enviado para destruir las obras del 

diablo (1 Juan 3: 8). 

 

Dios ha planeado que desde esta misma posición de poder de conocimiento, hagas frente a tus 

pruebas, tentaciones, circunstancias y todos los ataques del enemigo. La estrategia engañosa de 

Satanás es para mantenerte en una posición de ignorancia espiritual. Él hará todo lo posible para 

que dejes de saber la verdad y de  reconocer tu posición de poder y autoridad sobre él. A través 

de estas estrategias engañosas, intentará impedirte llegar a tu destino divino. 

 

Jesús dio a sus doce discípulos poder y autoridad sobre “todos los demonios " (Lucas 9: 1). 

Nombró a setenta discípulos y les dio poder sobre toda la fuerza del enemigo (Lucas 10:19). 

Cuando los discípulos regresaron de su primera misión estaba regocijando, diciendo: "Señor, 

hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre" (Lucas 10:17). Ellos se sorprendieron de que 

tuvieran poder sobre los espíritus malignos. 

 

Jesús dijo a sus discípulos: “Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y 

escorpiones y vencer todo el poder del enemigo…” (Lucas 10:19 NVI). Satanás no estaba en 

control. Dios estaba en control. A los discípulos se les dio poder sobrenatural sobre todo el poder 

del enemigo. 

 

Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, a Él se le dio autoridad sobre Satanás, y Él delegó este 

mismo poder a sus seguidores. Se enfrentó a la enfermedad, la deformidad, el pecado y la muerte 

con el poder de Dios Todopoderoso. ¡Tienes la misma autoridad para hacer frente a todo el poder 

del enemigo! 

 

A través del poder del Espíritu Santo, Jesús tomó autoridad sobre el enemigo. Él reprendió el 

poder de Satanás y echó fuera a demonios simplemente por hablar la Palabra. Habló, y los 

demonios temblaron y huyeron. La gente no entendía cómo un hombre podía tener tal autoridad 

y ellos acusaron a Jesús de echar fuera demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los 

demonios. 

 

Jesús nunca le rogó a Dios por el poder para enfrentar a las fuerzas del mal, ni oraba largas 

oraciones. Él tomó autoridad sobre las obras del enemigo. Jesús te ha dado este mismo poder y 

autoridad increíbles sobre el enemigo. La única pregunta es: ¿Va a utilizarlo? 

 

 

 

 

 



4 DE OCTUBRE 

LA PROPAGANDA DE SATANÁS 

 

Durante la Guerra de Yom Kippur en 1973, los ejércitos de Israel fueron víctimas de un ataque 

sorpresa por la nación de Egipto. La principal estrategia que el enemigo usó fue proporcionarle a 

Israel la desinformación. A través de una serie de entrevistas con la prensa, los líderes egipcios 

afirmaron que no estaban preparados para la guerra, informaron sobre el mal mantenimiento de 

sus equipos y de su falta de preparación para el combate. 

 

Al mismo tiempo que estaban haciendo estas afirmaciones principales, ejercicios de guerra 

estaban en marcha en Egipto, pero los militares israelíes fueron engañados haciéndoles creer que 

éstos no eran más que simples maniobras. Estos ejercicios militares eran en realidad parte del 

plan egipcio de engaño y tuvieron tanto éxito que no sólo engañaron a Israel, sino a muchos otros 

países, incluyendo los Estados Unidos.   

 

Temprano en la mañana del 6 de octubre de 1973, el enemigo atacó. Habían elegido ese día 

porque era uno de los días santos de Israel -Yom Kippur, el Día de Expiación judío y sentían  

que las defensas de Israel serían menos en ese momento. 

 

La estrategia de Egipto es considerada uno de los planes más engañosos en el transcurso de la 

historia militar. Si el ejército israelí hubiera estado preparado – si ellos hubieran sabido del poder 

de su enemigo y si sus sistemas de defensa hubieran sido plenamente operativos - el ataque 

podría haberse evitado, y muchas vidas salvadas. 

 

Toda verdad es paralela, quiere decir que lo que sucede en el mundo natural tiene paralelos 

espirituales. Durante años, Satanás ha logrado que muchos creyentes negaran su existencia. Él 

también ha distorsionado su imagen, haciendo que la gente lo perciba con cuernos, una cola, 

llevando una horca, y recluido a las llamas del infierno. 

 

Además, la iglesia ha tragado la propaganda sobre el poder de Satanás y cómo él opera. Satanás 

ha sembrado el miedo en los corazones de muchos creyentes, haciendo que se crean que son 

impotentes frente a sus ataques de él  contra sus cuerpos de ellos, sus finanzas y sus seres 

queridos. Ellos creen que Satanás está en control del mundo y sus circunstancias personales.  

 

¡Es hora de que el pueblo de Dios se levante en el poder! Es hora de que saques a la luz a Satanás 

y sus estrategias engañosas. En este momento, piensa en cualquier engaño que el enemigo ha 

plantado en tu mente: El miedo del futuro, remordimientos del pasado, la preocupación, la 

ansiedad, etc. Tal vez hayas descartado el poder de Satanás o te hayas sentido una víctima 

indefensa de sus ataques. Reprende estos engaños en el nombre de Jesús. Toma autoridad sobre 

la propaganda de Satanás. 

 

 

 

 

 

 



5 DE OCTUBRE 

LA TIERRA ES DEL SEÑOR 

  

Hay cinco hechos básicos que debes entender para enfrentar con éxito los engaños del enemigo. 

 

 1. Satanás no tiene el control sobre la tierra. 

 2. El poder de Satanás es limitado. 

 3. Satanás no tiene poder alguno sobre ti, excepto lo que tú le permites tener. 

 4. No estás exento de sus ataques. 

 5. Tiene el poder sobre toda fuerza del enemigo 

 

Un gran engaño - el primero en nuestra lista - es que Satanás tiene el control sobre la tierra. Hay 

muchos creyentes que han sido engañados por esta mentira. Ellos piensan que cuando Adán y 

Eva pecaron, Dios entregó  la tierra a Satanás. Ellos basan su creencia en la afirmación de 

Satanás de tener el poder cuando tentó a Jesús en el desierto 

 

Durante la tentación de Jesús, Satanás le llevó muy arriba en un monte  y le mostró los reinos del 

mundo. Él le dijo a Jesús: "... Yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, 

porque a mí han sido entregados, y yo puedo dárselos a quien yo quiera. 7 Si te arrodillas 

delante de mí, todos serán tuyos" (Lucas 4: 6-7 RVC). La afirmación de Satanás era que todos 

los reinos del mundo eran suyos para dar. 

 

¡Esto fue una mentira! Dios nunca cedido el control de la tierra a Satanás y Él nunca lo hará. El 

primer hecho que debemos entender es que Satanás no tiene el control sobre este planeta. La 

tierra no pertenece a él -  le pertenece a Dios: " Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, 

el mundo y cuantos lo habitan" (Salmo 24:1 NVI). 

 

Si eres un creyente nacido de nuevo, Satanás no está en control de tu vida. Él no está en control 

de tu familia o tu ministerio. Él no está en control de tu destino. Él no está en control de las 

circunstancias de su vida. 

 

¡Esta tierra y todo lo que hay en ella pertenece a Dios, incluyéndoles a ti, a tus amigos y a tu 

familia, tus posesiones, tus circunstancias y tu destino! Podrías experimentar pruebas, pero esto 

no es porque Satanás está en control. Satanás no tiene el control. Dios está en control. No hay 

nada que puede tocar tu vida sin el permiso de Dios (Job capítulos 1-2.). 

 

Sólo porque eres un creyente no significa que estás inmune a las mentiras, tentaciones y ataques 

de Satanás.  Incluso, Jesús se enfrentó a los engaños de Satanás durante Su tentación en el 

desierto. Jesús salió victorioso sobre todos los engaños del enemigo ya que enfrentó cada ataque 

con la verdad de la Palabra de Dios. ¡Puedes hacer lo mismo! 



6 DE OCTUBRE 

SATANÁS ES LIMITADO 

 

Estamos meditando sobre los cinco hechos básicos que evitarán el engaño por el enemigo. El 

primero es reconocer que Satanás no está en control sobre la tierra. El segundo hecho es que el 

poder de Satanás es limitado. Satanás quiere que creas que a él se le haya dado un poder 

ilimitado, pero él es un mentiroso. Satanás no es un agente libre. Dios no le ha dado rienda suelta 

para hacer lo que desea hacer 

 

Dios está en control, no Satanás. Dios tiene un plan maestro que se realiza en la creación de un 

nuevo cielo y una nueva tierra donde todas las cosas se juntan en uno bajo Cristo (Efesios 1:10). 

En el plan y el propósito de Dios para el hombre, Él le ha dado a Satanás poder limitado y una 

cantidad limitada de tiempo para trabajar. 

 

Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, él no lo hizo sin el conocimiento de Dios. No fue un 

encuentro casual. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue tentado en todos los 

puntos, igual que tú, para que podrías tener un sumo sacerdote fiel, Quien ha sido tocado por el 

sentimiento de tus debilidades (Hebreos 4:15). 

. 

Satanás no tuvo el poder de quitarle la vida a Jesús. Dios planeó dar a su Hijo unigénito como 

sacrificio por los pecados del mundo. Dios permitió a Satanás, por medio de los hombres, que  

crucificara a Jesús. Satanás no estaba en control. Dios permitió la crucifixión, a sabiendas  que 

Jesús completaría la expiación de los pecados de la humanidad, que Él resucitaría de entre los 

muertos, y que rompería el poder del pecado y de la muerte, y que volvería al cielo. Era Su 

destino divino. 

 

Cuando los líderes judíos y los soldados vinieron a arrestarlo, Jesús les dijo, “Todos los días 

estaba con ustedes en el templo, y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha 

llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas" (Lucas 22:53 NVI). Esta fue la hora 

señalada cuando Dios permitió que Satanás trabajara a través de estos hombres para llevar a 

Jesús a la muerte en la cruz. No fue porque Dios no podía evitar que esto suceda. Jesús les dijo: 

“Crees que no puedo acudir a mi Padre, y al instante pondría a mi disposición más de doce 

batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así 

tiene que suceder?” (Mateo 26:53-54 NVI) 

 

En el juicio de Jesús cuando Él se negó a responder a las preguntas de Pilato. Pilato le preguntó: 

“¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te 

crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó 

Jesús.” (Juan 19:10-11 NVI) 

 

El poder de Satanás es limitado. Se le ha dado ciertos límites establecidos por Dios, y él no 

puede ir más allá de estos límites. Satanás está trabajando en todo el mundo hoy en día, pero 

Dios ha puesto límites referente a sus ataques contra los creyentes. El poder de Satanás en contra 

tuya es limitado por el poder omnipotente de Dios. 

 

 



7 DE OCTUBRE 

TU VOLUNTAD PODEROSA 

 

Satanás no tiene control sobre la tierra y su poder es limitado. Éstos son dos hechos importantes 

para detener el engaño del enemigo. El tercer hecho que te permitirá contrarrestar el engaño de 

Satanás es que él no tiene poder sobre ti, excepto lo que le permites tener.  

 

Satanás no puede obligarte pecar. Él puede mentirte, engañarte y tentarte a pecar, pero no tiene 

poder sobre tu voluntad. Una de las cosas más poderosas que Dios te ha dado es tu voluntad. A 

menos que le cedes tu voluntad a Satanás, él no puede tener ningún poder sobre ti. Él no puede 

hacerte perder los estribos. Él no puede hacer que robes. Él no puede hacer que cometas 

adulterio.  Él no puede hacer que peques contra Dios. Él no puede borrar tu nombre del Libro de 

la Vida. 

 

Cuando naciste de nuevo, fuiste liberado del dominio de Satanás y ahora estás viviendo en el 

Reino de Dios. Dios “… nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su 

amado Hijo” (Colosenses 1:13 NVI) 

 

Como el príncipe de las tinieblas y el dios de este mundo, Satanás controla a los incrédulos que 

ceden su voluntad a él. Son llevados cautivos por él a su voluntad (2 Timoteo 2:26) y él ciega sus 

mentes al Evangelio: “… El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para 

que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ” (2 Corintios 

4:4 NVI) 

 

Pero como creyente, Satanás no tiene poder sobre ti. Ya no estás bajo el dominio de Satanás. Él 

no tiene poder sobre ti a menos que tú le cedes tu voluntad a él. Pablo dijo a los romanos: 

 

¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son 

esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la 

muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes 

eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue 

transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos 

de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. 

Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva 

más y más a la maldad; ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la 

santidad. (Romanos 6:16-19 NVI) 

 

Tu voluntad es una fuerza poderosa que Dios te ha dado. Una de las principales estrategias de 

Satanás es atacar tu voluntad, tomar el control de la misma, y luego hacer que cedas a sus planes 

en lugar de hacer la voluntad de Dios. Uno cede a Satanás – él no toma el control. No eres su 

víctima indefensa. Tienes que ceder a ti mismo voluntariamente a él para que él tome el control. 

 

Pero ya no serás víctima de esta estrategia. Ahora sabes que él no tiene poder sobre ti, excepto lo 

que le permites tener. 

 

 



8 DE OCTUBRE 

NO HAY EXENCIÓN 

 

Has aprendido tres hechos que impiden el engaño por el enemigo: Satanás no tiene el control 

sobre la tierra. Su poder es limitado. Él no tiene poder sobre usted, excepto lo que le permitirá 

tener. 

 

El cuarto hecho que debes entender con el fin de evitar el engaño es que no estás exento de los 

ataques de Satanás. Jesús dijo a sus discípulos 

 

El esclavo no es superior a su amo”. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los 

perseguirán. Y, si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes.  Les 

harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. (Juan 15:20-

21 NTV) 

 

Jesus también advirtió a Sus discípulos: 

 

Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán 

muchas pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo he vencido al mundo. (Juan 16:33 

NTV) 

 

Los cristianos no están exentos de los ataques del enemigo. Tú serás probado. Es posible que 

hayas enfrentado tiempos de prueba severa donde tu fe fue probada por medio de circunstancias 

difíciles. Podrías estar pasando por un tiempo de prueba en este momento. Es posible que te 

enfrenten a la persecución y grandes pérdidas. 

 

Tu postura durante  momentos de dificultad no debe ser una de miedo, pánico, desaliento o  

retirada. Has de  resistir - oponerte y ponerte firme contra Satanás--permanecer firme a sabiendas 

que Cristo te hará victorioso. Pedro dijo: “ Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de 

tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los 

restaurará y los hará fuertes, firmes y estables” (1 Pedro 5:10 NVI) 

 

Estas cuatro palabras - "restaurar, fuerte, firme y constante" - describen lo que Dios ha prometido 

hacer por ti en momentos de dificultad.  La palabra "restaurar" significa "perfeccionar" o. "hacer 

completo".  Dios utiliza cada situación para perfeccionarte. A la medida que vayas sometiéndote  

a Él y resistes a Satanás, Dios va a "hacerte fuerte." La traducción griega original de esta frase 

significa "fortalecer a uno para que pueda permanecer firme en la persecución." Dios te hará 

"firme y constante”,  que quiere decir "estar puesto sobre en unos cimientos firmes". 

 

Esta promesa es tu garantía: "Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios 

mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará 

fuertes, firmes y estables.” No estás exento de las batallas espirituales, pero hay un propósito 

divino en lo que está experimentando. 

 

 

 



9 DE OCTUBRE 

TÚ TIENES EL PODER 

 

La quinta verdad bíblica para evitar el engaño del enemigo es que tienes el poder sobre toda la 

fuerza del enemigo. Pablo dijo a los Efesios  “no den lugar al Diablo” (Efesios 4:27 RVC). En la 

Nueva Versión Internacional (versión en inglés) esto se traduce, "no le des un punto de apoyo al 

diablo." Un "punto de apoyo" es una posición que puede ser utilizado como una base para seguir 

avanzando 

 

Tu postura como creyente no es una de correr o esconderse del enemigo. Es uno de mantenerse 

firme, no darle a Satanás un lugar en tu vida que le permitirá entrar y finalmente derrotarte. 

Permitir que la ignorancia espiritual permanezca con respecto al enemigo, su poder, y el plan de 

Dios para tu vida permite que Satanás consiga una fuerte presencia. Le da una oportunidad de 

operar y atacarte. 

 

Tu solución es ponerte la mente de Cristo. Pablo dijo a los Filipenses: “Tengan la misma actitud 

que tuvo Cristo Jesús." (Filipenses 2:5 NTV). No permitas que tu vida sea gobernada por la 

mente natural. Tu mente natural no puede comprender las cosas del Espíritu. Pablo les dijo a los 

corintios: 

 

 Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de 

 Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son 

 espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales 

 pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros  

 (1 Corintios 2:14-15 NTV). 

 

Debes llenar tu mente con el conocimiento del Señor. Tienes que llegar a conocer a Cristo 

íntimamente para que Sus pensamientos y propósitos se conviertan en tus pensamientos y 

propósitos. No hay excusa para la ignorancia espiritual. Debes entender la guerra espiritual. No 

hay excusa para no conocer la Palabra de Dios. No hay ninguna razón por la que no debes saber 

la verdad sobre el enemigo y tu posición de poder y autoridad sobre él. No hay excusa para no 

saber cómo derrotar al enemigo. 

 

Dios te ha equipado con la todopoderosa Palabra de Dios que te da instrucciones detalladas sobre 

cómo luchar y ganar batallas espirituales. Dios no te está enviando  a la batalla con las manos 

vacías. Él te ha dado todo el conocimiento y arsenal espiritual que necesitas para ganar la guerra. 

¡Utilízalo! 

 

He aquí un resumen de las cinco verdades para evitar el engaño sobre el que hemos meditado 

durante los últimos días: 

 1. Satanás no tiene el control sobre la tierra. 

 2. El poder de Satanás es limitado. 

 3. Satanás no tiene poder sobre ti, excepto lo que tú le permites tener. 

 4. Tú no estás exento de sus ataques. 

 5. Tienes poder sobre toda la fuerza del enemigo. 

  



10 DE OCTUBRE 

DATE CUENTA QUE SABES 

 

Dios ha puesto pastores, maestros, evangelistas y predicadores en el Cuerpo de Cristo para 

entrenar, enseñar y capacitarte con un conocimiento de la Palabra de Dios. Son dones de Dios 

para ti. Pero Dios no quiere que construyas tu vida en lo que otras personas creen. ¡Debes saber 

personalmente que sí sabes! Debes tener tu propia fe. 

 

¿Te imaginas un soldado en el campo de batalla luchando en combate mano a mano y le dice al 

enemigo, "Espera aquí mientras voy a preguntar a mi sargento qué debo hacer para ganar esta 

batalla." ¡El enemigo le conquistaría en el momento que él le volteó la espalda! 

 

Durante una batalla, cuando te encuentras cara a cara con el enemigo, no tienes tiempo para 

tratar de encontrar a alguien que pueda decirte lo que debes hacer. Necesitas saber lo que la 

Palabra de Dios dice y cómo utilizar la verdad para derrotar el engaño del enemigo. 

 

Dios ha puesto el Espíritu Santo dentro de ti para darte la comprensión de la Palabra de Dios: 

 

En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan 

que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica —no es falsa— y les enseña todas las 

cosas. Permanezcan en él, tal y como él les enseñó. (1 Juan 2:27 NVI) 

 

El conocimiento intelectual no es suficiente. No se puede ganar una batalla utilizando 

conocimiento intelectual. Comienza a ejercer el discernimiento espiritual que va más allá de lo 

que se ve en el mundo natural para la realidad del mundo espiritual. Obra por fe, no por el 

intelecto. 

 

Si eres miembro de un equipo deportivo, tienes que saber las reglas y las estrategias del juego. 

Debes entender los movimientos que derrotarán a tu oponente. No se puede detener el juego para 

buscar al entrenador para un consejo cuando el balón está en medio juego. 

 

Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Eres un miembro del equipo de Dios y la Palabra de 

Dios es su libro de jugadas. Estúdialo para que estés listo para la acción. Si hay algo que no 

entiendes en las Escrituras, pide al entrenador - el Espíritu Santo – que te lo revele. Busca la 

palabra como buscarías un tesoro valioso: 

 

Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos; si tu oído inclinas 

hacia la sabiduría     y de corazón te entregas a la inteligencia; si llamas a la 

inteligencia y pides discernimiento; si la buscas como a la plata,  como a un tesoro 

escondido, entonces comprenderás el temor del  y hallarás el conocimiento de Dios. 

Porque el Señor da la sabiduría; conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva 

su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el 

sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. (Proverbios 2:1-8 NVI) 

 

 

 



11 DE OCTUBRE 

PONERSE FIRME PARA OPONER 

 

¿Alguna vez has estado en un lugar en tu vida cuando parecía como si estuvieras siendo atacado 

por todos lados? ¿Te quejaste de cómo Satanás que te estaba atacando? ¿Sabías que eso es 

exactamente lo que él quiere que hagas? Él quiere que sigas creyendo y confesando que él es 

más poderoso que tú. 

 

Palabras de derrota no tienen cabida en la boca. El diablo no tiene poder ni autoridad alguna 

sobre tu vida o tus circunstancias, excepto lo que les permites tener. Si no le das un lugar, pues 

no lo tiene. Él no puede tomar un lugar. Tienes que dárselo. Es por eso que Pablo declara bajo la 

inspiración del Espíritu Santo, "No den lugar al diablo" (Efesios 4:27). 

 

¿Te imaginas a Jesús, cuando Él estaba siendo tentado por Satanás, que diga "El diablo está 

realmente detrás de mí. Me ha estado atacando desde todos los lados. No sé qué hacer." ¡Por 

supuesto que no! Del mismo modo, no le des a Satanás un punto de apoyo en tu vida por hacer 

tales confesiones. 

 

Tu posición en tiempos de batalla es tener los pies  firmemente plantados, arraigada en la Palabra 

infalible e inexpugnable de Dios, inmóvil y firme, independientemente de las pruebas o de  la 

persecución  que el enemigo pueda  traerte. Pedro les dijo a los creyentes: 

 

Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como 

león rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, 

sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de 

sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el 

Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará 

fuertes, firmes y estables. (1 Pedro 5:8-10 NVI) 

 

En estos versículos, Pedro estaba escribiendo a los cristianos que estaban enfrentando una severa 

persecución. Ellos estaban siendo torturados, encarcelados, arrojados a los leones, y quemados 

en la hoguera. Satanás pensó que podría destruirlos a través de la persecución. Pedro les advirtió 

que estuvieran alerta, que estuvieran al tanto de su enemigo, y que le resistieran a él. La postura 

de la Iglesia primitiva en medio de esta severa persecución no fue la retirada sino la resistencia. 

 

La palabra "resistir" en el griego original es "lianthistemi" que significa "estar en contra y 

oponerse." Esta es la postura que debes tomar en el combate espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 DE OCTUBRE 

UN ENEMIGO DERROTADO 

 

Dios quiere que estés preparado para la temporada de los últimos tiempos en la que vamos  

entrando. Los creyentes que no están preparados serán conmovidos. Muchos caerán si no 

entienden que Dios todavía está en control y que la iglesia del Dios viviente no será derrotada. 

¡Estos últimos tiempos difíciles son tu hora de destino! Al igual que la reina Ester, ¡has llegado 

al Reino para un tiempo como este! 

 

En Apocalipsis 12, Dios da una visión general de los últimos tiempos. Durante esta temporada 

Satanás intensificará su engaño en todo el mundo. La Biblia advierte: 

 

 …Pero ¡ay de la tierra y del mar! El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, 

 porque sabe que le queda poco tiempo. (Apocalipsis 12:12, NVI) 

 

Satanás, sabiendo que su tiempo es corto, derramará su ira sobre la tierra. Daniel nos advirtió de 

los enemigos que tratarán de agobiar a los santos del Altísimo (Daniel 7:25). Jesús advirtió 

acerca de las condiciones difíciles de los últimos tiempos en Mateo 24: 9-25. 

 

 -Habrá una persecución de los creyentes. 

 -Habrá guerras y rumores de guerra. 

 -Habrá hambres, pestes y terremotos. 

 -Profetas es falsa se levantarán, y engañarán a muchos. 

 -La falta de amor de muchos será el resultado de la iniquidad. 

 -Habrá tribulaciones como nunca conocidas antes 

 

Dios ha revelado Su plan de los últimos tiempos para un propósito. Él no quiere que estés 

asustado. Él quiere que estés preparado. No sólo ha revelado cómo Satanás trabajará en la tierra 

en los últimos días, sino que Él te ha demostrado que los creyentes serán victoriosos. Seremos 

victoriosos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio (Apocalipsis 12:11). 

Estaremos arrebatados de este mundo y más tarde volveremos con las huestes celestiales, para 

derrotar a los enemigos de Dios. Con el tiempo, el enemigo será eliminado para siempre 

(Apocalipsis 19:20). 

 

Enfrentas a un enemigo que está destinado a la destrucción. Cuando tengas una revelación dentro 

de tu espíritu: 

 ... Que Satanás no tiene el control sobre la tierra. 

 ... Que su poder es limitado. 

 ... Que Satanás no tiene poder sobre ti, excepto lo que tú le permites tener. 

 ... Que no estás exento de sus ataques. 

 ... Que tienes poder sobre todo el poder del enemigo. 

... entonces estarás preparado para hacer frente, con la certeza de la victoria total,  a todos los 

ataques  y pruebas.  Satanás es un enemigo ya derrotado.   

(Para un mayor estudio de los últimos tiempos, véase Harvestime Legacy Bible Outlines  y 

comentarios sobre los libros de Daniel y Apocalipsis disponibles en http://www.harvestime.org.) 



13 DE OCTUBRE 

ZARANDEADO COMO EL TRIGO 

 

El apóstol Pedro no fue engañado con respeto a Satanás. Él sabía lo que significaba luchar con 

los poderes de las tinieblas. Él sabía lo que era ser probado y probado. Él sabía lo que era estar 

involucrado en un combate mano a mano con el enemigo. 

 

Jesús le advirtió a Pedro, “Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes 

como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas 

vuelto a mí, fortalece a tus hermanos” (Lucas 22:31-32 NVI) 

 

Jesús advirtió a Pedro diciendo: "Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el trigo." A 

pesar de que Pedro fue advertido, él no estaba preparado para su encuentro con el enemigo. Él 

estaba lleno de orgullo y exceso de confianza en sus propias fuerzas. El orgullo es una de las 

principales estrategias que Satanás usa para engañar a los creyentes. ¿Crees que puedes en tu 

propia fuerza? 

 

Pedro declaró: "Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte." Jesús le respondió: 

"Te digo, Pedro, antes de que el gallo cante, negarás tres veces que me conoces" (Lucas 22: 33-

34, NVI). Conoces la historia - Pedro fracasó y sufrió un importante revés. Él negó al Señor y se 

negó a estar con Él en su momento de mayor necesidad. Peter perdió una batalla, pero no perdió 

la guerra. Con el tiempo se arrepintió y se levantó del fracaso a convertirse en un líder clave de  

la iglesia primitiva. 

 

Puedes sentir como que estás siendo "tamizado como el trigo." Tal vez los fundamentos mismos 

de tu fe están siendo probados. Puedes sentirte débil y a punto de darte por vencido. ¡No lo 

hagas! En este momento, en el Nombre de Jesús, resiste a Satanás. Tienes el poder y la autoridad 

para hacerlo. No confíes en tu propia fuerza natural. Dios ha puesto el Espíritu Santo dentro de ti, 

que te da poder sobre toda la fuerza del enemigo. Recurre a esa tremenda fuerza espiritual en 

estos momentos. 

 

Tu postura durante cada prueba y  tentación no debe ser una de miedo, desánimo, o debilidad. Tu 

postura en cada circunstancia debería ser una de poder, confianza, y victoria sabiendo que a 

medida que te entregues a Dios y resistas a Satanás, él huirá de ti (Santiago 4: 7). Jesús resistió 

las tentaciones de Satanás en el desierto y era cien por ciento victorioso. Ese mismo poder reside 

dentro de ti. Es por eso que puedes decir con confianza, "¡Quítate de delante de mí, Satanás!", Y 

él huirá de ti. 

 

No caigas en el engaño del enemigo. No debes esconderte con miedo ni huir de Satanás. ¡Se 

supone que él debe huir de ti! Satanás quiere zarandearte como el trigo, pero Jesús ya ha orado 

para ti para que seas un vencedor: “Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me 

has dado, porque son tuyos…  No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del 

maligno” (Juan 17:9,15 NVI) 

 

 

 



14 DE OCTUBRE 

EL HOMBRE MÁS FUERTE 

 

Jesús enseño que: “Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están 

seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y 

reparte el botín” (Lucas 11:21-22 NVI) 

 

En estos versículos, Jesús comparó a Satanás a un hombre fuerte que guarda su palacio. Desde 

los tiempos de Adán y Eva hasta que Jesús vino a la tierra, Satanás - el hombre fuerte – sujetó a 

la humanidad en su poderoso puño, amarrada por las cadenas del pecado. Pero ahora, un ser más 

fuerte que Satanás había llegado. Éste podría atar al hombre fuerte, librar a los hombres de su 

poder, y dividir su botín. 

 

Mientras Jesús estaba preparando para entregar su vida para redimir a la humanidad y 

restaurarnos a la comunión con Dios Padre, Él declaró: “El juicio de este mundo ha llegado ya, y 

el príncipe de este mundo va a ser expulsado” (Juan 12:31 NVI)   

 

Jesús destruyó las obras del diablo. El poder del pecado, la enfermedad y la muerte ha sido 

derrotado. ¡Satanás es un mentiroso! Él nunca ha estado, ni jamás estará en control de los reinos 

de la tierra. ¡Su poder se ha roto! 

 

Antes de ascender al Cielo, Jesús dijo a sus apóstoles:”Se me ha dado toda autoridad en el cielo 

y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateto 28:18-19 NVI) 

 

Como seguidor de Jesús, también se te ha dado todo el poder. Jesús te ha dado autoridad sobre 

todo el poder del enemigo. Él te ha dado la capacidad de salir y difundir el Evangelio a todas las 

naciones. Si tienes "todo el poder", entonces eso significa que el enemigo no tiene el poder lo 

suficientemente grande como para abortar tu destino. Todo significa todo. 

 

Al igual que un gran conquistador, Jesús ascendió al cielo en gran triunfo: Por eso se dice, 
”Cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo” 

(Efesios 4:8 NTV).  Por toda  de la Palabra, la frase "llevó cautiva la cautividad" se refiere a una 

procesión de victoria después de que ha sido ganada  una gran batalla. El rey conquistador 

conduce una procesión de cautivos que ha tomado, junto con el botín de guerra, de regreso a su 

propio reino. 

 

Jesús rompió el poder del pecado, de la enfermedad y de la muerte que Satanás tuvo sobre la 

humanidad.” Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en 

público al exhibirlos en su desfile triunfal” (Colosenses 2:15 NVI) 

 

En el Calvario, Cristo desarmó la autoridad del enemigo. El Hombre Más Fuerte ha roto toda 

fortaleza del hombre fuerte. 

. 

 

 



15 DE OCTUBRE 

LLEVAR CAUTIVA LA CAUTIVIDAD 

 

Cuando Jesús resucitó de la tumba y ascendió al cielo, Él desarmó a los poderes y autoridades 

malignos, incluyendo a Satanás y a todas las fuerzas espirituales malvadas de este mundo. La 

palabra griega para "desarmados" significa "despojados". Al igual como a un ejército vencido 

que ha sido despojado de sus armas y armaduras, Satanás, su horda de demonios, y los 

gobernantes espirituales de las tinieblas fueron despojados de su poder sobre los verdaderos 

creyentes en Cristo. 

 

Entonces, después de haber desarmado a Satanás y a sus fuerzas del mal, Jesús dio un 

espectáculo público de ellos. Como un general que conduce una procesión de victoria, Jesús 

ascendió al cielo dejando detrás él a un enemigo derrotado. Satanás y todos los poderes y 

gobernantes de la oscuridad espiritual, fueron mostrados  ante todo el universo como el botín de 

la batalla. ¡Jesús llevó cautiva la cautividad! Esos poderes que alguna cautivó al hombre – el 

pecado, la enfermedad y la muerte, fueron tomados cautivos. 

 

Hoy, Jesús está sentado en el Cielo en una posición de poder supremo donde Él ha sido exaltado 

y dado un nombre que está sobre todo nombre. 

 

Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, 

 para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo 

de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

(Filipenses 2:9-11 NVI) 

 

En esta posición exaltada,  a Jesús se le ha dado poder sobre todos los principados y señoríos en 

el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra. Dios lo ha exaltado: “Dios sometió todas las cosas al 

dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Ésta, que es su cuerpo, es la 

plenitud de aquel que lo llena todo por complete” (Efesios 1:21-23 NVI). 

 

Las obras de Satanás - el pecado, la enfermedad y la muerte, han sido destruidas. Satanás ha sido 

atado, derrotado, y despojado de su poder. Una de las principales estrategias de Satanás contra 

los creyentes ha sido para engañarnos y mantenernos en la ignorancia espiritual en relación con 

estos hechos. Pero ahora, en estas horas de los últimos tiempos, la Iglesia de Jesucristo se está 

levantando para abrazar la verdad en el poder del Espíritu Santo. La verdad que estamos libres de 

pecado! La verdad que hemos sido sanados por el poder de la cruz - ya sea en este mundo o 

cuando vencemos la muerte y entramos en la eternidad. La verdad que un verdadero creyente 

nunca morirá, pero vivirá eternamente en la presencia de Dios. 

 

Como parte del Cuerpo de Cristo, debes entrar en el ruedo de la guerra espiritual, tomar la 

autoridad que Dios te ha puesto en las manos, y utilizarla para derribar los baluartes de Satanás. 

 

 

 

 

 



16 DE OCTUBRE 

UNA LUCHA POR EL PROPÓSITO 

 

Había un hombre en los tiempos del Antiguo Testamento, que experimentó una derrota trágica 

debido al engaño del enemigo. Se llamaba Sansón. Su historia dramática y verdadero se registra 

en la Biblia en Jueces capítulos 13-16. Lee estos capítulos antes de continuar con las próximas 

meditaciones. 

 

Sansón nació en un momento en que Israel necesitaba un libertador. De hecho, él había nacido 

para ese mismo propósito. Su propio nacimiento fue milagroso en que se trataba de una respuesta 

a la oración de su madre, que era estéril. También fue en respuesta a las súplicas de la gente de 

Dios que había estado bajo el dominio de los filisteos durante cuarenta largos años. 

 

Desde el principio, este hombre era un instrumento elegido del Señor y sus padres fueron 

instruidos para criarlo como alguien apartado para el Señor. Una navaja jamás había de tocarle la 

cabeza porque su pelo largo era una señal de su separación para Dios. 

 

Dios lo bendijo a Sansón y como iba creciendo, empezó a ser movido por el Espíritu Santo para 

hacer maravillas de Dios. Cuando un león vino contra él, Sansón lo tomó y lo mató con sus 

propias manos. En otra ocasión, cuando los filisteos pensaban que tenían a Sansón bloqueado de 

forma segura en la ciudad de Gaza, este superhombre de Dios agarró las puertas de la ciudad y 

los dos postes y los llevó a la cima de una colina. En otra ocasión, mató al menos un mil filisteos 

usando la quijada de un burro como su única arma. 

 

¡Este fue el libertador de Israel! ¡Este era “el hombre del momento” de Dios! ¡Este fue el 

instrumento escogido por Dios! Pero en el corazón de este hombre, ungido y usado por Dios, 

apartado para Dios antes de su nacimiento, había una batalla espiritual que proseguía con furia. 

 

Satanás comenzó su engaño a través de las pasiones carnales de Sansón. Sansón vio a una 

hermosa mujer de los filisteos, un pueblo pagano que Dios había advertido a Israel que evitara. 

Empezó a desear a la mujer y que finalmente empezó a pensar que él era invencible y por encima 

de las leyes de Dios. Satanás engañó a Sansón a través de sus apetitos carnales al tal punto que 

vemos a este hombre de Dios no tomar en cuenta su patrimonio espiritual y entrar en el 

campamento de los filisteos para disfrutar de los placeres pecaminosos (Jueces 16). 

 

Dios había establecido un estándar de la santidad a la que Sansón había a adherirse. Dios quería 

que Sansón se mantuviera santo, que obedeciera la Palabra, y que cumpliera su destino divino. 

Dios quería que fuera un siervo apartado para Dios, un hombre ungido con el poder del Espíritu 

Santo. El propósito de Satanás, sin embargo, era destruir la eficacia de Sansón para Dios. 

No te dejes engañar por el enemigo. Las batallas que te enfrentan hoy son luchas entre los 

propósitos que Dios tiene para ti y los propósitos de Satanás para tu vida. Como Sansón, tienes 

un destino divino y Satanás te quiere engañar con el fin de obstaculizarte. Fue cuando Sansón ya 

estaba caminando en su destino - haciendo grandes cosas para Dios - que el espíritu del engaño  

se lanzó contra él. 

 

 



17 DE OCTUBRE 

TU PUNTO MÁS DÉBIL 

 

Dios tenía un propósito divino para la vida de Sansón, pero los apetitos pecaminosos de Sansón 

le llevaron a abandonar su vocación. Su rebelión hizo que le diera la espalda a Dios. Cuando 

Dios dijo: "No lo hagas!" Sansón declaró obstinadamente, "lo haré!" Empezó la batalla, y Sansón 

jugó a favor del enemigo. 

 

Esto es de lo que se trata la batalla de la vida. Es una batalla entre la verdad y el engaño, la 

rebelión y la obediencia. La batalla no es entre Dios y Satanás, porque no hay poder 

suficientemente grande como para amenazar a Dios. La lucha se da entre la ley de Dios y la ley 

de la naturaleza pecaminosa del hombre que salta y dice "Yo lo haré" cuando Dios ha dicho: "No 

lo hagas." 

 

Esto es el pecado - el ejercicio de tu voluntad para ignorar deliberadamente a Dios y su destino 

divino para tu vida. El pecado de Satanás consistía en toda una serie de los "Yo lo haré”: Subiré 

al cielo, pondré  mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la 

congregación, subiré sobre las alturas de las nubes, seré como el Altísimo (Isaías 14:12-14) 

 

Satanás generalmente no ataca en áreas en donde eres fuerte. Por lo general ataca tu punto más 

débil. La lujuria era la principal debilidad de Sansón. Tu punto más débil puede ser el mismo que 

el de Sansón o puede ser las drogas, lo oculto, el robo, la mentira, el engaño, etc. Satanás fijó 

como objetivo la debilidad de Sansón y lo tentó para que codiciara a Dalila. 

 

Cuáles son tus debilidades? Es importante que las reconozcas y las aceptes para que puedas 

enfrentarlas con éxito por medio del poder del Espíritu Santo. Si no reconoces y admites que 

tienes una debilidad, entonces ¿cómo puedes enfrentarla? 

 

El ejemplo de Sansón demuestra otro punto importante. Una persona no suele darle la espalda a 

Dios de un solo golpe. Una chica no decide de  repente convertirse en una prostituta. Una 

persona que experimenta con drogas no se levanta un día y decide convertirse en un adicto. Las 

personas se interesan por el pecado superficialmente. Ellos disfrutan de lo que el mundo llama 

placentero hasta que de repente ya no están jugando con el pecado, sino que el pecado los está 

controlando. Ellos están en la esclavitud y no pueden escapar sin el poder liberador de un Dios 

Todopoderoso. 

 

Los filisteos enemigos observaron la relación entre Sansón y Dalila. Le ofrecieron a Dalila 

recompensas para "... descubrir el secreto de la fuerza de Sansón para que podamos vencerlo de 

una vez por todas." "Lo voy a averiguar", ella prometió. 

 

Tal vez estás en una profunda esclavitud al sexo,  a las drogas, al alcohol, etc., y parece que no 

puedes romper tus adicciones. No conseguiste esa condición de un solo golpe. En primer lugar, 

el atractivo de estas cosas entró en tu mente y te atacó en tu punto más débil. A medida que estos 

deseos absorbían más y más de tu pensamiento, comenzaste a ceder a la tentación. Comenzaste a 

interesarte por el pecado, y pronto él tomó el control. Hoy es el día para romper el ciclo. 

 



18 DE OCTUBRE 

JUGANDO CON EL PECADO 

 

La historia de cómo Delila descubrió el secreto de la fuerza espiritual de Sansón se relata en 

Jueces 16. La primera vez que Dalila le preguntó sobre el secreto de su fuerza, Sansón le mintió. 

"Amárrame con siete cuerdas frescas que han sido secadas", le dijo. La próxima vez que ella le 

preguntó, él mintió otra vez, "Amárrame con un lazo nuevo." La tercera vez que ella le preguntó, 

dijo, "Si tomas los mechones de mi cabello y los tejes juntos, voy a ser tan débil como cualquier 

otro hombre . "Los tres intentos fracasaron. Tres tentaciones, tres oportunidades para escapar. 

 

La Biblia dice: "¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, 

son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la 

muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia" (Romanos 6:16). Si juegas con el pecado, 

rompes las leyes espirituales de Dios y pronto te conviertes en un esclavo del pecado. Eso es lo 

que le pasó a Sansón. Sansón había bajado al campo del enemigo para disfrutar de los placeres 

sensuales y fue enganchado. Se convirtió en un esclavo de su propia pasión. Él estaba jugando 

con el pecado, con las burlas, con los engaños y con ser engañado. 

.  

Dios tenía un destino extraordinario para su vida, pero Sansón estaba permitiendo a Satanás a 

abortar ese propósito. Sansón ya no era un juez ungido y líder en Israel. Al contrario, él se 

arrastraba a los pies del pecado 

 

Sansón finalmente cedió a las demandas de Delila y divulgó el secreto de su fuerza, admitiendo 

que "Si fueras a cortarme todo el pelo, yo sería tan débil como cualquier otro hombre." Sansón 

era un nazareo desde su nacimiento y una navaja nunca le tocó la cabeza. Él había sido apartado 

por Dios para un destino divino y su pelo largo era un símbolo de su fuerza espiritual y 

separación para Dios. 

 

Como Sansón dormía con la cabeza en el regazo de Dalila, ella llamó a un hombre para cortarle 

el pelo. Corte, corte, corte. Poquito a poco, la fuerza espiritual de Sansón se perdió. Entonces 

Dalila dijo “¡Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti! Sansón despertó de su sueño y pensó: Me 

escaparé como las otras veces, y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había 

abandonado”  (Jueces 16:20 NVI) 

 

La Biblia dice que Sansón se levantó y se sacudió como lo había hecho en otras ocasiones. Pero 

algo era diferente esta vez. El poder y la presencia de Dios se habían marchado, y ¡él ni siquiera 

se daba cuenta de ello! El poder de Dios que había permitido a Sansón tener éxito cuando él 

luchó contra los filisteos; el poder que le permitió llevarse las puertas de la ciudad; el poder que 

estaba sobre él cuando fue atacado por un león; la unción de Dios para hacer grandes hazañas, 

todo ya desapareció. 

 

¿Qué has perdido por el engaño del enemigo? ¿Qué estás considerando que te costará tu unción y 

tu destino espiritual? No se puede jugar con el pecado y retener la unción de Dios sobre tu vida y 

ministerio. Jugando con el pecado conduce a la esclavitud espiritual y la ceguera. 

 

 



19 DE OCTUBRE 

DIOS HABLA EN SERIO 

 

Sansón jugó con el pecado hasta que fue tomado cautivo por él. Luego llegó el momento en que 

Sansón necesitaba desesperadamente del poder de Dios, pero ello se le había ido. 

 

¿Qué hay de ti? ¿Has estado jugando con el pecado, siguiendo con malos hábitos, y caminando 

en rebelión contra Dios? Si tu pecado no ha sido sacado a la luz, es sólo por la misericordia de 

Dios. Si continúas en tu camino actual, llegará el momento cuando buscarás la unción de Dios y 

no la podrás encontrar. Vas a clamar por la presencia de Su Espíritu, pero encontrarás que el 

sentimiento se ha ido. Serás llevado cautivo por el enemigo y tu derrota será divulgada 

públicamente para que todos la vean, al igual que a Sansón. 

 

Proverbios describe una condición tan terrible: 

 

Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de 

ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una 

tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no 

les responderé; me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el 

conocimiento y no quisieron temer al Señor; por cuanto no siguieron mis consejos, sino 

que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con 

sus propias intrigas. (Proverbios 1:26-31 NVI) 

 

¡Qué triste escena! El Diablo intentará decirte que esto no te sucederá, que estás a salvo en tu 

pecado y que jamás serás descubierto. ¡No te dejes engañar! Dios dice, “pueden estar seguros de 

que no escaparán de su pecado” (Números 32:23 NVI).  La Biblia también advierte, “Cada uno 

cosecha lo que siembra” (Gálatas 6:7 NVI). 

 

El plan del diablo es hacerte  pensar que Dios no habla en serio. Eso es la forma en que 

convenció a Eva para cometer el primer pecado en el jardín. "No morirás", afirmó el enemigo, 

cuando la tentaba a participar de lo que Dios había prohibido. 

 

Belsasar, un rey que reinó durante el tiempo de Daniel, también pensaba que Dios no hablaba en 

serio - hasta que cuando durante un banquete fastuoso una mano apareció aparentemente de la 

nada y comenzó a escribir en la pared. El mensaje era: " Su Majestad ha sido puesto en la 

balanza, y no pesa lo que debería pesar" (Daniel 5:27). Esa noche Belsasar perdió el reino y 

murió. 

 

Ananías y Safira, miembros de la iglesia, tampoco pensaban que Dios habló en serio. Ellos 

trataron de engañar a los discípulos, mintieron al Espíritu Santo, y cayeron muertos (Hechos 5). 

 

¡Dios habla en serio! No esperes un día más. Pídele a Dios que te perdone tus pecados secretos. 

Arrepiéntete de tu rebelión y pídele a Dios que coloque en tu interior el espíritu de obediencia. 

 

 



 

20 DE OCTUBRE 

EL DIOS DE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 

 

Gálatas 6: 7 dice: "Cada uno cosecha lo que siembra" Esa es la razón por la cual Sansón era 

incapaz de sentir la presencia de Dios, después de que sembró tanto tiempo a favor de la carne. 

Jueces 16:20 dice que Sansón "no sabía que el Señor lo había abandonado." ¡Pero pronto se 

enteró! Los filisteos lo tomaron cautivo, le sacaron los ojos, lo ataron, le llevaron a Gaza, y le 

hicieron trabajar en el molino. 

 

Una de las cosas que hace el pecado es cegarte. El pecado se ve bien al principio, pero luego, de 

repente, estás cegado por él. Te sientes muerto espiritualmente. No tienes ningún  rumbo. Ni 

siquiera te das cuenta del profundo engaño en el que has caído. Eres un objetivo prioritario para 

el enemigo. 

 

Los enemigos de Sansón lo llevaron a Gaza y lo pusieron en la cárcel para moler, atándolo a una 

rueda de piedra. Allí estaba él, un hombre de Dios, ciego, atado, y molienda día tras día, semana 

tras semana, mes tras mes. Él  caminaba dando vueltas y vueltas y vueltas. 

 

Sansón tiene ahora un montón de tiempo para pensar. Él tiene un montón de tiempo para 

reflexionar: "Si sólo le hubiera escuchado a Dios!" ¡Que palabras estremecedoras y 

palpitantes!...¡”Si hubiera”! Él se da cuenta de que los placeres del pecado por una temporada no 

valen el precio que él ahora está pagando. 

 

En cuanto a Sansón allí en la cárcel, tú nunca sabrías lo que Dios quería que él fuera - un profeta 

de Dios, un gobernante, un juez. Pero por medio del engaño y del pecado, Satanás lo ha reducido 

a un esclavo. 

 

Satanás ha declarado un propósito similar para tu vida. Él quiere reducirte a ser su esclavo, 

humillarte tanto para que el mundo te mire como nada más que un fraude, una persona derrotada 

que no tiene futuro ni destino. Él quiere guardarte en la prisión de la esclavitud. Satanás quiere 

que estés encadenado a las rutinas de la vida, dando vueltas y vueltas, sin llegar a ninguna parte. 

 

Tal vez hayas visto a unas personas caer en una trampa de Satanás. Tal vez tu mismo hayas caído 

en una. ¡Afortunadamente, hay esperanza! Dios todavía tiene un propósito para tu vida. Él no 

quiere dejarte ciego, cautivo por el enemigo, y  moliendo día tras día en la prisión de la 

esclavitud. Dios quiere que seas restaurado espiritualmente y una vez más capacitado para llevar 

a cabo Su obra. 

 

El pecado puede atar, cegar y moler - pero Dios es capaz de librar. Lo que haya sucedido en tu 

vida, Dios puede revertirlo. Puedes ser restaurado. Afortunadamente, Él es el Dios de una nueva 

oportunidad. 

 

 

 

 



21 DE OCTUBRE 

PASOS A LA LIBERTAD 

 

A pesar de que Sansón fue dominado por el enemigo, Dios todavía tenía un plan para él. A pesar 

de tu fracaso, Dios tiene un plan para ti también. Si quieres ser liberado de la esclavitud de 

Satanás, hay seis pasos importantes que debes tomar, los cuales vamos a meditar y poner en 

práctica en los próximos días. 

 

En primer lugar, debes reconocer el poder de tu confesión. El Reino de Dios opera con base en 

la confesión. Si confiesas a Jesús, eres salvo. Si confiesas sanación, serás sanado. Si confiesas 

cosas negativas, eso es lo que recibirás. Como has aprendido a través de estas meditaciones, la 

muerte y la vida existen en el poder de tu propia lengua. Pablo explica la importancia de la 

confesión: 

 

 Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo 

levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser 

justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. (Romanos 10:9-10 NVI) 

 

Piensa en el hijo pródigo cuyas aventuras se describen en Lucas 15. Su herencia era un pozo 

profundo de recursos financieros que él pensaba que jamás se acabarían. Salió y vivió una vida 

de pecado, perdió todo, y, terminó sentado en un corral compartiendo una comida con cerdos. Al 

final, este joven había ingerido demasiadas comidas de cerdo. Las Escrituras dicen: "Y volviendo 

en sí." Él estuvo dispuesto finalmente a admitir que había hecho un lío de las cosas. Dejó de 

culpar a sus padres, a la mala suerte, y a sus amigos. Él confesó: "He pecado." 

 

Piensa una vez más en Sansón, cuya historia estamos siguiendo en estas meditaciones. Él pensó 

que podía jugar con el pecado sin pagar las consecuencias. Él creía que tenía su vida bajo control 

y que él era el dueño de su propio destino. Paso a paso, Sansón descendió en la trampa engañosa 

de Satanás hasta que un día, se encontró completamente cautivo por el enemigo. 

 

Cegado, dominado, y moliendo en la cárcel, Sansón era un esclavo del enemigo. ¿Dónde estás tú 

hoy? ¿Estás caminando en libertad en Cristo avanzando hacia tu destino divino, el propósito para 

el cual fuiste creado? ¿O estás dominado por el enemigo, esclavo de sus propósitos? 

 

Las cosas empezaron a cambiar cuando Sansón “…oró al Señor…” (Jueces 16:28 NVI).  Si tú 

has sido cegado, dominado por el enemigo y estás moliendo en la cárcel del pecado, es tiempo 

para volverte en sí y regresar a la casa del Padre. Igual a Sansón, es hora que oras al Señor  y 

admites tu necesidad. Cuando confiesas tu necesidad, Dios obrará a tu favor: “Voy ahora a 

levantarme,  y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime, y el necesitado se 

queja” (Salmo 12:5 NVI). 

 

 

 

 



22 DE OCTUBRE 

PASOS ADICIONALES A LA LIBERTAD 

 

Estás meditando sobre los seis pasos que te liberarán de la esclavitud y del engaño de Satanás. El 

primer paso es reconocer el poder de la confesión. El segundo es saber que Dios te sigue 

amando. 

 

Las personas están tan cegadas por Satanás que están engañadas en pensar que el mundo puede 

darles diversión sin restricciones irritantes. Llegan a ver a Dios como un amo duro que quiere 

privarles de alegría y placer. 

 

En realidad, es Satanás quien destruye y trae infelicidad y pena, mientras que Dios trae vida 

abundante: “El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan 

vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10:10 NVI) 

 

Cuando Dios juzga tu pecado, Él no actúa por odio. Más bien, Él actúa con gran amor y 

compasión con el fin de que puedas recibir la vida en abundancia. Para aquellos que aceptan a 

Jesús en sus vidas, Dios promete paz, amor, alegría, prosperidad y salud, todo lo que es bueno. 

Jesús dijo que habrá aflicción en este mundo, pero que los beneficios positivos de Sus promesas 

permanecerán a pesar de tus problemas. 

 

Jesús promete restaurar todo lo que Satanás ha destruido. Por medo de la muerte de Jesucristo, la 

comunión entre Dios y el hombre ha sido restaurada. La promesa de Jesús es, “Y les aseguro que estaré 

con ustedes siempre, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20 NVI) y “Nunca te dejaré;  jamás te 

abandonaré (Hebreos 13:5 NVI).  El Salmista dice que Dios es “nuestra ayuda segura en 

momentos de angustia” (Salmo 46:1 NVI) 

 

Si vas a estar liberado de la esclavitud del pecado, tienes que darte cuenta que Dios te ama a 

pesar de tu pecado y de tus fracasos. Está contigo en los momentos de problemas, sin importar si 

la causa fue por tu propio pecado o por un ataque del enemigo. 

 

El tercer paso para liberarte de la esclavitud es romper la barrera del pecado. Lo logras por 

aceptar la obra de expiación que consiguió Jesús por Su muerte en la cruz. 

 

Si no eres un cristiano nacido de nuevo, necesitas invitar a Jesucristo que entre en tu corazón 

ahora mismo: “Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de 

ser hijos de Dios” (Juan 1:12 NVI) 

 

Si eres un creyente entablado en el pecado, cegado por Satanás a tu condición espiritual 

verdadera, puedes corregirlo hoy. Reconoce tus transgresiones, pide perdón y luego apártate del 

pecado.  

 

Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la 

verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y 

nos limpiará de toda maldad. (1 Juan 1:8-9 NVI) 

 



23 DE OCTUBRE 

ACEPTAR LA AUTORIDAD DE DIOS 

 

Estamos meditando sobre los seis pasos que te liberarán del engaño de Satanás. 

 

 Primero es reconocer el poder de la confesión. 

 Segundo es saber que Dios te sigue amando. 

 Tercero es romper la barrera del pecado. 

.    

¿Estás listo para el siguiente paso? 

 

El cuarto paso es aceptar la Palabra de Dios como la autoridad en tu vida. 

 

Hay dos tipos básicos de ley que gobiernan este mundo - las leyes naturales y las leyes 

espirituales. Un ejemplo de las leyes naturales que gobiernan nuestro mundo físico es la ley de la 

gravedad. Esta ley declara que "todo lo que sube, tiene que bajar." Puedes decir que no crees en 

esa ley, pero no creer en ella no cambia la ley. La ley de la gravedad existe, independientemente 

de tu actitud hacia ella.  

 

Para comprobar que no crees en la ley de la gravedad, puedes subir a la cima de un edificio alto y 

saltar de ahí.. No importa cuánto niegues la ley de la gravedad, va a haber un desastre sangriento 

cuando aterrices. Tu cuerpo roto demuestra que la ley de la gravedad existe. No creer en la ley no 

la anula. 

 

Lo mismo puede decirse de las leyes espirituales de Dios. Tú puedes decir: "Yo no creo en Dios. 

Yo no creo en sus leyes, en especial la ley contra el pecado." Pero, al igual que las leyes 

naturales, las leyes son una realidad. Su existencia no depende de tu aceptación ni de tu rechaza. 

Todo lo que tienes que hacer para comprobar su existencia (como ocurre con la ley de la 

gravedad) es violar estas leyes. Romperlas, y tan cierto como que la noche sigue al día, habrá un 

precio que pagar. El pecado siempre trae consecuencias. 

 

Una vez que aceptes la muerte de Cristo como la expiación por el pecado pasado, debes aceptar 

la Palabra de Dios como la autoridad suprema en tu vida. Las leyes de Dios escritas en su 

Palabra están diseñadas para proporcionar los parámetros dentro de los cuales puedes vivir una 

vida feliz, sana y plena. Ellas son los preceptos que te darán poder sobre todo el engaño del 

enemigo. Ellas son las directrices que te guiarán a tu destino divino, el propósito para el cual 

Dios te creó y te predestinó. 

 

Acepta la Palabra de Dios tal cual. No trates de evitar las reglas, ni busques resquicios legales ni 

ignores sus verdades. Acepta la Palabra de Dios como el mandato espiritual para tu vida. Es el 

manifiesto divino que te guiará a tu destino. 

 

 

 

 

 



24 DE OCTUBRE 

TUS ARMAS PODEROSAS 

 

Estamos tomando los seis pasos a la libertad de la esclavitud del engaño. El primer paso es 

reconocer el poder de la confesión, el segundo es saber que Dios te sigue amando, el tercero es 

romper las barreras del pecado; y el cuarto es aceptar la Palabra de Dios como la autoridad en tu 

vida. Hoy, vamos a tomar los dos siguientes pasos. 

 

El quinto paso es identificar tu verdadero enemigo. El apóstol Pablo declaró, “Porque nuestra 

lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades 

que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones 

celestiales” (Efesios 6:12 NVI). Tu enemigo no es tu cónyuge, tu patrón, tu hijo, tu amigo, ni tu 

vecino. Tu enemigo es el poder que opera detrás de los que se levantan en tu contra. Tu enemigo 

es Satanás y sus fuerzas espirituales del mal. 

 

El sexto paso para ser liberado de la esclavitud del engaño es aprender utilizar tus armas 

espirituales. Dios no te enviará a la batalla contra los tanques blindados espirituales con una 

pistola de agua como un arma. Él te armará con poderosos misiles espirituales contra el enemigo. 

Dios sabe que por ti mismo no eres rival para el engaño del diablo, pero Él ha eliminado esta 

desigualdad por armarte con Su Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: "Pero cuando venga 

el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder" (Hechos 1:8 NVI). 

 

Dios también te ha equipado con las armas de la guerra espiritual listadas en Efesios 6. Estos 

incluyen el cinto de la verdad, la coraza de justicia, calzados los pies con la preparación del 

evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu que es la 

Palabra de Dios. 

 

También se te han dado las llaves del Reino de Dios, el poder para atar los poderes malignos y 

soltar el poder de Dios para operar en cualquier situación. Malas costumbres, problemas, 

disfunciones familiares, conflictos espirituales, y enfermedades—no importa lo que enfrentas, tú 

tienes las llaves de la victoria. 

 

Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en 

el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. (Mateo 16:19 

NVI) 

 

Tú tienes el poder para atar el poder de Satanás y superar su engaño. Escribiendo bajo la 

inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Juan escribió estas palabras:“Ustedes, queridos hijos, 

son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso 

que el que está en el mundo.” (1 Juan 4:4 NVI) 

 

¿Cómo pudiera fallar alguien con tal promesa? Armado con el Espíritu de Dios, las armas de 

batalla espiritual, y el poder para atar y soltar, tienes la capacidad de enfrentar todos los espíritus 

malignos en el Nombre de Jesús y llevar a cabo la victoria total. 

 

 



25 DE OCTUBRE 

TIENES LA ELECCIÓN 

 

Ha llegado el momento para que comiences una marcha contra las tácticas de engaño del diablo. 

¡Hoy es un buen día para empezar! Debes marchar al campo de batalla de tu vida y librar una 

guerra ofensiva contra Satanás y sus poderes de las tinieblas. No puedes ser victorioso sólo por 

medidas defensivas. 

 

Sabemos que Satanás es derrotado y llegará el momento –no tan lejos—cuando el mundo entero 

lo sabrá también. El profeta Isaías declaró: 

 

¡Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana! Tú, que sometías a las naciones, has 

caído por tierra. ¡Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa! 

Los que te ven, te clavan la Mirada     y reflexionan en cuanto a tu destino:¿Y éste es el 

que sacudía a la tierra  y hacía temblar a los reinos? (Isaías 14:12,15-16 NVI), 

 

No te dejes engañar—al final Satanás pierde y los que están de su lado perderán con él. Dios es 

el ganador, y los que están de Su lado ganarán con Él. El apóstol Pablo declaró, bajo la 

inspiración del Espíritu Santo:“Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio 

de aquel que nos amó” (Romanos 8:37 NVI) 

 

Tú tienes la elección. Dios te ha dado libre albedrío. Él no violará tu voluntad, aunque Él te 

buscará continuamente  por el Espíritu Santo para atraerte a Sí mismo. 

 

Deuteronomio 11:26-28 describe tu elección de esta manera: 

 

Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición: bendición, si obedecen los 

mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer;  maldición, si 

desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les 

mando seguir, y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. 

 

Hemos estudiado cómo Sansón fue engañado y llevado cautivo por el enemigo. Sin embargo, en 

los últimos momentos de su vida hizo una elección de arrepentirse y pedir que la fuerza de Dios 

una vez más sea manifestada en su vida.  En su muerte, Sansón conquistó a más enemigos de lo 

que él tenía en su vida. Hizo una elección - ¡y esta vez fue la correcta! 

 

Este asunto de elegir fue dado claramente a la gente por Josué cuando él dijo, “Elijan ustedes 

mismos a quiénes van a servir. “ (Josué 24:15 NVI) 

 

Elías presentó la misma opción a la gente en su enfrentamiento con los profetas de Baal. Él 

exigió, “¿Hasta cuándo van a seguir indecisos?” (1 Reyes 18:21 NVI) 

 

Dios te está planteando los mismos desafíos hoy. 

 -Elije hoy a quien vas a servir. 

 -¿Hasta cuándo vas a seguir indeciso entre las dos opciones? 

 



26 DE OCTUBRE 

LA VICTORIA EN CADA CIRCUNSTANCIA 

 

No existe estrategia alguna que Satanás puede idear contra ti que es lo suficientemente potente 

como para derrotarte - ¡ni una! Él no te puede atrapar por el engaño, porque estás aprendiendo 

estrategias para combatir sus mentiras. 

 

El objetivo de Satanás como un engañador es convencerte que vas a perder todo lo que tienes --

Tu casa, tu familia, tu salud, tus finanzas, tu carrera, tu ministerio - ¡todo! 

 

Satanás agarrará tu mente con un férreo control de miedo, preocupación y duda y tratará de 

mantenerte en un constante estado de agitación. Usando tus circunstancias, Satanás tratará de 

agobiarte física, mental y espiritualmente hasta que estés tan desanimado y deprimido que estás 

listo para echarte la las manos a la derrota. 

 

Su estrategia consiste en utilizar tus circunstancias para derrotarte. Él va a crear un caos en las 

circunstancias en tu vida, por traer aflicción a tu cuerpo, por atacar a tus hijos y seres queridos, 

todo con el fin de causar conflictos en tu relación matrimonial, y problemas en su trabajo. 

 

Satanás luchará contra ti sin cesar a través de tus circunstancias hasta que te sientas demasiado 

cansado para resistir sus ataques y te ves atrapado en un círculo vicioso que te paraliza. Este 

ciclo engañoso te impedirá soltar tu fe y caminar en la victoria que Dios te ha provisto. 

 

No te equivoque al respecto, Satanás está decidido a destruirte. Pero estamos desarmando sus 

engaños. Estamos aprendiendo que no hay ninguna circunstancia, ninguna prueba, y no hay 

persecución - sin importar lo terrible que sea - que puede derrotarte si estás caminando en 

obediencia a Dios. 

 

Como el destructor ... 

 -Satanás puede atormentar tu cuerpo con el dolor y  la enfermedad. 

 -Satanás puede atacar tus finanzas. 

 -Satanás puede tratar de crear desarmonía en tu matrimonio. 

 -Satanás puede tratar de destruir a tus hijos y seres queridos a través de las adicciones. 

 

... Pero ninguna de estas circunstancias – el dolor, la enfermedad, la falta de dinero, problemas en 

tu matrimonio y familia, la persecución, o incluso la muerte - puede derrotarte. Dios ha 

prometido la victoria en cada circunstancia. 

 

¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, 

el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? Así está escrito: Por tu causa 

siempre nos llevan a la muerte;¡nos tratan como a ovejas para el matadero! Sin 

embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues 

estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo 

presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda 

la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús 

nuestro Señor. (Romanos 8:35-39 NVI) 



27 DE OCTUBRE 

¿HAN INFILTRADO LOS GABAONITAS? 

 

Dios llamó a Israel a caminar en santidad como un pueblo espiritualmente separado. Es por eso 

que ellos no habían de  hacer ningún pacto con las naciones malvadas que los rodeaban. Sin 

embargo, a pesar de las advertencias de Dios, ellos hicieron una alianza con los gabaonitas 

engañosas (Josué 9: 3-15). 

 

En medio de esta generación perversa, Dios nos ha llamado a caminar en santidad delante de Él  

como pueblo elegido de Dios, se nos manda a ser santos como Dios es santo: "Sino como aquel 

que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación: Porque escrito 

está: Sed santos, porque yo soy santo" (1 Pedro 1: 15-16 RVA). La palabra "conversación" en 

realidad significa "conducta", lo que significa que debemos ser santos en nuestra conducta. 

 

Jesús no viene a recibir a una novia ramera que está cometiendo adulterio espiritual con el 

mundo. Él no viene para una novia contaminada con la lujuria y los deseos pecaminosos de este 

mundo. Él viene por un pueblo que ha sido limpiado y purificado, una Iglesia sin mancha ni 

defecto, el Cuerpo de Cristo, la Novia de Cristo. 

 

Jesús vino a la tierra, sufrió la vergüenza y la agonía de la cruz, murió y resucitó para que 

pudiéramos ser santos y sin mancha. A través de la sangre de Jesús, Él hizo posible que puedas 

ser revestido de su justicia. Él te ha dado el poder para vivir una vida que es santa y sin mancha 

delante de Él: 

 

…Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, 

lavándola con agua mediante la palabra,  para presentársela a sí mismo como una 

iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e 

intachable. (Efesios 5:25-27 NVI) 

 

Dios ha planeado que los creyentes establecieran un nivel de santidad que reflejara la luz de Su 

evangelio al mundo. Pablo dijo a los Filipenses: 

 

…para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación 

torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. (Filipenses 

2:15 NVI) 

 

En lugar de seguir las normas de Dios, muchos creyentes están contaminados por el mundo. En 

lugar de hablar en contra del mal, hicieron concesiones con el mundo y se sienten cómodos con 

el pecado que les rodea. 

 

Examina tu propia vida. ¿Han infiltrado los gabaonitas? ¿El enemigo te ha engañado? ¿Vives 

cómodamente con el pecado?  

 

 

 

 



28 DE OCTUBRE 

ELIMINAR LOS GABAONITAS 

 

Cuando miramos honestamente a la iglesia de hoy, podemos ver que el pecado ha infiltrado en 

muchas congregaciones de tal manera que es difícil distinguir entre los verdaderos creyentes y el 

mundo. Hay muchos de los así llamados cristianos que profesan vivir una vida santa, pero que en 

realidad están satisfaciendo los deseos de su carne. Ellos son gabaonitas espirituales. Ellos 

quieren unirse al pueblo de Dios, pero realmente no forman parte del pueblo de Dios. 

 

Hay muchos creyentes que profesan que van a la iglesia, dan vítores, y alaban al Señor, pero en 

el momento que salgan  por la puerta, chismean, critican, y denigran al pastor o a otros miembros 

del Cuerpo de Cristo. Algunos están dominados por la lujuria y participan en relaciones 

adúlteras, sin embargo, ellos no ven nada malo en ello. Ellos creen que pueden seguir 

participando en relaciones ilícitas y seguir siendo cristianos. 

 

Existen los así llamados cristianos que no les cuesta nada mentir, robar o engañar en sus lugares 

de empleo. Toman días de descanso y avisan que están enfermos cuando realmente no lo están. 

Llevan cosas de la oficina para la casa, toman más tiempo que lo autorizado para los descansos y 

las horas del almuerzo, e inflar sus cuentas de gastos. 

 

Hay algunos negociantes cristianos que mienten en sus declaraciones de impuestos sobre la 

renta, engañan a sus clientes, tergiversan los hechos, y se involucran en negocios cuestionables. 

 

Hay otros creyentes que permiten que sus corazones y sus mentes se llenen de  todo tipo de 

imaginaciones malvadas, disfrutan de la pornografía, chistes verdes y de medios pecaminosos. 

 

En muchas iglesias de hoy, lo mundano ya no es condenado, sino que se promueve a través de 

mensajes que causan que los cristianos pongan en la mira las cosas de este mundo. Hemos 

tratado de ser  congregaciones "amigables" en vez de iglesias agradables a Dios.   

 

Muchas iglesias tienen una forma externa de piedad, pero los miembros están llenos de 

prejuicios, odio, amargura, rencor, orgullo, codicia, celos y otras actitudes pecaminosas. Pablo le 

dijo a Tito: 

 

En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y 

nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este 

mundo con justicia, piedad y dominio propio. (Tito 2:11-12 NVI) 

 

Pedro dijo a los creyentes, “Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, 

envidias y toda calumnia” (1 Pedro 2:1 NVI) 

 

Haz esta declaración: “En el Nombre de Jesús, rechazo el engaño de los gabaonitas espirituales 

en mi vida. Rechazo alianzas engañosas y pecaminosas. Viviré con seriedad, virtuosamente y 

piadosamente en mundo.” 

 

 



29 DE OCTUBRE 

EVITAR ALIANZAS CONTRA NATURA 

 

Así como Israel fue llamado a ser separado de las naciones malvadas que los rodeaban, los 

creyentes no deben formar yunta con los incrédulos. No debe haber ningún tipo de acuerdo - 

espiritual, negocio, o relacional - con los incrédulos. 

 

El apóstol Pablo advirtió: 

 

No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O 

qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el 

diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el 

templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como él 

ha dicho: «Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi 

pueblo.» Por tanto, el Señor añade: «Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen 

nada impuro, y yo los recibiré.» (2 Corintios 6:14-17 NVI) 
 

Este pasaje no sólo se aplica al matrimonio, sino a todas las relaciones. No debes entablar una 

amistad con los incrédulos. No debes formar alianzas comerciales con ellos. Cuando lo haces, te 

estás preparando para la discordia y desarmonía. 

 

La amistad con el mundo es "enemistad contra Dios" (Santiago 4: 4). El momento en que entras 

en una relación vinculante con los no creyentes - ya sea de una relación de negocios o como un 

amigo íntimo - te conviertes en un enemigo de Dios.  

 

Dios no quiere que hagas alianzas contra natura con el mundo - ningún tipo de acuerdo que te 

une con ellos - porque tú eres ciudadano de un reino diferente. 

 

Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para 

que Dios los halle sin mancha y sin defecto, y en paz con él. (2 Pedro 3:14 NVI) 

 

El mensaje de Cristo a los miembros tibios de la iglesia que tienen un pie en el mundo y un pie 

en la Iglesia, es 

 

Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico; ropas 

blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez... (Apocalipsis 3:18 NVI) 

 

No puede haber tregua alguna con Satanás. Ningún compromiso con el pecado. Está alerta a los 

engaños de Satanás. No te aísles de los incrédulos, porque debes tener contacto con ellos con el 

fin de compartir el evangelio. El idea es ésta, no hagas ninguna alianza con los no creyentes ni 

con los gabaonitas espirituales. 

 

 

 

 

 



30 DE OCTUBRE 

NINGUNA PARTE EN EL PLAN 

 

El libro de Nehemías registra la reconstrucción del muro alrededor de Jerusalén que había sido 

destruida por la invasión enemiga. Cuando el enemigo se enteró del plan de Nehemías para 

reconstruir los muros, se rieron del plan, lo despreciaron y lo menospreciaron. Ellos dijeron: 

"¿Qué es esto que está haciendo? ¿Va a rebelarse contra el rey?" En respuesta, Nehemías 

declaró: "El Dios del cielo nos prosperará. Por lo tanto, nosotros sus siervos, nos levantaremos y 

edificaremos. Pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén." Dios prosperó a 

su pueblo, y a pesar de la gran oposición ellos cumplieron su destino. El muro fue construido en 

cuestión de días y unas reformas espirituales fueron instituidas. Años más tarde, después de una 

prolongada ausencia de Jerusalén, Nehemías regresó para asegurarse que el pueblo estaba en 

condiciones espiritualmente. Para Nehemías, cumplir su destino era un compromiso de por vida, 

y así será para ti. 

 

La obra de Dios debe ser realizada por el pueblo de Dios de acuerdo al plan de Dios. El enemigo 

no tiene parte ni derecho en ella. El enemigo no tiene compromiso con tu destino. Ellos son 

críticos y alborotadores. Es por esto que no te puedes compinchar con "gabaonitas" espirituales. 

Ellos sólo te causarán problemas en el futuro, porque ellos no son parte de tu visión.  Así como 

fue llamado Nehemías a la obra de restauración de un muro, estamos llamados al ministerio de la 

restauración – reconciliando las almas perdidas a Dios: 

 

Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y 

nos dio el ministerio de la reconciliación: esto es, que en Cristo, Dios estaba 

reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y 

encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores 

de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: «En nombre de 

Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios.» (2 Corintios 5:18-20 NVI) 

 

Tu enemigo no está nada contento sobre tu misión como tampoco lo estaban los enemigos de 

Nehemías con la suya de él. Cada vez que dices: "Levantémonos y edifiquemos," espera 

encontrar la oposición. Espíritus de engaño que tratarán de unirse a ti en tu visión serán parte de 

esa oposición, igual como lo hizo el enemigo a Israel y a Nehemías.   

 

Nehemías fue atacado por la crítica directa (Nehemías 2:19); la burla (Nehemías 4: 1-3); 

acusaciones falsas (Nehemías 6: 5-7); la distracción (Nehemías 6: 2); la influencia popular 

(Nehemías 6: 2); el compromiso (Nehemías 5: 14-19); las amenazas y el miedo (Nehemías 6: 5-

9); las luchas y los impedimentos (Nehemías 4: 8); la conspiración (Nehemías 4: 8; 6: 2); el 

desaliento (Nehemías 4: 10-11); las disensiones (Nehemías 5: 1-19); creyentes débiles 

(Nehemías 4:12); líderes religiosos (Nehemías 3: 5); y falsos profetas (Nehemías 6: 10-13). 

Nehemías se dio cuenta de que sus críticos no eran del mismo pensamiento. Ellos ni siquiera 

tenían una  idea acerca de su mandato divino, ni tampoco entendían lo que Dios estaba haciendo 

en él y por él.  No aceptes los consejos ni las críticas de aquellos que no tienen parte en tu visión. 

No te unas a  "los gabaonitas" espirituales que no tienen conocimiento de tu mandato divino. En 

cambio, reza la oración de Nehemías: "Y ahora, Señor, ¡fortalece mis manos!" (Nehemías 6: 9 

NVI) . 



31 DE OCTUBRE 

DESARMAR EL ENGAÑO 

 

Israel fue engañado por los gabaonitas. Sansón fue engañado por Dalila. La estrategia de Satanás 

no ha cambiado después de todos estos años. Se ha encargado a legiones de espíritus para 

infiltrarse y atacar el cuerpo de Cristo a través del engaño. Satanás ha lanzado espíritus de 

engaño, de mentira y espíritus seductores que están atacando incluso a cristianos emocionados, 

dedicados y llenos del Espíritu. 

 

Satanás quiere que te dejes llevar por una falsa sensación de seguridad pensando que es 

imposible que puedas ser engañado. Esta es una de las posturas espirituales más peligrosas que 

un creyente puede tener. Si no logras reconocer que hay una posibilidad de que te pueden 

engañar, te convertirás en un objetivo prioritario para Satanás. Pablo advirtió: "Por lo tanto, si 

alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer." (1 Corintios 10:12 NVI). 

 

Tienes que reconocer a Satanás por lo que es - un impostor. Un impostor es "el que asume una 

identidad o título que no es el suyo con el propósito de engañar." Como un impostor, la estrategia 

principal de Satanás es engañar. Jesús describió su verdadero carácter cuando él lo llamó "el 

padre de la mentira" (Juan 8:44). Así como Jesús manifiesta la verdad, Satanás manifiesta el 

engaño. 

 

Satanás tratará de traer el engaño a tu vida: 

 -Por tratar de debilitar la autoridad de la Palabra de Dios. 

 -Por trabajar a través de amigos y familiares que están engañados. 

 -Por trabajar a través de falsos maestros, difundiendo teorías y herejías. 

 -Por mantenerte ignorante del conocimiento espiritual. 

 -Por doctrinas de demonios. 

 

Para librar una  guerra y derrotar a Satanás y a su ejército de espíritus engañadores, debes ... 

 - Crecer hasta una madurez espiritual completa. Esto se hace por llenar tu mente 

 continuamente  con la verdad de la Palabra de Dios. 

 - Reconocer los espíritus de ilusión, del engaño y espíritus seductores y mentirosos 

 - Probar todo espíritu para saber si es o no, de Dios. 

 - Aferrarte a la verdad. No te dejes llevar por cada nueva enseñanza que se 

 presente. Vive tu vida de acuerdo a lo que has probado y demostrado  ser la verdad 

 - la Palabra de Dios. 

 

Por medio de las lecturas devocionales de este mes te has armado espiritualmente contra la 

estrategia de engaño de Satanás. Sigue llenando tu mente con la Palabra de Dios. Aférrate a Su 

verdad para que seas capaz de reconocer espíritus engañadores y no caigas víctima de sus 

tácticas de ellos.  Recuerda que este espíritu de engaño atacó a Israel después de haber entrado en 

su Tierra Prometida. El mismo espíritu se levantará en contra de ti cuando hayas entrado en tu 

propio destino. Está preparado. Si Satanás no puede impedir que llegues a tu destino, él tratará de 

detenerte a través de espíritus engañadores que dificultarán el cumplimiento del mismo. Usa lo 

que has aprendido para desarmar el engaño. 


