TEMA: SATANÁS.
INTRODUCCIÓN:
A. Satanás- Es él adversario, él acusador en un proceso legal.
Lucas.12:58; 18:3. Es como nuestro contrincante en la corte civil.
B. La Biblia hace notar a Satanás con más 30 títulos distintos, cada
uno de ellos nos hace notar lo peligroso que es.
C. Satanás es un ser real. No es un cuento, una historia, es real y hay
que estar alerta. Debemos resistirle. I Ped.5:8-9. Ya que es nuestro
adversario en la lucha cristiana.

I. TÍTULOS APLICADO A SATANÁS:
A. Los títulos y designaciones descriptivas por las cuales es conocido:
1. “BEELZEBÚ”. Mat.12:24. Príncipe de los demonios. La palabra
parece derivarse de “BAAL- ZEBUB- dios de los Filisteos de
Ecrón. Él significado del nombre del dios de Ecrón es señor de
las moscas o señor del estiércol.
2. “BELIAL”. II Corintios.6:15. Transliteración de la palabra
Hebrea para denotar indignación.
3. “EL GRAN DRAGÓN”. Apoc.12:9. Para denotar su fuerza.
4. “LA SERPIENTE ANTIG UA”. Apoc.12:9. Para denotar su
astucia. Gen.3:1.
5. “DIABLO”. Mat.4:1; Lucas.4:2. Un acusador, un calumniador.
Apoc.12:9-10. Significa él que lanza una acusación calumniosa,
es pues Satanás un acusador malicioso y de mala intención, es
un perverso fiscal, presto siempre a hablar mal de nosotros ante
él juez supremo, buscando nuestra condenación.
6. “EL MALO”. Mat.13:19,38. Por que es un ser maligno.
7. “EL PADRE DE MENTIRA”. Juan.8:44. Por que es mentiroso.
8. “DIOS DE ESTE SIGLO”. II Cor.4:4; Mejor I Cor.1:20.
Disputador de este siglo.
9. “ÉL PRINCIPE DE ESTE MUNDO”. Juan.12:31.
10. “PRINCIPE DE LA POSTETAD DEL AIRE”. Ef.2:2.
11. “ÉL TENTADOR”. I Tes.3:5.

II. EL PODER DE SATANÁS ESTA LIMITADO POR DIOS:

A. Solo puede obrar en la medida en que Dios se lo permite. Job.1:12;
Lucas.22:31. Es motivo de consuelo el que Satanás no nos puede
hacer daño, sin el permiso de Dios. No pudo afligir a Job y a Pedro
hasta que pidió y obtuvo el permiso de Dios para afligirle y solo en
la medida que Dios se lo permitió. Él poder del Diablo es limitado.
B. Satanás es un ser:
1. Muy perverso. I Juan.3:8. Él Diablo esta en continua actitud de
pecado, pecando él mismo como principal promotor de pecado.
2. Muy astuto y sagaz. II Cor.11:3; 13-15.
C. Las obras de Satanás son:
1. Tentar a los siervos de Dios. I Tes.3:5.
2. Ciega los ojos de los hombres. II Cor.4:3-4. Para que no vean
claramente la iluminación del evangelio.
3. Trata de destruir la palabra de Dios. Marcos.4:15.
D. El destino de Satanás esta seguro. Apoc.20:10. El infierno ha sido
preparado para él y sus ángeles. Mat.25:41.
E. A los cristianos se le manda a velar y orar. Mat.26:41. Y resistirle.
Sant.4:7; I Ped.5:9. Estar alerta. I Ped.5:8.

CONCLUSIÓN:
A. La Biblia nos presenta a Satanás con muchos títulos para demostrar
lo peligroso que es.
B. Es un ser muy astuto y perverso, solo quiere destruir a las
personas.
C. Pero su poder esta limitado por Dios.
D. Su destino esta seguro en el infierno.
E. Debemos velar y orar, resistirle y estar alerta.
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