
TEMA: SATANAS NO PUEDE HACER NADA SI DIOS NO SE LO 

PERMITE. 

INTRODUCCION: 

La Biblia nos presenta a Satanás de muchas maneras para que nosotros 

podamos ver lo peligroso que es este ser creado. 

Satanás- satanás (Σατανα̂ς, G4567), forma griega derivada del arameo (Heb., 

Satan), adversario.  

Satanás es nuestro adversario, pero Él no puede hacer nada si Dios no se lo 

permite. Por eso debemos estar seguros y confiados en Dios porque mayor 

es El que está con nosotros. 

I Juan.4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque 

mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.  

Lo hemos vencido y podemos vencerlo de nuevo siempre confiando y 

poniendo en práctica lo que Dios nos manda atraves de su palabra. 

Tenemos nuestras dos armas para vencerle tanto defensiva como ofensiva. 

Efesios.6:16-17. en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis 

apagar todos los dardos encendidos del maligno.  

V.17. Tomad también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada del 

Espíritu que es la palabra de Dios.  

1. Tenemos el escudo: Nuestra Fe. 

2. Tenemos La espada. La palabra de Dios. 

Para hacerle frente a Satanás. 

Aunque Satanás tiene poder y la Biblia lo describe como: 

1. León Rugiente. I Pedro.5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro 

adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien 

devorar. 

2. Como Dragon. Apocalipsis.12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la 

serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 

entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.  

3. Serpiente. II Corintios.11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su 

astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza 

de la devoción a Cristo. 



4. Como Ángel De Luz. II Corintios.11:14-15. Y no es de extrañar, pues aun 

Satanás se disfraza como ángel de luz.  

V.15. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen 

como servidores de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.  

Aun con todo esto Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. 

Dios le permitió que le quitara las cosas a Job. 

Job.1:12. Entonces el SEÑOR dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está 

en tu poder; pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la 

presencia del SEÑOR.  

Satanás no podía hacerle nada a Job sin que Dios se lo permitiera hasta que 

Dios le permitió fue que Satanás pudo quitarle sus pertenencias. 

Job.2:6. Y el SEÑOR dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; pero guarda 

su vida.  

Aun para la enfermedad Satanás no podía hacer nada hasta que Dios se lo 

permitió sin ese permiso Satanás no podía hacer nada. 

Aun Satanás está bajo el dominio de Nuestro Dios. 

Lo mismo vemos con Pedro. 

Lucas.22:31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para 

zarandearos como a trigo; 

Satanás tuvo que pedir permiso para sacudir a Pedro. Satanás no podía hacer 

nada sin el permiso de Dios. 

Los mismos demonios tuvieron que pedir permiso. 

Mateo.8:31. y los demonios le rogaban, diciendo: Si vas a echarnos fuera, 

mándanos a la piara de cerdos.  

Ellos mismo no podían hacer lo que ellos querían. Hasta que Jesús les dio 

permiso salieron para ir a los cerdos. 

Mateo.8:32. Entonces Él les dijo: ¡Id! Y ellos salieron y entraron en los 

cerdos; y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, 

y perecieron en las aguas.  

No podían ellos Salir he ir sin el permiso de Jesús. Hasta que Jesús le dio la 

orden ellos salieron. Aquí vemos el control que Dios, Jesús tiene aun sobre 

Satanás. 



Nuestro enemigo más poderoso en nuestro camino al cielo. Satanás no tiene 

ningún poder sobre Usted o sobre ninguna persona. El solo tienta a los 

humanos. Él nos pone obstáculos para no seguir a Jesús o hacer su obra. 

Pero no nos puede hacer pecar sin nuestra voluntad. 

I Tesalonicenses.2:18. Ya que queríamos ir a vosotros (al menos yo, Pablo, 

más de una vez) pero Satanás nos lo ha impedido.  

Puso obstáculos para que Pablo no fuera con los hermanos. 

Pero no lo hizo pecar. 

Tentó a Jesús, pero no lo hizo pecar a la fuerza o encontra de su voluntad. 

Mateo.4:3-4. Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que 

estas piedras se conviertan en pan.  

V.4. Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: "NO SOLO DE PAN VIVIRA 

EL HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA 

DE DIOS." 

¿Cómo nuestro Señor Jesucristo venció la tentación? 

Con la palabra: Escrito esta. 

Mateo.4:5-7. Entonces el diablo le llevó* a la ciudad santa, y le puso sobre 

el pináculo del templo,  

V.6. y le dijo*: Si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: "A SUS 

ANGELES TE ENCOMENDARA", y: "EN LAS MANOS TE 

LLEVARAN, NO SEA QUE TU PIE TROPIECE EN PIEDRA."  

V.7. Jesús le dijo: También está escrito: "NO TENTARAS AL SEÑOR TU 

DIOS."  

¿Cómo volvió Jesús a vencer la tentación? 

Con La Palabra. Escrito Esta. 

Mateo.4:8-10. Otra vez el diablo le llevó* a un monte muy alto, y le mostró* 

todos los reinos del mundo y la gloria de ellos,  

V.9. y le dijo: Todo esto te daré, si postrándote me adoras. 

V.10. Entonces Jesús le dijo*: ¡Vete, Satanás! Porque escrito está: "AL 

SEÑOR TU DIOS ADORARAS, Y SOLO A EL SERVIRAS."  

¿Cómo volvió Jesús a vencer la tentación que Satanás le puso? 



Con La Palabra. Escrito Esta. 

Satanás no pudo hacer pecar a Jesús porque no hallo lugar en el corazón en 

la vida de Jesús nada malo. 

Por eso le dejo huyo porque Él es cobarde. 

Mateo.4:11. El diablo entonces le dejó*; y he aquí, ángeles vinieron y le 

servían.  

Si nosotros le resistimos Él va a huir de nosotros. 

Santiago.4:7. Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de 

vosotros.  

Satanás no lo hará pecar a la fuerza no tiene ese poder no tiene ese control 

sobre el ser humano. Si pecamos ante la tentación que Satanás nos pone es 

porque hallo algo en nosotros para entrar. 

Como en Judas. 

Lucas.22:3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que 

pertenecía al número de los doce;  

La pregunta es: 

¿Como entro Satanás en Judas? 

¿Lo hizo literalmente? 

Claro que no Satanás no puede hacer eso. 

Sanatas entro en el corazón de Jesús atraves de la codicia de Judas por el 

dinero. 

Juan.12:6. Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino 

porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se 

echaba en ella.  

Judas tenía el problema de la codicia el dinero. 

Y Satanás aprovecho eso en Judas para tentarlo. 

Santiago.1:14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido 

por su propia pasión.  

Cada uno es tentado por su propia pasión- Deseo que hay en él. 

Santiago.1:15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; 

y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.  



¿Tiene Usted algún mal deseo? 

Cuidado porque Satanás se va aprovechar de eso y te va a tentar. 

Y si te dejas llevar te va hacer pecar no porque Él lo haga a la fuerza sino 

porque Usted lo quiso hacer. 

Fue por su voluntad que quiso pecar. 

Satanás no tiene el poder para hacerlo pecar. 

CONCLUSION: 

La Biblia nos presenta a Satanás como: 

1. León Rugiente. 

2. Serpiente. 

3. Dragon. 

4. Ángel De Luz. 

Para hacernos ver lo peligroso que es Satanás. 

Pero aun con todo eso Satanás está limitado ante Dios. 

Satanás no puede hacer nada sin el permiso, la autoridad que Dios tiene. 

Por eso debemos de confiar en nuestro Dios que es más poderoso que 

Satanás. 
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