
Campo de Batalla 4 - Las estrategias del diablo y la cruz que lo venció 

Lectura Biblica: Efesios 2: 1 – 6


¨1 Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos 
pecados. 2 Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo —el líder de 
los poderes del mundo invisible[a]—, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se 
niegan a obedecer a Dios. 3 Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de 
nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia 
naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás.

4 Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto 5 que, a pesar de que estábamos 
muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. 
(¡Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados!) 6 Pues nos levantó de los 
muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos 
a Cristo Jesús.¨


No ignoremos sus maquinaciones


Debemos entender que el enemigo si tiene una estrategia y un plan de ataque. La Biblia nos 
dice en Efesios 6: 11que debemos ponernos toda la armadura de DIOS para para 
mantenernos firmes contra las estrategias del diablo. 


Hay varias cosas que este versículo nos enseña: 

Pablo esta hablando a cristianos, no ha inconversos; 

Pablo esta diciendo que sin la cobertura y protección de DIOS no podemos mantenernos 
firmes contra el diablo; 

Pablo explica el diablo no tiene una estrategia, sino estrategias. 


Las palabras: estrategias, asechanzas o artimañasen griego es methodeia; es de ahí donde 
obtenemos la palabra método y en griego tiene varios significados: la forma de realizar algo 
que lleva a la decepción, una manera sistemática de realizar algo, un modo de emplear la 
astucia. 


Los nombres del enemigo revelan:


Satanás: (52 veces en la Biblia) significa: adversario. Quien se levanta en contra.Mateo 4: 10

Diablo: del griego diabolos(35 veces), significa: quien se opone o divide. Mateo 4: 11

Maligno: significa quien persuade al mal. Juan 17: 15; 1 Juan 5: 18 - 19

Serpiente: revela su astucia y artimañas. Génesis 3: 1; 2 Corintios 11: 3

Acusador: revela que busca ponernos en discordia con DIOS. Apocalipsis 12: 10

Tentador: revela que busca distraer el que obedezcamos a DIOS. 1 Tesalonicenses 3: 5

Beelzebú: jefe de los demonios. Lucas 11: 15

León rugiente: describe como su plan es destruirnos. 1 Pedro 5: 8


El propósito de sus maquinaciones


El propósito de las maquinaciones del diablo es:

Hacernos creer que DIOS no nos ama.

Que DIOS se ha olvidado de nosotros,

Que DIOS no cuida de nosotros.




En Mateo 4: 1 - 8 vemos como el diablo busca la mejor estrategia para llevarnos a la 
desobediencia. Nos dice:

¨Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo.2 Durante cuarenta 
días y cuarenta noches ayunó y después tuvo mucha hambre. 3 En ese tiempo, el diablo se le 
acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. 4 Jesús le 
dijo: ¡No! Las Escrituras dicen: “La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de 
la boca de Dios”. 5 Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto 
del templo, 6 y dijo: Si eres el Hijo de Dios, ¡tírate! Pues las Escrituras dicen: “Él ordenará a sus 
ángeles que te protejan. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie 
con una piedra”. 7 Jesús le respondió: Las Escrituras también dicen: “No pondrás a prueba 
al Señor tu Dios”.8 Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró 
todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos.¨


El segundo propósito de las maquinaciones de Satanás es el que en medio de las pruebas 
dudemos del amor de DIOS por nosotros. Por eso Pablo estaba preocupado por los 
tesalonicenses y les dijo en 1 Tesalonicenses 3: 1 – 5 ¨Por último, cuando ya no pudimos 
soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas 2 y enviamos a Timoteo para que los 
visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios[a] en la proclamación de la Buena 
Noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe 3 y los 
ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban; pero ustedes saben que 
estamos destinados a pasar por tales dificultades. 4 Aun cuando estábamos con ustedes, les 
advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. 5 Por esta 
razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. 
Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en 
vano.¨


La cruz que vence toda artimaña del diablo


Mientras el diablo se basta de todas estas estrategias y todas estas maquinaciones para 
persuadirnos, engañarnos, desviarnos del propósito de DIOShay algo mucho mas poderoso 
que todo lo demás, hay algo que invalida todo lo demás y es la cruz de CRISTO.


La Biblia nos revela que:

La cruz puede ser una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros 
los que estamos en CRISTO es el poder mismo de DIOS.1 Corintios 1: 18

Por la cruz CRISTOnos ha rescatado de la maldición, cuando fue colgado en la cruz. Galatas 
3: 13

En la cruz clavamos nuestra pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5: 24

Gracias a la sangre derramada por CRISTOen la cruz, DIOShizo la paz con todo lo que existe 
en el cielo y la tierra. Colosenses 1: 20

En la cruz JESÚScargó nuestros pecados para nosotros estar muertos al pecado y vivir una 
vida recta. 1 Pedro 2: 24

En la cruz JESÚS anuló el acta de los cargos que había contra nosotros. Colosenses 2: 14

También en la cruz CRISTOdesarmó a los gobernantes y autoridades espirituales, 
avergonzándolos y triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2: 15


Conclusión

Es en la cruz que todo el amor de DIOS se manifestó por nosotros; fue en la cruz que el poder 
de DIOS se manifestó a nuestro favor. La cruz es el letrero gigante en la eternidad en donde 
DIOS nos dice: TE AMO, TE AMO, TE AMO.


En la cruz fue que JESÚS llevó toda la carga de nuestros pecados y maldiciones, toda nuestra 
maldad, toda nuestra culpa. Es gracias a la cruz que jamás dejaremos de declarar que: NO 
HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANOS.


