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Conociendo 
a nuestro 

adversario
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Hoy conocemos a nuestro adversario o enemigo como
santanas pero quien era este ?

Este era un 

querubín o ángel 

creado por Dios y 

su nombre era 

lucifer que 

significa Luz, En 

la biblia en 

EZEQUIEL 28; 24 

nos narra como 

fue creado,  y los 

talentos que Dios 

le había dado.  
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• El día que fue 

creado había Música

• Fue creado perfecto

• Tenia sabiduría y 

hermosura

• Era un querubín 

grande y llamado 

protector

• Su vestidura era de

toda piedra preciosa

topacio y jaspe
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Este ángel fue quitado o cayo delante de la 

presencia de Dios porque hubo maldad en el en 

ISAIAS 14: 12 ,15 Nos dice.

▪ Que se enalteció con orgullo y quiso ser igual a

Dios

▪ Que 5 veces declaró su rebelión diciendo subiré 

e levantare mi trono y seré semejante al altísimo.

▪ Y por su orgullo y rebelión este ángel cayo 

llevando consigo a muchos mas ángeles y hoy 

los conocemos como satanás  
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Cuando este querubín cayo de delante de 

Dios en el hubo envidia pues había perdido lo 

que tenia y nunca mas podría estar En el 

cielo, este al  ver que Dios amado al hombre y 

le a dado de su

• amor, 

• misericordia 

• gracia 

A querido vengarse y dañar a esta humanidad 

y  este es por eso nuestro peor  enemigo
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Satanás es como un león rugiente así  

como un animal salvaje cuando va 

tras su presa, se va acercando 

espaciosamente hasta que ataca a la 

victima, así es el enemigo el nos 

comienza a separarnos de los demás 

y pone en nuestra vida tristeza y 

desanimo para pensar que no somos 

nada y atacarnos, este nos acusa 

delante de Dios y nos ataca.   
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Carácter del diablo

León rugiente Príncipe del aire

Príncipe del las

tinieblas
Príncipe de este 

mundo Rey del abismo

Serpiente, 

seductora
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▪ Nosotros somos vencedores por medio de la Sangre de 

Jesucristo

▪ A este enemigo que por siglos a sometido a este mundo, ya ha 

sido vencido, y por la muerte de Jesucristo y la resurrección, 

nos ofrece la victoria sobre el maligno. Así que niños si ustedes 

creen en Dios y confían en el, por mas que quiera el enemigo 

hacernos daño no podrá pue somos Hijos de dios y vencedores, 

como dice la palabra” el príncipe de este mundo ya ha sido 

juzgado” y un  día será echado al lago de fuego así  que confiad 
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somos hijos de

Dios y en el

venceremos.


