
LAS TÁCTICAS USADAS 
POR SATANÁS 

PARA CONDUCIR 
A LOS 

CREYENTES 
VERDADEROS A 

PECAR



COMO SATANÁS 
TIENTA A LOS CREYENTES 

A PECAR?



1; SATANÁS LES HARÁ FIJARSE EN OTRAS PERSONAS 
QUE SON PEORES PECADORES QUE ELLOS, Y QUE POR 

LO TANTO NO ESTÁN EN PELIGRO

“Dios te doy gracias 
porque no soy como los 
otros hombres, ladrones, 
injustos, adúlteros...” 
(Luc.18:11)



•Esta actitud no es honesta y es una prueba
de que uno es un hipócrita.

•Los creyentes deben examinar sus propias
vidas en primer lugar para ver el pecado que hay,
antes de ver a los pecados de otros.

•Los creyentes no deben compararse con
otras personas, más bien deben compararse con la
biblia, con las normas divinas para su vida.



SATANÁS TRATA DE PERSUADIR A LOS 
CREYENTES A NO TOMAR EL CRISTIANISMO 

MUY EN SERIO

Por tanto, obedecerás al 
SEÑOR tu Dios, y 
cumplirás sus 
mandamientos y sus 
estatutos que te ordeno 
hoy. DEUTERONOMIO 
27.10



•Les dirá que la biblia está llena de ERRORES
•Satanás les dirá que pueden hacer AL 
CUERPO LO QUE PIDA
•Les dirá que ahora ya no están bajo
NINGUNA ley.
•La meta del diablo es CONFUNDIRNOS



28 Y como ellos no aprobaron 
tener en cuenta a Dios, Dios los 
entregó a una mente reprobada, 

para hacer cosas que no 
convienen; Romanos 1:28



LAS IDEAS ERRONEAS DE SATANAS
SON SOLO PARA DAÑARNOS

Pablo dice a los creyentes que 
Dios les ha dado el 
fundamento verdadero para 
una correcta manera de vivir y 
de pensar. El fundamento es 
Cristo mismo. (1 Cor.3:11-15)



2 MÉTODOS USADOS POR 
SATANAS PARA DESTRUIR TU 

TESTIMONIO DE VIDA



1 Satanás tratará de lograr 
que este mundo te 
aparezca tan atractivo



2 Satanás te dira que la vida 
Cristiana solo traerá
Sufrimiento, perdida y dolor



ANTÍDOTO PARA 
DEFENDERNOS DE ESTOS 

ATAQUES



1
2
3

Nada de lo que este mundo nos ofrece 
tiene poder para protegernos del mal 

TODO LO QUE HAY EN ESTE MUNDO 
ES VACÍO Y SIN VALOR EN SÍ MISMO

Todas las cosas en esta vida son inciertas, 
inconstantes y sujetas a cambio



4
5
6

Todas las cosas que parecen tan atractivas 
en este mundo en realidad son dañinas y 
peligrosas 

Todos los placeres de este mundo están 
mezclados con problemas y preocupaciones

La biblia enseña que los creyentes deben 
apegarse firmemente a las cosas eternas e 
inmutables



7
8

La verdadera felicidad no se encuentra en el 
disfrute de las cosas de esta vida

El alma del hombre tiene más valor que todo 
el mundo



MANERAS EN LAS QUE EL 
DIABLO TE APARTA DEL

SERVICIO



ANTIDOTOS  CONTRA ESTOS ATAQUES

1. Pensar más en la necesidad 
de servir a Cristo, que en las 
dificultades que tendrán al 
servirle.

2. Recordar, que si realmente 
quieren servir a Cristo, Él les 
ayudará tanto que no les será 
difícil



ANTIDOTOS  CONTRA ESTOS ATAQUES

3. Meditar en las dificultades 
que Cristo mismo sufrió, de 
como Él nunca huyó del 
sufrimiento

4. Servir a Cristo es difícil solo 
para su viejo hombre



13 No os ha sobrevenido ninguna 
tentación que no sea humana; pero fiel 
es Dios, que no os dejará ser tentados 
más de lo que podéis resistir, sino que 

dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis 

soportar.
1 Corintios 10:13




