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ENEMIGOS 
DEL 

CRISTIANO 



LA CARNE

“EL YO” 

EL MUNDO

EL DIABLO
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¿ES PECADO LA TENTACIÓN?

Porque no tenemos un 

Sumo Sacerdote que no 

pueda compadecerse de 

nuestras flaquezas, sino 

Uno que ha sido tentado 

en todo como nosotros , 

pero sin pecado.

Hebreos 4:15.
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Entonces Jesús fue llevado 

por el Espíritu al desierto 

para ser tentado por el 

diablo.

Mateo 4:1.

Y durante la cena, como ya el diablo había 

puesto en el corazón de Judas Iscariote, 

hijo de Simón, el que lo entregara,
Juan 13:2.

¿POR QUIÉN SOMOS TENTADOS?
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Santiago 1:13-15.

Cuando alguno es tentado, no diga que es 

tentado de Dios: porque Dios no puede ser 

tentado de los malos, ni él tienta á alguno: 14 

Sino que cada uno es tentado, cuando de su 

propia concupiscencia es atraído, y cebado. 

15 Y la concupiscencia, después que ha 

concebido, pare el pecado: y el pecado, 

siendo cumplido, engendra muerte. 

¡Dios NO tienta!



ἐπιθυμία epidsumía = codicia

codiciar, concupiscencia, desear, 

pasión
(específicamente por lo prohibido))

V: 15  “después que ha concebido”

adherir, es decir atrapar 

(arrestar, capturar); 

específicamente concebir

sulambáno
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En la teología cristiana, concupiscencia

que se puede entender como sentir 

exceso de deseos no gratos a Dios 

Deseo de bienes y 

placeres materiales, 

especialmente deseo 

sexual, generalmente 

desordenado o exagerado. 
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"Ustedes son de su padre el 

diablo y quieren hacer los 

deseos de su padre. El fue un 

asesino desde el principio, y no 

se ha mantenido en la verdad 

porque no hay verdad en él. 

Cuando habla mentira, habla de 

su propia naturaleza, porque es 

mentiroso y el padre de la 

mentira.

Juan 8:44.

¿ Cómo actúa el enemigo?

Satanás
(adversario) 
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¿Cómo trabaja Satanás?



El enemigo Satanás ataca nuestra mente

Es ahí donde él quiere dominar, adueñarse, 

poseer, con ideas de incredulidad, pesimismo, 

dudas, desánimo , muerte.

Satanás nos induce 

a ideas corruptas, 

impuras, nos quita la 

pureza de la mente, 

nos quita los 

pensamientos de 

alabanza y adoración 

a Dios.



1 Crónicas 21: 1

Satanás conspiró contra 

Israel e indujo a David a 

hacer un censo del 

pueblo.

Hechos 5:1–3

1 Corintios 7:5

2 Corintios 11:3 

1 Tesalonicenses 3:5 

2 Corintios 10:3–5

Filipenses 4:8.

A menudo nuestros motivos, y no nuestras 
acciones, originan el pecado.



“Estad alerta y velad, 

que vuestro 

adversario el diablo, 

como león rugiente, 

anda rondando y 

busca a quién devorar” 

(1ª Pedro. 5: 8)



Efesios 6: 16

Sobre todo, tomad el escudo 

de la fe, con que podáis 

apagar todos los dardos de 

fuego del maligno

fuego = Puròo : 

estar inflamado (con cólera, aflicción, lujuria)

maligno = Poneròs:

peor, perverso, crimen enorme, envidia, maldad, 

malvado, malas cosas.



libre, abrir, soltar de las cadenas, 

derribar, desatar, deshacer, destruir, 

quebrantar, quitar, soltar.

deshacer

Para esto apareció el Hijo de Dios, 

para deshacer las obras del diablo 
1 Juan 3:8
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1 La concupiscencia de la carne: los malos deseos 

del corazón, el apetito de caer en todas las cosas 

que excitan e inflaman los placeres sensuales.

Las cosas del mundo son clasificadas de acuerdo a las tres 
inclinaciones dominantes de la naturaleza depravada

2 Los deseos de los ojos: se deleitan con las 

riquezas y posesiones ricas; esta es la 

concupiscencia de la codicia.

3 La soberbia de la vida: se anhela la grandeza y 

la suntuosidad de una vida vana-gloria; esto 

incluye sed de honor y aplausos.



Y vio la mujer que el árbol era 
bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la 
sabiduría; y tomó de su fruto, y 
comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como 
ella.                       

Génesis 3: 6

Otra vez le llevó el diablo 

a un monte muy alto, y le 

mostró todos los reinos 

del mundo y la gloria de 

ellos,
9 y le dijo: Todo esto te 

daré, si postrado me 

adorares.                                                   

Mt.4:8,9.
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1 Juan 2:15,16.

15 No améis al mundo 

ni las cosas que 

están en el mundo. Si 

alguno ama al mundo, 

el amor del Padre no 

está en él.



16 Porque todo lo que hay en el mundo, la 

pasión de la carne, la pasión de los 

ojos y la arrogancia de la vida, no 

proviene del Padre, sino del mundo.…

Codicia

Envidia

Vanagloria 



• LA CARNE

• EL YO

• EGO



¿Cuales son las obras que nuestros 

malos deseos pueden llevarnos a 

practicar?

Gálatas 5:19-21.

Ahora bien, las obras de la carne son 

evidentes, las cuales son: inmoralidad, 

impureza, sensualidad, 20 idolatría, 

hechicería, enemistades, pleitos, celos, 

enojos, rivalidades, disensiones, 

sectarismos, 



21 envidias, borracheras, orgías y 

cosas semejantes, contra las cuales 

os advierto, como ya os lo he dicho 

antes, que los que practican tales 

cosas no heredarán el reino de 

Dios.…



•Piense  en 

las obras de 

la carne que 

formaron
parte de su 

vida

¿Todavía forman parte de su 

vida?





Descuido espiritual

Me pregunto por qué

Ya no oigo la voz del 

Pastor



¿Cómo podemos vencer ?

Salmos 119: 10, 11.

Con todo mi corazón te he buscado; 

no dejes que me desvíe de tus 

mandamientos. 11En mi corazón he 

atesorado tu palabra, para no pecar 

contra ti.
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El centro los sentimientos, la 

voluntad e incluso el intelecto. 

ֵלב lebCorazón =  



Velad y orad para 

que no entréis en 

tentación; el espíritu 

está dispuesto, pero 

la carne es débil.
Mateo 26: 41.
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Mas velad en todo tiempo, orando para que 

tengáis fuerza para escapar de todas estas 

cosas que están por suceder, y podáis estar 

en pie delante del Hijo del Hombre.    

Luca.21:36 
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12 Porque no tenemos lucha contra 

sangre y carne; sino contra principados, 

contra potestades, contra señores del 

mundo, gobernadores de estas 

tinieblas, contra malicias espirituales en 

los aires. 

Efesios 6:11-17.



13 Por tanto, tomad toda la armadura de 

Dios, para que podáis resistir en el día malo, 

y estar firmes, habiendo acabado todo. 14 

Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos 

de verdad, y vestidos de la cota de justicia. 

15 Y calzados los pies con el apresto del 

evangelio de paz; 16 Sobre todo, tomando el 

escudo de la fe, con que podáis apagar todos 

los dardos de fuego del maligno. 17 Y tomad 

el yelmo de salud, y la espada del Espíritu; 
que es la palabra de Dios; 



Efesios 6:10.

Vestíos de toda la 

armadura de Dios, 

para que podáis 

estar firmes contra 

las asechanzas del 
diablo. 



Dios nos hace dos promesas, que nos dan 

seguridad de nuestra posibilidad de 

victoria sobre la tentación

No les ha sobrevenido ninguna 

tentación que no sea común a los 

hombres. Fiel es Dios, que no 

permitirá que ustedes sean 

tentados más allá de lo que pueden 

soportar, sino que con la tentación 

proveerá también la vía de escape, 

a fin de que puedan resistirla.

1 Corintio 10:13.
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1 “no permitirá que ustedes sean
tentados más allá”

2 “también la vía de escape”



¿Qué debemos hacer si cedemos a la 

tentación?

Si confesamos

nuestros pecados, 

El es fiel y justo 

para perdonarnos 

los pecados y para 

limpiarnos de toda 

maldad.

1 Juan 1:9.

El que encubre 

sus pecados no 

prosperará, mas 

el que los 

confiesa y los 

abandona hallará 

misericordia.

Prv. 28:13.



¿Quién es nuestro 

intercesor ante Dios?

1Juan 2:1.

Hijitos míos, os escribo estas 

cosas para que no pequéis. Y si 

alguno peca, Abogado tenemos 

para con el Padre, a Jesucristo el 

justo.                        

Parákletos = abogado, consolador, 
intercesor



¿Cómo podemos tener la seguridad de 

que Dios nos ha perdonado?

¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad, y 

olvidas el pecado del resto de su heredad? No 

retuvo para siempre su enojo, porque es amador 

de misericordia. 19 El tornará, él tendrá 

misericordia de nosotros; él sujetará nuestras 

iniquidades, y echará en los profundos de la mar 

todos nuestros pecados.       

Miqueas 7:18,19.



Yo, yo soy el que borro tus 

transgresiones por amor a mí 

mismo, y no recordaré tus 

pecados.
Isaías 43:25.
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para memorizar 



Gracias


