
Desnudando al Enemigo 



Persona hallada muerta 
dentro de una Boa 



• Boa tragando 
hombre después de 
matarlo por 
constricción 



• Tragando oveja embarazada 



• Tragando canguro 



Desnudando al Enemigo 

• Garantizamos una mejor victoria personal cuando 
conocemos a nuestro enemigo y cómo actúa. 



• La muralla de Jerusalén consta, actualmente, de ocho puertas 
principales, siete de las cuales están abiertas y una, está 
cerrada. El recinto amurallado de Jerusalén ha sido destruido 
y reconstruido varias veces a lo largo de la historia, debido a 
las constantes guerras en la región, pero siempre que ha 
habido muralla, ha existido una entrada en la zona oriental 
que daba al templo. 

• Hay una creencia musulmana de que el Mesías, el  rey de los 
judíos, entrará a Jerusalén a través de esta puerta. A causa de 
esta creencia, el sultán Solimán el Magnífico dispuso que un 
cementerio tapiara  la entrada y selló la puerta, con la idea de 
que esto imposibilitara la entrada del Mesías y el 
establecimiento de su reinado.  



Puerta Dorada 



• Lo curioso es que no pudieron evitar que hasta la 
palabra profética se cumpliera, pues en  Ezequiel 44:1 y 2 
vemos como Jesús cumplió otra profecía dada en la 
Escrituras: 
 

• El hombre me hizo regresar por la puerta exterior del 
templo, la que daba al oriente, pero estaba cerrada. Allí el 
SEÑOR me dijo: «Esta puerta quedará cerrada. No se 
abrirá, y nadie deberá entrar por ella. Deberá quedar 
cerrada porque por ella ha entrado el SEÑOR, Dios de 
Israel. Ezequiel 44:1-2 
 

• Queriendo impedir el cumplimiento de una profecía, lo que 
hizo en realidad, sin quererlo, fue cumplir otra. 



Desnudando al Enemigo 

Satán-as: Adversario en Hebreo. 
Diablo: Adversario en Griego. 
 

Parte de su estrategia: no hacerse patente y que no se hable 
de él. Pasar desapercibido. 

 

El hombre investiga en diseños de armamento invisible y 
el propio soldado invisible. 



¿ Cómo actúa ? 
El principal ataque de Satanás se basa en observar nuestra 

debilidad. O en su defecto, crear un punto de debilidad. 
 

Aquí podríamos encajar también la Concupiscencia: 
Atracción, seducción y apetito desordenado de placeres 

(la madre del pecado) Stg 1:13-15  
1 Pedro 5:8-9 
2 Co 11:13-15 

Isaías declara el daño que hace Satanás Is 14:16-17 
Jn 10:10 



• ¿Podemos evitar que ataque? 
– Job 1   Lc 22:31-32    Mt 4:1 
 

• La tentación… 
– Necesidad física 
– Estatus 
– Dominio propio 

• «Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de 
tentación, lo dejó hasta otra oportunidad» 
 



E s c u d o 

• Santiago 4:7 
• Efesios 6:10-18 
 

 



• Armas humanas no son válidas por que no es contra hombre. 
Combate desigual 

• Por tanto, vestirse con armadura (2 ocasiones) de Dio. 
• Sólo Dios puede proporcionar las armas 
• Posición: estar firmes y resistir 
• Siempre hay un tiempo duro (el día malo) 
• Cinturón…vivir la verdad; ser íntegros (exterior-interior) 
• Justicia…practicada 
• Calzados…predisposición y pisar firme 
• Tomad Escudo…cuerpo entero. Acción voluntaria 
• Tomad casco…aceptación, regalo 
• Espada…daga, machete, combate cuerpo a cuerpo 
• Alerta…combinación verbo sueño+caza 
• Oración…unidad 
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