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Soldado Cristóbal descubrió que la armadura de Dios es muy útil en su 
vida llena de pruebas, problemas y tentaciones.  De la Palabra de Dios, él 
aprende que tiene que enfrentar un poderoso enemigo.  Su enemigo no 
es de carne y sangre como un hombre.  El antiguo enemigo de Soldado 
Cristóbal es un enemigo espiritual… ¡Satanás! 
 
La Biblia dice que Satanás una vez era la más bella criatura que Dios 
creó.  Su trabajo era de proteger el aposento del trono de Dios.  Pero 
Satanás se puso orgulloso y arrogante.  Se rebeló en contra de Dios.  
Dios lo arrojó del Cielo a resultado de su pecado.  Un tercer de los 
ángeles siguió a Satanás en su orgullo y rebelión contra Dios.  Estos son 
los ángeles caídos o los demonios que le ayudaron a Satanás en su 
batalla en contra de Dios y los hijos de Dios. 
 
El pecado causó que Satanás pierda su belleza.  Llegó a ser el diablo, el 
gran impostor y el malvado.  ¡La Biblia dice que él anda al acecho como 
león rugiente, buscando a quien devorar!   
                       Isaías 14:11-15           Ezequiel 28:14-19             1 Pedro 5:8 

Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, 
contra los poderes de este mundo de tinieblas, 
contra las huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes.  Efesios 6:12 



Satanás, el enemigo de Dios, primero asomó su horrible rostro en el huerto del Edén.  Él 
quería que Adán y Eva lo siguieran en el pecado y en rebelión contra Dios.   
 
Satanás engañó a la mujer.  Él causó que ella piense que Dios no era justo y que les 
estaba escondiendo algo muy bueno. 
 
Él tentó a Adán y Eva para que comieran del fruto prohibido.  Cayeron en la tentación de 
Satanás.  Por primera vez, el pecado entró en sus vidas.  Génesis 3:1-7 



 
Cuando vio que Adán y Eva habían caído en sus tentaciones, Satanás se 
llenó de orgullo de nuevo.  Pensó que ahora tenía a Adán y Eva a su lado.  
Pensó que había ganado la victoria contra Dios. 



Satanás es un poderoso y astuto enemigo.  Pudo tentar a Adán y Eva a que 
pequen.  Pero Satanás nunca puede interferir con el plan perfecto de Dios 
para la humanidad.  

 
Satanás es poderoso, pero el Señor Jesucristo es el más poderoso de todo.   



Dios ganó la batalla contra Satanás por mandar a Su propio Hijo, el Señor 
Jesucristo, a morir en la cruz por el pecado.  Él murió en lugar de Adán, Eva, 
tú y yo.  Él murió para que sean perdonados nuestro pecados. La Biblia dice: 
«Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados.» 1 Corintios 15:22 



Parece que Satanás también asomó su horrible rostro en contra de Soldado Cristóbal.  Satanás 
quiere que Soldado Cristóbal se ponga orgulloso y arrogante y que lo siga en el pecado.  Pero con la 
armadura de Dios, Soldado Cristóbal tiene poder contra el pecado. 
 
Satanás trata de atraer a Cristóbal con todo tipo de cosas bellas del mundo.  Pero Cristóbal tiene la 
mejor cosa en la vida, una conexión personal con el Señor Jesucristo.  ¿Qué le pudiera ofrecer 
Satanás que es mejor que esto?  ¡Absolutamente nada!   



Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiéndolo hecho todo, estar firmes.  Efesios 6:13 


