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El DIABLO Y LA CARNE 

 
Pensamiento:  Los creyentes inmaduros están continuamente culpando al Diablo por sus 

flaquezas en la carne.  El conocimiento bíblico de quien tu eres en Cristo Jesús te enseñara a 

bregar con tu carne y entender tu posición en Cristo Jesús.   

Escritura Central: I Pedro 3:21:  El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando 

las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la 

resurrección de Jesucristo. 

Una Condición en la Naturaleza Física (carne) el Creyente 

• Filipenses 3:21:  El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea 

semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 

mismo todas las cosas. 

• Efesios 4:22 Un cuerpo que esta viciado de engaño y mentira. 

• Romanos 7:21 Hallo esta ley: que el mal está en mí. (carne) 

• I Corintios 15:50 La carne y la sangre no pueden heredar. 

• Mateo 16:23 dijo a Pedro: Quítate de delante de mi Satanás. 

 Una Posición el  Espíritu del Creyente (Hombre Interior) 

• Colosenses 1:12,13:  Ccon gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar 

de la herencia de los santos en luz; 13el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 

y trasladado al reino de su amado Hijo. 
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• Colosenses 2:8-15:  Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 

sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y 

no según Cristo. 9Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10y 

vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11En él 

también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el 

cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 12sepultados con él en el 

bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de 

Dios que le levantó de los muertos. 13Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 

incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los 

pecados, 14anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 

contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 15y despojando a los 

principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz 

• Romanos 6:6:  Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con 

él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado 

fue crucificado con él. 

• I de Juan 5:18:  Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, 

pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. 

• Romanos 8:1-3:  1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 

Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2Porque la ley del 

Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 

3Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando 

a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la 

carne. 
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Satanás Reducido a Príncipe de la Potestad de Aire 

• Lucas 10:17-24:  volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se 

nos sujetan en tu nombre. 18Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 

19He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 

enemigo, y nada os dañará. 20Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino 

regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.  21En aquella misma hora 

Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, Oh Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los 

niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 22Todas las cosas me fueron entregadas por mi 

Padre; y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y 

aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.  23Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: 

Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis; 24porque os digo que muchos 

profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo 

oyeron. 

• Juan 12:31:  Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será 

echado fuera. 

• Hebreos 2:14-16:  Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también 

participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la 

muerte, esto es, al diablo, 15y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban 

durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16Porque ciertamente no socorrió a los 

ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 
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• Romanos 5:18:  Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los 

hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la 

justificación de vida. 

Potestad del Aire: 

 Ouranos - Cielos, Mateo 8:20 y 16:23, Lucas 12:56 

 Aer Aire) Atmósfera.  Hechos 22:23, I Corintios 9:26 y 14:9. 

• Efesios 6:10-19:  Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de 

su fuerza. 11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo. 12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13Por tanto, tomad toda la 

armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar 

firmes. 14Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la 

coraza de justicia, 15y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16Sobre 

todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 

maligno. 17Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de 

Dios; 18orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello 

con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 19y por mí, a fin de que al abrir mi 

boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. 

• Efesios 2:1-7:  Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 

pecados, 2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 

conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 

desobediencia, 3entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los 
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deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y 

éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4Pero Dios, que es rico en 

misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5aun estando nosotros muertos en 

pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6y juntamente con él 

nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7para 

mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para 

con nosotros en Cristo Jesús. 

 Como Tratar ahora con el Enemigo de Nuestras Almas (Colosenses 1:9) 

• I de Pedro 5:8,9:  Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9al cual resistid firmes en la fe, 

sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo 

el mundo.  

• II de Timoteo 2:24-26:  Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable 

para con todos, apto para enseñar, sufrido; 25que con mansedumbre corrija a los que se 

oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, 26y 

escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 

• Santiago 4:7:  Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.  

• I de Timoteo 4:16:  Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 

haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 

• II de Tesalonicenses 2:7-18:  Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis 

imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, 8ni comimos de 

balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser 

gravosos a ninguno de vosotros; 9no porque no tuviésemos derecho, sino por daros 
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nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. 10Porque también cuando estábamos 

con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 11Porque 

oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, 

sino entremetiéndose en lo ajeno. 12A los tales mandamos y exhortamos por nuestro 

Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 13Y vosotros, 

hermanos, no os canséis de hacer bien. 14Si alguno no obedece a lo que decimos por 

medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. 15Mas 

no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.  6Y el mismo Señor de paz 

os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros.  17La salutación es de 

mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía; así escribo. 18La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 
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