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LIBRADOS DE LA POTESTAD DEL DIABLO 
 
 

Pensamiento:  La aparente y temporera derrota de las iglesias son producto del desconocimiento 

de la posición en Cristo y del desconocimiento de las maquinaciones de Satanás. 

Colosenses 1:13 ...el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino 

de su amado hijo. 

Efesios 2:2 ... en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 

conforme al príncipe de la potestad del aire... 

Juan 12:31 -  Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado 

fuera. 

Colosenses 2:14, 15  ...despojando a los principados y a las potestades, les exhibió 

públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

Hebreos 2:14  ...para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte 

esto es, al diablo... 

Apocalipsis 12:10  ...porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que 

los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 

Lucas 10:17, 18  ...Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 

Job 1:6-12 ... Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los 

cuales vino también Satanás. 

Romanos 8:33 ... ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 
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Judas 6... y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia 

morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. 

I de Juan 3:8 -  El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el 

principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 

 II de Pedro 2:4 -  Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos 

al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio.  ¿Si ya 

Cristo nos libró de la potestad del diablo, cuál es entonces la lucha que sostiene el 

creyente a diario y en todo lugar? 

Santiago 1:13, 14  ...cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y 

seducido. 

Santiago 4:1 -  ¿De donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?  ¿No es de vuestras 

pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 

I de Pedro 3:21  ...nos salva, no quitando las inmundicias de la carne... 

Colosenses 3:5 -  Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones 

desordenadas, malos deseos y avaricia... 

I de Corintios 9:24-27... de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo 

mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre. 
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