NUESTROS TRES ENEMIGOS
Nuestros tres enemigos son el mundo, la carne y el diablo.
El mundo

A. Mundo
La palabra mundo es una palabra muy usada en la Escrituras pero no siempre tiene el mismo significado.
Se puede referir a:

B. El universo entero la creación, el mundo físico (Gen 1,1)
C. A los habitantes de la tierra, la humanidad en general.
Pero en este tema no hablamos de estos dos sino de otra cosa

D. A la humanidad caída, los hombres malos, el reino del pecado como opuesto al reino de Dios, la
sociedad pagana con sus falsos dioses como dinero, poder, prestigio, modas, placer vicios. Todo orden o
sistema social y político que ignora a Dios y da entrada a la corrupción.
Este mundo enemigo de los cristiano se caracteriza por tres cosas:
1. Esta gobernado por Satanás – es necesario entender que el príncipe de este mundo es Satanás Juan
12,31; esto significa que igual que todo ejercito tiene su capitán el que maneja los hilos del mundo es el
diablo y los que se someten a los criterios del mundo aun sin darse cuenta están obedeciéndole.
2. Sus ciudadanos son los hombres esclavos del pecado, los hombres que no creen ni aman, los hombres
mundanos.
3. Es amante del pecado y aliado de la carne

Ver: 1 Juan 2-15,17. Esta palabra nos dice dos cosas:
1. No amen al mundo - en esta lectura la palabra amar quiere decir atadura Juan no prohíbe amar las
cosas que hay en el mundo material lo q prohíbe es amarlas desordenadamente es decir amar mas al
mundo que al creador.
2. Ni lo que hay en el mundoA. La concupiscencia de la carne – son los malos deseos que tiene su asiento en la carne.
B. La concupiscencia de los ojos – los ojos son los órganos que mas rápidamente captan las fascinantes
impresiones que desde el exterior despiertan los malos pensamiento que duermen en al corazón MC 721,23
C. La jactancia de las riquezas – significa orgullo, fanfarronería y ostentación

El propósito del mundo son dos cosas:
1. Que el amor del padre no este en nosotros I Juan 2, 15.

El mundo desea separarnos del amor de Dios y esto es muy malo por que “el amor de Dios es derramado
en nuestros corazones por el espíritu santo que nos a sido dado” (Romanos 5.5). Cuando yo toco al
mundo, el amor del padre no esta en nosotros, por que su espíritu no esta en nosotros. Toco al mundo y
el Espíritu se aleja de mí.
2. Hacernos enemigos de Dios. Santiago 4.4
El mundo desea hacernos enemigos de Dios por que el mundo es enemigo de Dios (Juan 15, 18-20)

¿Cómo puedo vencer al mundo?
1. Con fe (I Juan 5, 4)
2. Siendo Sal y luz (Mateo 5, 13-16)

La Carne
¿Que es la carne? – es la naturaleza humana caída separada de Dios viviendo separado de El y obrando
en oposición a El. Es enemiga de lo espiritual y del hombre espiritual.
¿Que proviene de la carne?
1. Ver Galatas 5-16,21
Estas cosas provienen de la carne y están contra el espíritu.
El espíritu y la carne están en una guerra contacte todo los días y vencerá la que yo decida, la que
alimente.
El propósito de la carne
1. Muerte (Romanos 8, 5-7)
2. No agradar a Dios (Romanos 8,8)
¿Como puedo vencer la carne?
Viviendo en el espíritu
Ver: Romanos 8, 5
Cuando vivo en el espíritu se manifiestan los frutos del Espíritu que son: (Galatas 5, 22-23)
1. amor
2. alegría
3. paz
4. paciencia
5. afabilidad
6. bondad
7. fidelidad
8. modestia
9. dominio de si mismo
Diablo
¿Quien es Satanás? – en la palabra de Dios encontramos diferentes maneras de designar al Diablo:

Satanás, Lucifer, Belcebú, Belial, el maligno, la serpiente, el príncipe de este mundo, el acusador, el
seductor, el homicida y el mentiroso; todos ellos designan la realidad de el diablo.
El diablo y sus huestes llamados demonios son:
1. seres espirituales y por tanto invisibles.
2. creados por Dios buenos por naturaleza pero que libremente se hicieron perversos.
3. son seres que están alejados de Dios y en rebeldía.
4. buscan con todas sus argucias separar al hombre de Dios.
5. son muchos más inteligentes y poderosos que los hombres.
El diablo y sus demonios son nuestros enemigos
1pedro 5,8-9
El propósito del Diablo
El diablo tiene 3 propósitos para la humanidad estos están en el evangelio de Juan 10,10:
1. robar
2. matar
3. destruir
Esta es la obra del diablo; es lo que él quiere para los hombres, la humanidad, pero Jesús vino a darnos
vida en abundancia.
Las armas del diablo
1. Acusación. Es uno de los trabajos principales del diablo. en Apocalipsis 12, 10, después de que hombre
ha caído en el pecado, el diablo trae a su mente la acusación que actúa como tormento y condenación. La
palabra de Dios dice que si nos arrepentimos el Señor nos perdona y no hay condenación Romanos 8, 1.
La acusación del diablo no siempre se basa en hechos reales, puede darse también sin que exista culpa.
2. Engaño y mentira. El diablo es mentiroso y padre de mentira JN 8,44 trata de sembrar la confusión
en nuestras mentes. Mención especial merece aquí el ocultismo, por medio del cual Satanás esta
seduciendo a muchos. Algunas practicas comunes son: adivinación, magia, espiritismo y practica
mentales estas cosas están prohibidas por Dios DT 18, 9-14.
3. Duda. El diablo siembra la duda en el corazón del cristiano haciéndole perder el tiempo evitando el
crecimiento espiritual e induciéndoles poner los ojos en si mismo o en las circunstancias y no en el
señor.
4. Miedo. El miedo actúa de modo contrario a la fe en Dios, en Jesucristo y en su Palabra.

¿Como puedo vencer al diablo?
1. Fe. (I Pedro 5, 9)
2. Sometiéndonos a Dios. (Santiago 4, 7)
3. La verdad. (Efesios 6, 14)
4. La oración diaria. (Mateo 26, 41 / Efesios 6, 18)
5. La palabra de Dios (Mateo 4)
6. Con la unidad. (Efesios 6, 18)

