
Entonces podrá saquear su casa… 
 
Mateo 12:28-29 (RVR1960)  
28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros 
el reino de Dios. 
29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si 
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. 
 

Mateo 12:29 (NTV)  
29 Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como 
Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y 
después saquear su casa. 

 

Jesús derrotó a Satanás. 
 
Juan 12:28-32 (RVR1960)  
28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré 
otra vez. 
29 Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: 
Un ángel le ha hablado. 
30 Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. 
31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 
32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 
 
Hebreos 2:14-15 (RVR1960)  
14 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, 
15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a 
servidumbre. 
 
Colosenses 2:13-15 (RVR1960)  
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 
de en medio y clavándola en la cruz, 
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre 
ellos en la cruz. 
 
1a Juan 3:8 (RV1960)  
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. 
 

 



Nuestra defensa es: Jesús, su Palabra y sus 
mandamientos. 
 
Judas 1:24-25 (RVR1960)  
24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría, 
25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por 
todos los siglos. Amén. 
 
1a Juan 5:18-20 (RV1960)  
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. 
19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 
20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al 
que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la 
vida eterna. 
 
Efesios 6:10-18 (RVR1960)  
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. 
12 Porque 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. 
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes. 
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 
maligno. 
17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos; 
 

Efesios 6:13-17 (NTV)  
13 Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al 
enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes.  
14 Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de 
Dios.  
15 Pónganse como calzado la paz que proviene de la Buena Noticia a fin de estar 
completamente preparados.  
16 Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas 
del diablo.  
17 Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra 
de Dios. 

 



Jesús nos usa para someter al diablo. 
 
2a Corintios 4:3-4 (RVR1960)  
3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 
4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 

2a Corintios 4:4 (NTV)  
4 Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son 
incapaces de ver la gloriosa luz de la Buena Noticia. No entienden este mensaje acerca de la 
gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. 

 
Mateo 12:28-29 (RVR1960)  
28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros 
el reino de Dios. 
29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si 
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. 
 

Mateo 12:29 (NTV)  
29 Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como 
Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y 
después saquear su casa. 

 
Lucas 10:17-20 (RVR1960)  
17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu 
nombre. 
18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 
19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, 
y nada os dañará. 
20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros 
nombres están escritos en los cielos. 
 
Romanos 16:19-20 (RVR1960)  
19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros; pero 
quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. 
20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros. 
 

 
 
 
 
 



Conclusión. 
 
Marcos 16:15-18 (RV1960)  
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas; 
18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 
 
 




