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El pastor, maestro y autor Dr. Adrián Rogers 

ha dado a conocer el amor de Jesucristo a 

personas por todo el mundo, y ha impactado 

innumerables vidas al presentar la profunda 

verdad bíblica con tanta sencillez que un niño 

de 5 años puede entenderla y, sin embargo, aún 

habla al corazón de uno de 50 años de edad.

EL AMOR QUE VALE (Love Worth Finding) se 

inició en 1987 como el ministerio de difusión 

del pastor Adrián Rogers y continúa siendo 

el proveedor exclusivo de sus enseñanzas 

completas en la actualidad. Al conectar a otros 

con su sabiduría bíblica clara y perdurable a 

través de recursos como libros, grabaciones de 

audio y video, contenido digital y otros medios, 

buscamos no sólo alcanzar a los no creyentes 

con la esperanza de Jesús, sino también 

fortalecer y animar en la fe a todo cristiano.
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CÓMO DERRIBAR LAS FORTALEZAS 
DE SATANÁS EN SU VIDA

Las personas poseen todo tipo de fortalezas en sus 
vidas. Creo firmemente que algunos de los que leen 
este folleto han permitido que Satanás edifique 
fortificaciones en sus corazones, en sus mentes y 
en sus vidas.  

Esas fortalezas satánicas no perjudican 
exclusivamente a estas personas y destrozan 
sus vidas espirituales, sino que a través de ellas 
también contaminan la vida de sus familias y la 
vida de sus iglesias. Todo porque el diablo ha 
encontrado un lugar sucio en el corazón de esos 
creyentes y ha construido en éste una fortaleza 
que posteriormente él utiliza para hacer la guerra 
contra Dios y su obra.

Este folleto es tomado del mensaje del pastor Adrián 
Rogers CÓMO DERRIBAR LAS FORTALEZAS DE 
SATANÁS EN SU VIDA (Q1213CD), disponible en:: 

lw f. o rg /p rodu c t s /q cda 1 2 5

Y en INGLÉS en:

lw f. o rg /p rodu c t s / how- to -b re ak- s a t an s - s t rongho l d s -
i n -you r- l i f e -1 2 1 3

Dios puede usarle, con lo  
que tiene, donde está. Y Él suplirá  

todas sus necesidades.

P A S T O R  A D R I Á N  R O G E R S

VERDAD QUE VALE COMPARTIR

Siguiendo las últimas instrucciones terrenales 
de Jesús para nosotros en Mateo 28:19, las 

colecciones de VERDAD QUE VALE COMPARTIR 
de EL AMOR QUE VALE (Love Worth Finding) 

están diseñadas para ser usadas tanto en 
su propio crecimiento personal como, en lo 
más importante, su comisión de «vayan y 
hagan discípulos en todas las naciones».

lw f. o rg /p rodu c t s /dea l i ng -w i t h - t he -dev i l - s e r i e s

https://lwf.org/products/qcda125
https://www.lwf.org/products/how-to-break-satans-strongholds-in-your-life-1213
https://www.lwf.org/products/dealing-with-the-devil-series
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CÓMO CREAR UN AMBIENTE 
AGRADABLE PARA EL DIABLO

El apóstol Pablo nos amonesta: «No den lugar al 
diablo [...]. No entristezcan al Espíritu Santo de 
Dios» (Efesios 4:27, 30a).

Estos versículos deberían ocasionar que todos 
nosotros prestemos atención y tomemos nota 
que como hijos de Dios, salvos, nacidos de nuevo, 
podemos o ¡dar lugar al diablo o entristecer al 
Espíritu Santo! Cualquiera de estas dos acciones 
deberían ser inconcebibles en el corazón y en la 
mente de un hijo o hija de Dios.    

Un día vi a unos hombres instalando una casa 
de pájaros para vencejos morados y les pregunté 
qué estaban haciendo.

   —Pongo una casa de pájaros para los vencejos 
morados —contestó uno de ellos.

—Cuénteme al respecto —le pedí.
—Bien, tiene que estar construida de cierta 

forma, el hoyo debe ser de determinado tamaño. 
Si un vencejo morado la ve y le gusta, él se mudará 
a vivir en ella, mas usted tiene que hacer que él 
se sienta bienvenido. Para que este pájaro haga 
su hogar allí, primero tiene que crearle cierto 
ambiente o clima —me explicó.

¡Esto es exactamente lo que algunos creyentes 
en Cristo han hecho! Han creado un ambiente 
agradable para el diablo. Ellos le han creado 

ciertas condiciones y le han colocado la alfombrilla 
de bienvenida para que él se sienta en casa. 
Básicamente, le han dicho: «Satanás, creo que éste 
es el tipo de lugar apropiado para ti».

Por favor recuerde esto: El diablo nunca 
jamás, podrá apoderarse de ninguna área en su 
vida a menos que usted se la dé. Satanás no es más 
poderoso que nuestro Señor. Él no tiene ningún 
derecho, ni ninguna autoridad en su vida. Él es un 
completo intruso hasta que usted le cede un lugar.  

Es por ello que Efesios 4 nos advierte que no le 
demos lugar o cabida al diablo, puesto que una vez 
que usted ha creado un ambiente para el diablo, él 
va a ponerse inmediatamente a trabajar en su vida.

Suponga que usted posee una propiedad de 
unos 50 acres (20 hectáreas) y me vende un acre 
ubicado exactamente en el medio de ésta. A su vez 
usted me otorga acceso a través de su propiedad 
para llegar a mi acre.

Satanás nunca jamás, podrá 
apoderarse de ninguna área en 

su vida a menos que usted se la dé.

Ahora, supongamos que todas las noches 
pongo música muy fuerte, tiro basura alrededor 
y hago todo lo posible por profanar su propiedad. 
Pasado algún tiempo usted me dirá: «Yo te quiero 
fuera de aquí. Múdate».

No obstante, imagínese que le contesto: «Yo no 
me tengo que ir y tú no me puedes obligar. Tú me 
vendiste esta propiedad y tengo derecho legal a ésta.  
Si no te gusta, ése es tu problema. Yo no me mudaré».

https://www.facebook.com/AdrianRogersElAmorQueValeOrgPaginaOFICIAL
https://twitter.com/AdrianrogersOrg
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¡Usted no podrá sacarme porque me vendió un 
lugar allí!

Algunos creyentes en Cristo han hecho casi lo 
mismo con Satanás. Le han dado un lugar en sus 
vidas y no pueden desalojarlo. ¿Por qué? Porque el 
lugar que le han dado a Satanás se ha convertido 
en su fortaleza.

Por consiguiente, lo importante es comprender 
cómo Satanás construye una fortaleza en las vidas 
del pueblo de Dios. ¿Qué hacemos que ocasiona que 
él se sienta en casa? Escudriñemos los versículos 
en el contexto alrededor de Efesios 4:27 y 30 para 
encontrar algunas respuestas.

LA MENTIRA

¿Qué cosas crean un ambiente agradable para el 
diablo? Por favor mire Efesios 4:25: «Por eso cada 
uno de ustedes debe DESECHAR la MENTIRA y 
hablar la verdad con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros». Si su vida no está 
cimentada en la verdad absoluta, total e impecable, 
usted está creando un ambiente donde Satanás se 
sentirá bienvenido.

En Juan 8:44, Jesús reveló acerca del diablo: 

«… el diablo, […] quien desde el principio 
ha sido un homicida. No se mantiene en 
la verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando habla mentira, habla de lo que le 
es propio; porque es mentiroso y PADRE 
de la MENTIRA». 

Si usted realmente quiere que el diablo se 
sienta en casa en su vida, entonces vivirá una 

mentira, amará una mentira, e incluso creerá una 
mentira. Satanás es el príncipe de las tinieblas y la 
mentira proviene del reino de las tinieblas.

Por el contrario, el reino de Dios está edificado 
sobre la VERDAD. En Juan 14:6 el Señor Jesús 
afirmó: «Yo soy el camino, y la VERDAD, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por Mí». Al Jesús orar al 
Padre, Él atestiguó: «Tu Palabra es VERDAD» (Juan 
17:17).  A su vez 1 Juan 5:6 asegura: «El Espíritu es 
la VERDAD».

Deseo que se pregunte: «¿Existe alguna área de 
deshonestidad en mi vida, incluyendo las llamadas 
mentiritas blancas, que pueden llegar a ser un lugar 
de residencia para el diablo?».

¿Sabía que usted puede mentir con el tono de 
su voz, o con sólo poner una cara de sorprendido? 
Permítame darle un ejemplo.

Cuando estaba en la universidad, pastoreaba 
una pequeña congregación ubicada a 130 millas 
de ésta, la Primera Iglesia Bautista de Fellsmere, 
Florida. Una noche al conducir de regreso a la 
universidad, me di cuenta que uno de mis faros o 
focos delanteros se había quemado. Sabía que éste 
no funcionaba, mas esperaba poder alcanzar llegar 
a la universidad. Al ir manejando, una patrulla de 
tránsito me detuvo. Cuando salí del coche el policía 
me preguntó: 

—Hijo, ¿sabes que una de tus luces delanteras 
no funciona?

—¿Está quemado uno de mis faros? —le 
contesté.

El oficial me dijo que lo reparara, y le respondí: 
«Sí, señor».

Mas cuando me monté al automóvil, el Espíritu 
Santo me desgarró: «Adrián, tú mentiste».

—No, yo no mentí, Señor. Yo dije la verdad.
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Sin embargo, la convicción del Espíritu Santo 
estaba dando exactamente en el blanco. Pude 
haber hablado la verdad, pero dije una mentira con 
el tono de mi voz, que insinuó que yo no tenía ni 
idea de mi faro quemado hasta que el oficial me 
lo informó. Esa mentira afligió al Espíritu Santo, y 
tuve que confesárselo.   

Si existe en su corazón alguna área que no 
está basada en la verdad absoluta, usted le ha 
construido una casa al diablo. Si usted vive una 
mentira, cuenta una mentira, ama una mentira, 
prolifera una mentira, usted le ha creado una 
residencia a Satanás.

Tan seguro como que a un vencejo morado 
le gusta cierto tipo de casa, el diablo exclamará: 
«Creo que puedo estar muy cómodo aquí».

LA IRA

¿Es usted una persona dada a la ira?  ¿Está ahora 
mismo enfadado por algo? ¿Sabía que cuando 
usted está furibundo es como Satanás?  

Usted puede darse cuenta  
de mucho 

acerca del carácter de un hombre 
por lo que lo hace irritarse.

El diablo posee tendencia hacia la ira. La Biblia 
nos cuenta en Apocalipsis 12:12 y 17 que Satanás 
hierve «lleno de IRA».  Por lo tanto, si usted es una 

persona iracunda, el diablo se sentirá en casa en su 
corazón.   

Efesios 4:26 nos exhorta: «Enójense, pero 
no pequen; reconcíliense antes de que el sol se 
ponga». En una sección acerca del enojo, quizás le 
parezca extraño que utilice este versículo porque 
nos menciona que nos airemos. No obstante, 
añade: «… pero NO pequen».

¿Cómo puede uno enojarse y no pecar? Se le 
llama ira justa. Ésta es el tipo de ira que el Señor 
Jesús manifestó cuando volcó las mesas de los 
cambistas en el templo (véase Mateo 21:12-13). LA 
FORMA DE AIRARSE Y NO PECAR ES ENOJARSE 
CON EL PECADO.  

Usted puede darse cuenta de mucho acerca 
del carácter de un hombre por lo que lo hace 
irritarse. Algunos no se enojan con el pecado, pero 
sí los puede encontrar retorciendo un palo de 
golf alrededor de un árbol. Ellos se enfadan con lo 
equivocado.

¿Hay hostilidad e ira en su corazón? ¿Alguien 
le ha hecho mal y usted aún está enfadado al 
respecto? ¿Está usted enojado con su jefe, colega, 
su vecino, su cónyuge, sus hijos, sus padres, o 
alguien en la iglesia?

—Bien, ellos se lo merecen —dirá usted. Quizás 
sea así, mas ¿se lo merece usted? Es decir, ¿merece 
usted lo que le va a suceder cuando el diablo 
transforme su ira en una fortaleza? 

Sea lo que sea que le hayan hecho, ¿lo va usted 
a empeorar al convertir su vida en un campamento 
para Satanás? Es una tontería hacer eso.

EL ROBO

Efesios 4:28 enseña:  

https://www.facebook.com/AdrianRogersElAmorQueValeOrgPaginaOFICIAL
https://twitter.com/AdrianrogersOrg
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«El que antes robaba, que no vuelva a 
ROBAR; al contrario, que trabaje y use 
sus manos para el bien, a fin de que pueda 
compartir algo con quien tenga alguna 
necesidad».

No sólo es Satanás un mentiroso, un ser lleno 
de ira, sino también es un ladrón.  Juan 10:10a 
atestigua: «El ladrón —el diablo— no viene sino 
para HURTAR, matar y destruir». Si existe el robo 
en su vida, tenga la plena seguridad que Satanás ha 
ganado terreno que usted necesita recuperar.  

Marcos capítulo 5 habla de un hombre poseído 
por demonios que vivía en un cementerio gritando 
entre los montes e hiriéndose con piedras. Piense 
en lo que el diablo le había hurtado a ese hombre. 
Satanás le había robado su lucidez, su libertad, su 
familia, su gozo y su salud.

Ahora voy a poner el dedo en la llaga, así que 
prepárese. Si usted se lleva del trabajo a su casa tan 
sólo un lápiz de valor mínimo que no le pertenece, 
le ha provisto un lugar al diablo. Esto puede 
parecer muy severo, mas Lucas 16:10 dice: «El que 
es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho; 
y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es 
en lo mucho».

Una persona que se roba un lápiz que solamente 
cuesta unas monedas tiene el potencial latente de 
robarse una nómina de $150,000 dólares. Jesús 
explica que si somos deshonestos en lo poco, a su 
vez somos deshonestos en lo mucho.

Un día comencé realmente a entender esta 
verdad. Yo solía decir: «Si soy capaz de robar poco, 
entonces soy capaz de robar mucho». Sin embargo, 
eso no es lo que Jesús enseña.

El Señor exhorta que la deshonestidad en 
lo pequeño es IGUAL a la deshonestidad en lo 
grande. Para un Dios Santo, robar es robar; el 
tamaño de lo robado no tiene importancia.

Si por medio de las habladurías o chismes una 
persona asesina el carácter de otro individuo y 
roba su reputación, esa persona es un ladrón. La 
gente que no diezma es ladrona. Puede ser que 
usted piense que esto es demasiado duro, pero es 
la Palabra de Dios. 

Malaquías 3:8 lo dice: «¿Habrá quien pueda 
robarle a Dios? ¡Pues ustedes me han robado! 
Y sin embargo, dicen: “¿Cómo está eso de que 
te hemos robado?” ¡Pues me han robado en sus 
diezmos y ofrendas!».

Sé que esto se encuentra en el Antiguo 
Testamento que fue escrito para los judíos bajo la 
ley mosaica, y que nosotros estamos bajo gracia. 
Con todo, cualquiera que permita que la gente bajo 
la ley haga más de lo que nosotros hacemos bajo la 
gracia, ¡es una deshonra a la gracia!  

Jesús declaró: «Yo les digo que, si la justicia de 
ustedes no es MAYOR que la de los escribas y los 
fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los 
cielos» (Mateo 5:20).

Alguien puede objetar: «En el Antiguo 
Testamento la décima parte correspondía a Dios, 
mas en el Nuevo Testamento todo pertenece a Dios». 
Esto suena piadoso, pero la realidad es que en el 
Antiguo Testamento TODO a su vez pertenecía a 
Dios.  ¡Todo ha pertenecido siempre a Dios!

Muchos creyentes le han robado a Dios sus 
diezmos y sus ofrendas de amor. Cuando actuamos 
así, llegamos a ser como el diablo, quien trata de 
robarle a Dios. Cuando le robamos a Dios hacemos 
un asqueroso nido para Satanás. Le decimos: 
«Bienvenido, entra diablo. Te daré un lugar».                                                 
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EL LENGUAJE

No solamente es el diablo un ladrón, sino que 
también es obsceno. Si usted es dado a usar 
vocabulario indecente, entonces le está dando un 
lugar a él. Pablo nos dice:

«No pronuncien ustedes ninguna 
palabra obscena, sino sólo aquellas que 
contribuyan a la necesaria edificación y 
que sean de bendición para los oyentes» 
(Efesios 4:29).  

«Tampoco digan obscenidades, ni 
tonterías ni palabras groseras. Eso no es 
conveniente. En vez de eso, den gracias a 
Dios» (Efesios 5:4).  

Algunos piensan que la frase “ni tonterías o ni 
truhanerías” se refiere al humor, así que concluyen 
que  no deberíamos usar el humor. Mas esto no es 
de lo que Pablo habla, no tiene nada que ver con 
el humor. Usado apropiadamente, el humor es 
un regalo de Dios para renovarnos, relajarnos y 
refrescarnos.

Por el contrario, Pablo está exhortando de 
las conversaciones que degradan a la gente. 
Existen ciertos tipos de lenguaje e historietas 
que derrumban, no edifican. Éstos destruyen y 
deshonran. Quienes cuentan estos tipos de relatos 
obscenos y groseros lo hacen porque tienen sus 
corazones corrompidos.  

Jesús dijo:  

«¡Generación de víboras! ¿Cómo pueden 
decir cosas buenas, si son malos? Porque 
DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZÓN 
HABLA LA BOCA. El hombre bueno saca 

cosas buenas del buen tesoro de su 
corazón; el hombre malo saca cosas malas 
de su mal tesoro. Pero Yo les digo que, en 
el día del juicio, cada uno de ustedes dará 
cuenta de cada palabra ociosa que haya 
pronunciado. Porque por tus palabras 
serás reivindicado, y por tus palabras 
serás condenado» (Mateo 12:34-37).   

Satanás mora en el corazón inmundo. Él 
convertirá este desorden repugnante en una de 
sus fortalezas. 

 LA AMARGURA

Si usted es una persona amargada, rencorosa, 
usted no tiene gozo en su corazón. Puede sentarse 
en la iglesia sonriendo y cantando alabanzas, pero 
si existe amargura en su corazón, usted no posee 
ni gozo, ni victoria. Si guarda amargura en su 
corazón, está arruinando su vida, contaminando 
a la gente de su alrededor, y envenenando la vida 
de su iglesia. Usted le está dando lugar, cabida al 
diablo.

Si guarda amargura en su corazón, 
está arruinando su vida, 

contaminando a la gente de su 
alrededor, y envenenando 

la vida de su iglesia.

https://www.facebook.com/AdrianRogersElAmorQueValeOrgPaginaOFICIAL
https://twitter.com/AdrianrogersOrg
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¿Sabía usted que el diablo es un amargado, un 
rencoroso? Satanás tiene un odio rencoroso contra 
el pueblo santo de Dios y lo persigue, tratando de 
lisiarlo de cualquier forma. Apocalipsis 12:12b dice: 
«¡Pero ay de ustedes, los que habitan la tierra y el 
mar! El diablo ha llegado a ustedes LLENO DE IRA, 
porque sabe que le queda poco tiempo».

Cuando usted permite que la amargura eche 
raíz en su corazón contra alguien, usted es como el 
diablo. Usted desea vengarse, sin embargo, ¿qué es 
lo que la Palabra de Dios dice?

«No entristezcan al Espíritu Santo de 
Dios, con el cual ustedes fueron sellados 
para el día de la redención. Desechen todo 
lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, 
calumnias, y todo tipo de maldad. En vez de 
eso, sean bondadosos y misericordiosos, 
y PERDÓNENSE unos a otros, así como 
también Dios los PERDONÓ a ustedes en 
Cristo» (Efesios 4:30-32).

El arrepentimiento no es 
simplemente estar quebrantadopor  

su pecado, sino 
es cortar o acabar con su pecado.

Este pasaje demuestra que la amargura 
frecuentemente conduce a la difamación. 
¿Sabía usted que la palabra DIABLO significa 
‘DIFAMADOR’? Apocalipsis 12:10 llama a Satanás: 
«El acusador de nuestros hermanos». Si usted es 
un difamador, un calumniador, o si habla cualquier 

tipo de malevolencia, ¡usted literalmente está 
llevando acabo el trabajo del diablo!

Escuché de una pareja de ancianos donde la 
esposa tenía buena vista, pero no podía oír bien. El 
esposo podía oír, mas casi no podía ver. Por tanto, 
ella manejaba el automóvil y él se encargaba de 
hablar.  

En una ocasión, al viajar de Memphis a Nashville, 
pararon para comprar gasolina. El ayudante de la 
gasolinera salió y les preguntó:  
—¿Les lleno el tanque?                                
—Sí —respondió el anciano.                                                       
—¿Qué dijo el joven? —preguntó ella.                                             
—Me preguntó que si queríamos el tanque lleno. 
Le dije que sí.
Después de un rato el ayudante dijo:   
—Tiene usted un bonito automóvil. ¿De qué marca 
es?  
 —Es un Chrysler —contestó el señor.                                        
—¿Qué preguntó? —dijo la esposa.
—Él quería saber de qué marca es el coche. Le 
contesté que es un Chrysler. 
—¿Van muy lejos? —inquirió el joven.
— Sí, vamos para Nashville —le informó el anciano.
—¿Qué dijo? —insistió ella.
—Él quería saber para dónde vamos y le dije que 
vamos para Nashville —respondió él.                                        
—¿De dónde son ustedes? —dijo el joven. 
—De Memphis.                                                                  
—¿Qué preguntó?
—Él quería saber de dónde somos.  Le contesté 
que de Memphis.                            
—¡Memphis! —exclamó el ayudante—. Yo conocí a 
una mujer ahí. Sin lugar a dudas ella era la mujer 
más malvada, dura, fría y amargada que jamás haya 
conocido en toda mi vida.
—¿Qué preguntó? —continúo la esposa.

https://www.facebook.com/AdrianRogersElAmorQueValeOrgPaginaOFICIAL
https://twitter.com/AdrianrogersOrg
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—Él cree conocer a tu hermana —le indicó el 
anciano.

Permítame mostrarle cómo trabaja el diablo. 
Primero, él crea «amargura». Alguien le hace mal, 
usted se siente herido, y cree poseer el derecho 
de estar resentido. Después de un tiempo esa 
amargura se convierte en enojo (véase Efesios 4:31).  

La palabra griega para el «enojo» tiene la idea 
de algo que se quema por dentro, una convulsión 
interna. Es como trapos que arden lentamente en 
un ático, desván, clóset o armario. Si usted no pone 
término a su amargura, empezará a quemarse 
lentamente. ¿Lo ha sentido usted alguna vez? Yo lo 
he sentido, es lo que la Biblia llama «enojo».

La palabra que sigue en este pasaje de Efesios es 
«ira». Después de un tiempo esos trapos que ardían 
lentamente estallan en llamas y emergen en forma 
de ira. Con todo, el diablo aún no ha terminado, esa 
ira se convierte en «gritería», que significa hablar 
a gritos. ¿Ha observado alguna vez a una persona 
guardar amargura, encolerizarse lentamente y 
luego explotar en ira? Se ponen hostiles. Cuando 
usted les habla, comienzan a responder fuerte y 
más fuerte, enrojeciéndose. Esto es gritería.                                    

¿Qué sucede después? La gritería se transforma 
en «maledicencia». Usted está furioso, comienza a 
decir algo y el diablo le incita: «Sí, dile esto y también 
dile aquello». Las palabras malévolas empiezan a 
brotar. Usted dice cosas que no siente.

Cuando estamos fuera de control decimos 
cosas como: «Te odio». «Nunca llegarás a ser 
nadie». «Desearía que nunca nos hubiésemos 
casado». «Desearía que estuvieras muerto». Más 
tarde daríamos un millón de dólares si pudiéramos 
retractarnos de lo dicho. No obstante, el diablo está 
allí insistiendo: «Sí, es cierto y dile esto también».

Se siente bien por un tiempo, pero lo que 
comenzó como amargura finalmente acaba en 

maledicencia. Antes de que se dé cuenta, usted 
deseará hacerle daño a alguien. Quizás usted 
quiera cortar su ayuda financiera, o abandonar a 
esa persona para hacerle sufrir.

¡Cuando llegamos a este extremo, el diablo 
ya ha llevado a cabo un malévolo trabajo en 
nosotros! Le hemos abierto la puerta y permitido 
que construya una fortaleza en nuestras vidas. Y 
digo PERMITIDO porque Satanás no puede ocupar 
ningún lugar a menos que nosotros se lo demos. 

¿Sabía que usted puede romper el corazón de 
Dios? Cuando damos lugar al diablo, destrozamos 
el corazón del Espíritu Santo. Esto debido a que 
permitimos que este templo (nuestro cuerpo) 
comprado, adquirido con la preciosa sangre de 
Jesús, llegue a ser un nido para Satanás. Le abrimos 
la puerta al diablo, y el amado Espíritu de Dios llora 
y Satanás se carcajea, burlándose de las cosas 
sagradas de Dios.
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CÓMO DERRIBAR 
LAS FORTALEZAS DE SATANÁS

Si vamos a desalojar al diablo y derribar sus 
fortalezas, necesitamos seguir tres pasos.

EL ARREPENTIMIENTO

El primer paso, debe haber arrepentimiento. 
Efesios 4:22-24 exhorta:

«En cuanto a su pasada manera de vivir, 
DESPÓJENSE de su vieja naturaleza, 
la cual está corrompida por los deseos 
engañosos; renuévense en el espíritu 
de su mente, y revístanse de la nueva 
naturaleza, creada en conformidad con 
Dios en la justicia y santidad de la verdad».

La palabra «despójense» significa ‘acabar con’. 
Debemos derribar las fortalezas al confesarlas y 
abandonarlas. No existe otra forma de lidiar con 
el pecado.                

Lo que le cedió a Satanás, usted debe volverlo 
a tomar. Nunca podrá recobrarlo hasta que se 
arrepienta. Ahora bien, usted jamás lo recuperará 
hasta que no lo despoje de la autoridad legal que él 
posee en su vida. 

Toda área de pecado no confesado en su vida 
es una justificación legal para Satanás. Hasta que 
usted no confiese ese pecado y le pida a Dios que le 
limpie de éste, el diablo tiene todo el derecho para 
edificar una fortaleza en su corazón.  

Dios no aceptará una coartada o una excusa 
por el pecado. Usted puede decir: «Bien, yo tengo 
mis derechos». ¡Usted no posee más derechos de 
los que tiene un hombre muerto! Está crucificado 
con Cristo, le pertenece a Él. 

Usted no tiene ningún derecho de afligir al 
Espíritu Santo de Dios. No posee ningún derecho 
de dar un lugar al diablo en su corazón. Usted no 
es dueño de sí mismo, usted ha sido comprado con 
un precio (véase 1 Corintios 6:19-20).

Usted debe glorificar a Dios en su cuerpo y 
en su espíritu, puesto que ambos le pertenecen a 
Él. El arrepentimiento no es simplemente estar 
quebrantado por su pecado, sino es cortar o acabar 
con su pecado. 

LA RESISTENCIA 

Después de arrepentirse, usted todavía debe 
limpiar su casa. Usted debe entrar allí con un 
poder notarial o legal, que es el Nombre de Jesús, y 
recobrar ese terreno.

No obstante, permítame advertirle que el 
diablo no va a irse mansamente. Usted tendrá que 
echarlo.   

La Biblia dice: «Por lo tanto, sométanse a Dios; 
OPONGAN RESISTENCIA al diablo, y él huirá 
de ustedes» (Santiago 4:7). Si usted no resiste al 
diablo, él no se va a ir a ningún lado.  

Usted tiene que decirle al diablo: «Me he 
arrepentido de mi pecado. La deuda está cancelada, 
se acabó. Tú no posees más ninguna autoridad legal 
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en mi vida. Te he dado un lugar, pero lo vuelvo a 
tomar en el Nombre y con la autoridad de Jesús. Mi 
cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Tú 
estás traspasando la propiedad de mi Padre, y en 
el Nombre de Jesús, vete». Haga esto, y él huirá de 
usted.

Si usted trata de oponerse o resistir al diablo 
con pecado sin confesar en su corazón, él se reirá 
en su cara. Él se burlará de usted. Primero debe 
haber arrepentimiento para poder luego resistirlo.

LA RENOVACIÓN

Efesios 4:23-24 enseña:   

«RENUÉVENSE en el espíritu de su mente,  
y revístanse de la nueva naturaleza, creada 
en conformidad con Dios en la justicia y 
santidad de la verdad».

¿No le fascina la frase «santidad de la verdad»? 
Que Dios nos perdone ese tipo de santidad beata, 
falsa, que no es del todo santidad.  

Si usted trata de oponerse  
o resistir al diablo 

con pecado sin confesar  
en su corazón, 

él se reirá en su cara.

¡No es suficiente despojarse del viejo hombre 
o vieja naturaleza! Usted debe vestirse del nuevo 
hombre o la nueva naturaleza. Debemos ser 
renovados en espíritu y corazón. Debemos cambiar 
las tinieblas en las que hemos vivido, por la luz de 
Dios. Note lo que la Palabra dice concerniente a 
esto:

«En otro tiempo, ustedes eran oscuridad; 
pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, 
VIVAN como HIJOS de LUZ (porque el 
fruto del Espíritu se manifiesta en toda 
bondad, justicia y verdad), y comprueben 
lo que es agradable al Señor» (Efesios 
5:8-10).

«Por eso dice: “Despiértate, tú que 
duermes. Levántate de entre los muertos, 
y te alumbrará Cristo”. Por tanto, ¡cuidado 
con su manera de vivir! No vivan ya como 
necios, sino como sabios. Aprovechen 
bien el tiempo, porque los días son malos. 
No sean, pues, insensatos; procuren 
entender cuál es la voluntad del Señor. 
No se emborrachen con vino, lo cual 
lleva al desenfreno; más bien, llénense 
del Espíritu. Hablen entre ustedes con 
salmos, himnos y cánticos espirituales; 
canten y alaben al Señor con el corazón, 
y den siempre gracias por todo al Dios 
y Padre, en el Nombre de nuestro Señor 
Jesucristo» (Efesios 5:14-20).

https://www.facebook.com/AdrianRogersElAmorQueValeOrgPaginaOFICIAL
https://twitter.com/AdrianrogersOrg
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ES NECESARIO ELEGIR

Todos tenemos que elegir. Nosotros podemos 
afligir al Espíritu de Dios y estar llenos del diablo, o 
podemos echar al diablo y estar llenos del Espíritu 
de Dios. ¡No hay lugar para el diablo cuando 
estamos llenos del Espíritu Santo!

Cuando la Biblia exhorta: «Llénense del 
Espíritu» (Efesios 5:8b), ¿qué quiere decir? Estar 
lleno del Espíritu de Dios significa que no existe 
una sola habitación en el templo de nuestros 
cuerpos y corazones donde Él no sea bienvenido. 
No hay ni un solo clóset o armario del cual Él no 
tenga la llave, ya sea en lo referente a nuestra vida 
sexual, social, política, eclesial o vida de negocios.

Debemos estar llenos del Espíritu Santo en las 
cosas grandes y pequeñas de la vida: en nuestras 
finanzas, condición física, alimentación, descanso 
y despertar. Nosotros debemos entregarle las 
llaves de todo.

Cuando estoy lleno del Espíritu, no hay más 
cabida para Satanás. Si existe lugar para Satanás, el 
Espíritu está afligido y no estoy lleno de Él.

El arrepentimiento, la resistencia, y la 
renovación, son los pasos necesarios para derribar 
las fortalezas de Satanás en su vida. No trate 
de arrepentirse hasta que usted no lo haga de 
corazón, con honestidad y esté listo para enfrentar 
su pecado. No trate de resistir hasta que usted 
no se haya arrepentido. Y no trate de llenarse del 

Espíritu Santo y de renovarse hasta que usted haya 
resistido al diablo, hasta que usted haya elegido 
ponerse en contra de Satanás y se haya rendido al 
bendito Espíritu Santo de Dios.



SÚPLICA FINAL

Mi amigo, mi amiga, ¿ha entregado su vida al Señor? 
¿Tiene la seguridad de que si muriera ahora mismo, 
iría directamente al cielo? Si no, permítame decirle 
cómo puede ser salvo (a) con la autoridad de la 
Palabra de Dios.

ADMITA SU PECADO
Primero, debe entender y admitir que es pecador 
(a). La Biblia dice: «¡No hay ni uno solo que sea 
justo!» (Romanos 3:10). «Por cuanto todos pecaron 
y están destituidos de la gloria de Dios» (Romanos 
3:23). El pecado es una ofensa contra Dios que 
conlleva un grave castigo. «Porque la paga del 
pecado es muerte [separación eterna del amor y 
la misericordia de Dios], pero la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor» 
(Romanos 6:23).

ABANDONE SUS PROPIOS ESFUERZOS
Segundo, debe abandonar todo esfuerzo para 
salvarse a sí mismo (a). ¡Si pudiéramos salvarnos 
a nosotros mismos, la muerte de Jesús hubiera 
sido innecesaria! Incluso “recibir religión” no 
puede llevarle al cielo. La Biblia dice que «[Dios] 
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia» 
(Tito 3:5). La salvación es por medio de la gracia 
de Dios, no «… es resultado de las obras, para que 
nadie se vanaglorie» (Efesios 2:8-9).

ADMITA EL PAGO DE CRISTO
Tercero, debe creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, 
murió por sus pecados. «Pero Dios muestra su 
amor por nosotros en que, cuando aún éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros» (Romanos 
5:8). Esto significa que Él murió en su lugar. La 
deuda de su pecado ha sido pagada con la sangre 
de Jesucristo, que «nos limpia de todo pecado»  
(1 Juan 1:7b).

ACÉPTELO COMO SU SALVADOR
Cuarto, debe poner su fe en Jesucristo y únicamente 
en Él para ser salvo (a). «Cree en el Señor Jesucristo, 
y serás salvo…» (Hechos 16:31). ¡La salvación es un 
obsequio de Dios para usted! «La dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor» 
(Romanos 6:23). «En ningún otro hay salvación, 
porque no se ha dado a la humanidad ningún otro 
nombre bajo el cielo mediante el cual podamos 
alcanzar la salvación» (Hechos 4:12).

Ore esta sencilla oración de corazón:

Amado Dios, sé que soy un pecador (a). Sé que 
me amas y quieres salvarme. Sé que no puedo 
salvarme a mí mismo (a). Jesús, creo que 
eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz 
para pagar por mis pecados. Creo que Dios te 
levantó de entre los muertos. Ahora abandono 
mi pecado y, por fe, te recibo como mi Señor 
y Salvador. Perdona mis pecados y sálvame, 
Señor Jesús. En tu Nombre oro, amén.

Si ha orado esta oración hoy, comuníquese 
con nosotros a la dirección al dorso de este folleto 
y háganoslo saber. Luego, busque una iglesia 
cercana que honre a Cristo y que crea en la Biblia. 
Vaya al pastor de esa iglesia y cuéntale lo que Dios 
ha hecho por usted. ¡Él se regocijará con usted, y 
nosotros también!
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