
TEMA: LOS NOMBRES DE SATANAS Y SUS ACCIONES. 

 
 

INTRODUCCIÒN: 

A. La Biblia registra los siguientes nombres de Satanás Estos diferentes 

títulos nos ofrecen una explicación integral de la traición y el mal que él 

practica. 

B. Mucha gente no cree en la existencia de Satanás, pero la Biblia nos 

demuestra que es real y hace su trabajo para destruir al hombre, El Anda 

al acecho buscando a quien devorar. I Pedro.5:8. 

C. Veremos los nombre que la Biblia le da a Satanás 

1. Diablo: Juan.8:44. Esta es una palabra Griega que significa “El 

acusador, Calumniador” Este titulo identifica a Satanás como alguien 

que hace acusaciones falsas contra uno con el objetivo de dañar a Dios 

y al hombre, como el diablo dirá mentiras de cualquier tipo con el fin 

cumplir sus propósitos. Es por medio de sus mentiras que es capaz de 

persuadir al hombre a pecar. Así como a Eva. Seréis como Dios. 

Génesis.3:4-5. 

2. Satanás: Mateo.12:26. Este en un termino hebreo y significa 

“Adversario o antagonista” Este titulo identifica a Satanás como 

alguien que reina sobre un reino que esta en oposición a Dios. Algunos 

usaran este titulo para referirse a un mal en general, sin embargo se 

refiere a una personalidad específica. Satanás es la cabeza de un 

gobierno que esta en oposición violenta a nuestro Dios amoroso. 

3. Tentador: Mateo.4:3. Este titulo describe la acción del enemigo. No se 

conforma con acusar al hombre o reinar en oposición a Dios, sino 

tambien esta activamente buscando llevar a la humanidad a pecar y 

separarlos para siempre de Dios. El tienta por medio de delicias 

prometedoras de placer, poder, estatus y grandes categorías descritas 

por Juan. I Juan.2:16. 

4. Padre De Mentira: Juan.8:44. Esto describe las tácticas que usa para 

persuadir a los hombres y mujeres para desobedecer a Dios, demostró 

su talento mentiroso en el inicio del tiempo cuando le mintió a Eva. 

Génesis.3:4. Es inteligente para establecer mentiras para persuadir a 

violar los mandamientos de Dios, No solo es mentiroso sino que 

nuestro Señor Jesucristo lo llamo el Padre de la mentira. El Originador 

de la mentira, en esto es completamente lo opuesto a Dios quien es el 

Padre de la Verdad, Dios no puede mentir. Tito.1:2. 

5. Señor De La Muerte: Hebreos.2:14. Este poderoso enemigo tiene el 

poder de matar eternamente. Su muerte es evidente en el deseo de 



nuestros cuerpos físicos por que fue a través de sus mentiras que Adán 

y Eva pecaron y entro la muerte al mundo. I Corintios.15:21-22. 

Seduce a los hombres y mujeres a pecar y el pecado los separa de Dios, 

separaros de Dios están muertos y sin esperanza. Efesios.2:1-4. Ya que 

la paga del pecado es la muerte. Romanos.6:23. 

6. Beelzebú: Marcos.3:22-23. Este titulo significa literalmente “El señor 

de estiércol” “El señor de las moscas”. Se refiere a la corrupción que 

hace este titulo es similar al dios pagano de Canaan, este dios pagano 

era considerado por los Judíos como muy malo. II Reyes.1:2-3. Este 

titulo expresa el desprecio extremo para el maligno e indica que esta en 

oposición a la santidad y a la pureza de Dios. Es algo asqueroso y 

repugnante Satanás debemos de sentir eso por él, no lastima como 

muchos quieren tener por él. 

7. Belial: II Corintios.6:15. Este titulo se usa para referirse a una persona 

malvada. Pablo lo uso como sinónimo de enemigo. El termino en si 

mismo significa “Despreciable” “Sin Valor” y aquí se una para 

describir la falta de valor total de Satanás. No tiene nada de bueno en él 

en lo absoluto, todo en él es despreciable. 

8. Maligno. I Juan.2:13. El efecto de esta referencia es el presentar a 

Satanás como el malhechor supremo, es todo lo contrario de lo que es 

bueno, puro y santo. 

9. Príncipe De Este Mundo. Juan.14:30. La escritura usa el termino 

“Mundo” Para referirse a lo opuesto a Dios. Mediante el uso de este 

titulo se sugiere que Satanás es el líder de toda la oposición a Dios. 

Satanás inspira oposición a Dios un titulo similar se da a Satanás 

llamado el “dios de este mundo”. II Corintios.4:4. Este titulo nos ayuda 

a entender que la esfera de influencia de Satanás es el mundo. Mientras 

estemos viviendo en este mundo enfrentaremos el mal de Satanás. 

Como príncipe de este mundo todo lo que es malo, siniestro, doloroso, 

proviene de la influencia de Satanás, muy frecuentemente, Dios el 

Padre amoroso es acusado de ser el responsable de todas las cosas que 

Satanás el príncipe de este mundo hace. Pero no es verdad eso 

Santiago.1:17. Nada de malo viene de Dios, sino de Satanás. 

10. Príncipe De La Potestad Del Aire: Efesios.2:1-2. Este titulo nos 

recuerda y nos advierte del poder y fuerza de Satanás. 

 

I. TODO LO QUE SATANAS HACE. 

A. Veremos todo lo que Satanás hace en el hombre todo el trabajo de el aquí 

en la tierra: 

1. El es autor de pecado. I Juan.3:8. 



2. Causa enfermedades. Hechos.10:38. 

3. Introduce muerte. Hebreos.2:14. 

4. Lleva a los hombres y mujeres a descarriarse. II Tesalonicenses.2:9-10. 

5. Tienta. Marcos.1:13; I Corintios.7:5. 

6. Quita la palabra que es sembrada. Marcos.4:15. 

7. Satanás ata encadena. Lucas.13:16. 

8. Satanás zarandea. Lucas.22:31. 

9. Llena nuestros corazones de engaño. Hechos.5:4; Lucas.22:3. 

10.  Ciega la mente de las personas. II Corintios.4:4. 

11.  Abofetea. II Corintios.12:7. 

12.  Estorba a la obra de Dios. I Tesalonicenses.2:18. 

B. Satanás tiene ese poder y puede hacer mucho daño pero nosotros podemos 

vencerlo. I Juan.5:4-5; Juan.16:33. Le podemos vencer pero para 

vencerle le tenemos que resistir. Santiago.4:7. 

C. Satanás tiene una meta. El objetivo de Satanás se resume en todo lo que 

hemos visto arriba y es la destrucción completa de la humanidad en el 

infierno, así puede tomar represalias por su derrota en el cielo, su objetivo 

principal es alejar al hombre de Dios por medio de hacerlo pecar. Busca 

esclavizar a la humanidad al pecado y encadenarlos a la desesperación 

quitándoles la libertad que Dios les dio para disfrutarla. 

D. Satanás tiene una estrategia: la estrategia del Diablo es simple- atraer, 

mentir, esclavizar y luego destruir el más grande objetivo de Satanás es 

convencer a la humanidad que él no existe quiere parecer inofensivo tanto 

como sea posible. Su estrategia es: 

1. Maquinaciones. II Corintios.2:11. Se refiere a diseños y propósitos 

inteligentes. Satanás es muy listo y hábil en diseñar maneras que 

parecen inofensivas pero que traen destrucción total 

2. Asechanzas. Efesios.6:11. Viene del Griego que significa “Manipular 

con habilidad” se refiere a un artesano que es experto en su oficio, el 

diablo es muy hábil en sus asechanzas, anda como León rugiente. I 

Pedro.5:8. 

 

CONCLUSIÒN: 

A. La unión de estos títulos nos enseñan que hay una personalidad que es 

totalmente malvada, no hay una cosas buena en Satanás, su propósito es 

engañar y destruir ofrece bendiciones pero estas son en realidad mentiras 

que llevan a la ruina y no a la felicidad. 

B. Cada titulo enfatiza la corrupción que él disemina, así como todo lo que 

esta en Dios es puro y santo, todo lo que esta en Satanás es corrompido y 

contaminado. 



C. Satanás odia a todo los seré humanos tiene solo un objetivo y es de destruir 

y causar tanto dolor como sea posible. 

D. El odio se enmascara con el engaño y la mentira y devorara a cualquiera 

que no resista sus tentaciones. 
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