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“Y no es maravilla,  porque él mismo Satanás se disfraza  como ángel de luz.” 

Introducción 

El Apóstol Pablo aquí en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, está 

amonestando a la iglesia de Corinto, porque teme de que así como la serpiente con 

astucia engañó a Eva, de igual manera engañe a los hermanos extraviando sus 

sentidos a través de falsos obreros. Hoy en día el Señor nos sigue hablando a través de 

Su Palabra, para que nosotros, la iglesia de Jesucristo no caigamos en las redes del 

Tentador y nos desviemos de la fe, qué es en Cristo Jesús. 

 

Veamos estas dos metáforas: 

Primera Metáfora.  Y no es maravilla, porque él mismo Satanás se disfraza como ángel 

de luz. 

El enemigo siempre quiere seducirnos ofreciéndonos cualquier tipo de distracción, con 

la que caigamos en sus garras. Satanás no se revela cómo él es. 

 

La astucia de la serpiente es aguda y debemos tener mucho cuidado. Satanás siempre 

apunta a nuestros sentidos humanos. Abrimos la puerta. Sus ministros también se 

disfrazan, Versículo 15. 

Satanás se viste de luz porque tenemos algo de Dios. 

 

Segunda  Metáfora.  Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quién devorar. (1 Pedro 5:8) 

 



 

	

Formulas para aplicar 

• Debemos esta humillados frente a la presencia de Dios 

• Echar nuestras ansiedades en el Señor 

 

Medicina preventiva  

• Sed sobrios y velad 

 

Medicina curativa 

• Resistir firmes en la fe. Confianza y fe. 

• Aunque estenos en dificultades, reposamos en Él 

 

Conclusión 

El diablo quiere destruirnos, pero no podrá. Ya él está vencido y conoce su final, sigamos 

adelante no descuidándonos, ni extraviándonos como niños sin conocimiento, sino 

permaneciendo en la sincera fidelidad a Jesucristo. 


