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Mateo 12:22-37; Lucas 11:14-23

Currículo del Nuevo Testamento

22

Versículo de Memoria
“Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha 

llegado a vosotros el reino de Dios” (Mateo 12:28).

Dios Es Más 
Fuerte que 
Satanás
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Atormentar: Afligir; causar 
dolor.

Demonios: Espíritus malos 
aliados con Satanás como 
su líder (Mateo 12:26-27).

Espíritu: Que no es físico o 
material. Dios es espíritu 
(Juan 4:24).

Espíritu Santo: Es la tercera 
Persona de la Deidad; 
también se Le llama  
“El Consolador” (Juan 14: 
15-16).

Infinito: Que no tiene fin.
Milagro: Es algo 

“sobrenatural”. Jesús realizó 
milagros cuando dio vista 
a ciegos, sanó a cojos y 
resucitó a muertos. Los 
milagros no ocurren ahora 
(1 Corintios 13:8-10).

Misericordia: Sentimiento y 
acción de perdón o ternura 
hacia aquellos que sufren o 
cometen errores.

Reino: Gobierno de un rey. 
La iglesia es el reino de 
Cristo (Colosenses 1:13).

Satanás: Significa “enemigo” 
o “adversario”. Es un 
ser espiritual malo que 
finalmente será destruido 
por el Dios todopoderoso 
(Apocalipsis 20:10).

Vocabulario

¿H as visto, Las Guerras de las Galaxias? En esta película, 
hay una batalla constante entre los que están del “lado 
luminoso de la fuerza” (los buenos) y los que están 

del “lado oscuro de la fuerza” (los malos). Habrás notado que en 
esta película ambos lados tienen poder comparable. En algunas 
ocasiones, parece que los malos ganarán. ¡Oh, no! Pero al final, los 
buenos ganan—aunque a veces, a penas y con mucho sufrimiento.

Cuando hablamos del conflicto entre Dios y Satanás, podemos 
llegar a pensar que la lucha entre ellos es parecida a una película en 
que debemos “cruzar los dedos” para que los buenos ganen, pero 
no es así. Satanás no tiene poder comparable al de Dios; Dios es 
todopoderoso (tiene todo el poder). Satanás no es competencia para 
Dios, y nosotros no debemos preocuparnos de Quién ganará al final. 
En el plan de Dios, hay un propósito presente para Satanás, pero al 
final Dios le arrojará al castigo eterno, y Satanás no podrá evitarlo 
(Apocalipsis 20:10).

Jesús confirmó esto cuando expulsó a demonios (espíritus 
malos aliados con Satanás). En el primer siglo, un tiempo en que 
Dios permitió los milagros, también se permitió que espíritus malos 
entraran en la gente. Esos espíritus podían causar enfermedades 
y daño a la gente, y a veces podían hacerles muy violentos. En 
Marcos 5, leemos de un hombre que había sido poseído por 
muchos demonios, y que debido a eso tenía mucha fuerza y era 
muy violento. Aunque los demonios eran fuertes y muchos, pidieron 
a Jesús a través del hombre que no les atormentara, y Le rogaron 
que les permitiera entrar en un grupo de cerdos si los expulsaba del 
hombre. Jesús les permitió, y el hombre quedó sano. ¡Los demonios 
sabían que no podían enfrentar a Jesús, así que solamente rogaron 
por misericordia!

En Mateo 12 y Lucas 11, Jesús sanó a un hombre poseído por un 
demonio que no le dejaba hablar ni ver. Los fariseos, a quienes no 
les agradaba Jesús, dijeron que Él hacía esto por el poder de Satanás. 
Jesús explicó que eso no tenía sentido, ya que Satanás no lucharía 
contra sí mismo al expulsar a sus propios aliados. En cambio, Jesús 
señaló que esto era prueba de que Él era más fuerte que Satanás, y 
que el reino de Dios había llegado con Él (Lucas 11:20-22).

Hoy los espíritus no poseen a la gente, ya que tampoco hay poder 
milagroso para expulsarlos (1 Corintios 13:8-10). Pero el punto es 
este: Dios es infinitamente más poderoso que Satanás y sus aliados. 
Por ende, si quieres vencer las pruebas de Satanás, y quieres 
recibir la victoria eterna, debes estar del lado de Dios—el lado 
todopoderoso que nunca perderá.

Dios Es Más Fuerte que Satanás
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1. Satanás tiene más poder que Dios.

2. Satanás tiene la misma cantidad de poder que Dios.

3. Satanás tiene casi el mismo poder que Dios.

4. El poder de Satanás es infinitamente menor al  
de Dios.

5. Dios es todopoderoso.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 
_________________, ciertamente ha llegado a vosotros el 
____________ de Dios”.

2. Satanás no tiene ____________ comparable al de Dios.

3. Al final, __________ arrojará a _______________ al castigo eterno.

4. Los demonios sabían que _______ podían enfrentar a 
______________.

5. Si quieres vencer las pruebas de _______________, y quieres 
recibir la victoria eterna, debes estar del lado de ___________.

Completa

Enlaza
A. Poseyeron a la gente

B. Expulsó a demonios

C. No tiene poder comparable al  
de Dios

D. Es todopoderoso

E. Acusaron a Jesús de aliarse con Satanás

1. Demonios

2. Jesús

3. Satanás

4. Dios

5. Fariseos

1. ¿Qué crees que revela 
el hecho que Jesús 
pudo vencer a los 
demonios?

2. ¿Cuál sería el problema 
si Satanás tuviera 
poder comparable al 
de Dios?

3. ¿Tienen los seres 
humanos más poder 
que Satanás? Lee 
1 Juan 5:19 para 
ayudarte con tu 
respuesta.

4. ¿Pueden los seres 
humanos vencer a 
Satanás con su propio 
poder? Lee Juan 15:5.

5. ¿Pueden los seres 
humanos vencer a 
Satanás con el poder 
de Dios? Lee Filipenses 
4:13.

Comenta
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Los cerdos (poseídos por demonios) se están lanzando al mar. ¡Coloréalos antes que no quede ninguno!
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Página de Actividades

Materiales:

•  Papeles de diferentes colores
•  Tijeras    •  Goma

Instrucciones para el Maestro(a):

Explique a sus niños que el hombre endemoniado en 
Marcos 5 era muy violento, y que la gente no podía 
controlarle incluso con cadenas; ¡el rompía las cadenas! 
Pero en realidad, ese hombre estaba encadenado por 
Satanás, y solamente Jesús pudo librarle. Los niños 
harán una cadena de cuatro eslabones que les ayudará a 
recordar que solamente Dios puede romper las cadenas 
del pecado. Aquí están los pasos:

1. Tomando el papel en posición vertical, los niños 
cortarán 4 bandas horizontales de algo de tres 
centímetros de ancho. (Si se dispone de diferentes 
colores de papel, se puede intercambiar colores, para 
que cada niño tenga una cadena colorida).

2. En medio de cada banda escribirán una palabra de la 
frase: “Cristo Rompe las Cadenas”.

3. Tomarán la primera banda y formarán un círculo, 
permitiendo que la palabra quede en la parte exterior. 
Luego se pegará los extremos de la banda (algo de 
tres centímetros).

4. Se pasará un extremo de la segunda banda a través 
del primer eslabón, y luego se pegará los extremos, 
uniendo los eslabones.

5. Se hará lo mismo para el tercer y cuarto eslabón, 
completando la cadena.

Cristo Rompe las Cadenas
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Dios Es Todopoderoso
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #22)

Dios es todo, todopoderoso.

Él es Dios; Él es Dios.

Satanás nunca podrá vencerle.

Él es Dios; Él es Dios.

Ayúdame Con Tu Poder

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te alabo por ser mi Dios,

Todopoderoso y sin comparación.

Gracias por Jesús

Quien venció el poder de Satanás.

Ayúdame con Tu poder

A vencer los problemas y pruebas,

Y a siempre confiar en Ti.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. F; 4. V; 5. V.  COMPLETA: 1. Demonios, reino; 2. Poder; 3. Dios, Satanás;  
4. No, Jesús; 5. Satanás, Dios. ENLAZA: 1. A; 2. B; 3. C; 4. D; 5. E.
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