




“JESUS NACIO” 

PARA DERROTAR AL DIABLO



PERSONAJES PRINCIPALES EN LA 
BATALLA ESPIRTUAL PASADA Y FUTURA 

La Mujer               El Dragon                 El Hijo Varon



I. EL PUEBLO DE DIOS EN LA BATALLA 
ESPIRITUAL.

• La Mujer es la Nación de Israel. (v.1)



Interpretacion Catolica Interpretacion Biblica



• (Génesis 37:9-10)  Soñó aun otro sueño, y lo 
contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he 
soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 
once estrellas se inclinaban a mí. 10 Y lo contó a su 
padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, 
y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso 
vendremos yo y tu madre y tus hermanos a 
postrarnos en tierra ante ti?  



• Encinta y con Dolores de Parto. (v.2)

Éxodo 1:12-14 y 16, 22

(Ester 3:13): Y fueron enviadas cartas por medio de 
correos a todas las provincias del rey, con la orden 
de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, 
jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo 
día, en el día trece del mes duodécimo, que es el 
mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. 



(1 Juan 3:8) 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.



(1 de Juan 3:8) 



II.SATANAS EL DRAGON DESTRUCTOR (v.4) 

• Satanás siempre intento destruir a Jesús. (v.4)

(v.4b) Y el dragón se paro frente a la mujer que 
estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo 
tan pronto como naciese



(Mateo 2:13)  Después que partieron ellos, he 
aquí un Ángel del Señor apareció en sueños  a 
José y dijo: Levántate y toma al niño y a su 
madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta 
que yo te diga; porque acontecerá que Herodes 
buscara al niño para matarlo



• (1 Timoteo 3:12) Y también todos los que 
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución;



III. JESUS VENCIO AL DIABLO EN LA CRUZ. 
(V.5,9-12).

Logrando Salvación para los Perdidos. (v.9-10)



(Colosenses 2:14 -15) Anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola 
en la cruz, Y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz. 



• Dando Victoria sobre Satanás  a los que 
Creen en El. 

(V.11) Y ellos le han vencido por medio de la 
sangre del Cordero y la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron sus 
vidas hasta la muerte



• (Romanos 8:35-37) ¿Quién nos separará del 
amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 
espada?36 Como está escrito: Por causa de ti
somos muertos todo el tiempo; Somos
contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en 
todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó.



• (v.12) Por lo cual, alegraos cielos y los que 
morais en ellos. !Ay de los moradores de la 
tierra  y del mar! Porque el Diablo a 
descendido a vosotros  con gran ira sabiendo 
que le queda poco tiempo…



JESUS NACIO PARA DERROTAR AL DIABLO

Si tu le das tu vida a Cristo hoy, el diablo no 
tendrá mas Autoridad sobre tu vida .  Confiesa 
que has pecado ante Dios, pídele perdón por 
todos tus pecados y cree en Jesucristo como 
Senor y Salvador de tu vida. 




