
Ef. 4:27 No des lugar al diablo = acusador 

• No dejar el camello meter una pata en la tienda o va a ocupar todo y echarte a ti. 

• Dia-bolo=tirar algo para traspasar el blanco 

o Dardos del diablo tirados para destruir la fe del Peregrino.  

▪ “Demasiado pecado en el pasado”, “No puedes vivir la vida y serás hipócrita” 
o Ef 6:16  Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los ___________ de fuego del maligno. 

• Deja el diablo ser el “______________ de los hermanos”, no hagas su trabajo, él no necesita ayuda.  

• Acércate al Señor que es el único que puede vencer al diablo, vengarse del acusador y para ayudarte a ti 
mismo a reaccionar santamente. 

o Apoc 12:10  Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el 
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su ___________; porque ha sido lanzado fuera el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 

o Sant 4:6  Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los 
humildes. 7  ______________, pues, a Dios; resistid al diablo y huirá de vosotros. 8  Acercaos a Dios, 
y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; 

• Nuestras acusaciones no ayudan a cambiar al esposo de cualquier manera. 

o Sant. 1:20 La _______________ del hombre no obra la justicia de Dios… sólo guía más ira. 

o (4:26) Airase con el _________________ y atacar eso, no la persona.  

o Además, no somos los jueces y hemos pecado tanto como otros, así que no demos juzgar a otros o 
seremos juzgados con el mismo juicio severo que damos 

• Si otros te acusan, pero te has arrepentido y has creído en Cristo para _________, ni debes aceptar las 
acusaciones de otros después de ser perdonado por el Señor, sino como una advertencia de no caer otra vez.  

• No acuses al acusador en ___________________ o en defensa propia.  

• Tampoco sigas acusándote a ti mismo,  

o Rom. 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que _______________. 34 ¿Quién es el 
que _____________________? Cristo es el que murió; 

o Recuerda que lo importante arrepentirte y aceptar el perdón y victoria de Cristo 

o Luego, no devolveremos mal por mal, ni nos desanimarnos cuando nos acusan. 

• Reemplaza acusaciones con bendiciones y oraciones. No “acuses” al otro, especialmente con palabras 
dañosas. Mas bien paga. 

o Ef. 4:22  En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del __________ hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, 23  y ___________ en el espíritu de vuestra mente, 24  y vestíos 
del _______________ hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 

o Ef. 4:29 Ninguna palabra _______________ salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria __________________, a fin de dar gracia a los oyentes. 

o 1Tes 5:15  Ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo __________ unos para con otros. 

• Hacer bien a los que te dañan es como poner ascuas de fuego sobre su cabeza.  

o Pr. 15:21-22 Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan y si tuviere sed, dale de beber 
agua; 22  y ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. 

o Rom 12:20  Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 
haciendo esto, _____________________ de fuego amontonarás sobre su cabeza. 

 


