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Estrategias del diablo para invadir el hogar 
PREPARADO POR EL PASTOR Wilfred Malavé 

Material del Dr. P. Fernández. Ph.D 

INTRODUCCIÓN 

– Texto: 1 Pedro. 5: 8,9 

 “Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo”.  

– El Caballo de Troya 

ENTRE LAS LEYENDAS de la antigua Grecia hay una, fascinante, sobre la caída de Troya.  Según esta, cuando 
París, rey de Troya, raptó a la bella Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta (esta, una de las islas 
griegas). Los ofendidos griegos aunaron sus fuerzas y se dirigieron a Troya para rescatar a Helena, pero al 
llegar hallaron que la ciudad estaba fuertemente amurallada. Durante diez largos años la asediaron 
infructuosamente, sin lograr derribar sus muros. 

Pero un día, Ulises (Odiseo) astuto guerrero y estratega griego presentó un plan que fue aceptado por sus 
compañeros. Erigirían un enorme caballo de madera con el vientre vacío, para esconder en él a treinta de 
sus mejores guerreros. Luego, quemarían el campamento y zarparían, simulando haber desistido de su 
ataque. 

Al ver el caballo de madera, los troyanos pensaron que les traería buena suerte, por lo cual, haciendo caso 
omiso de la advertencia de dos de sus mejores hombres que les aconsejaron no apoderarse de él, lo 
introdujeron en la ciudad y celebraron su imaginada victoria. 

De este modo, esa noche, mientras la mayoría de los troyanos dormían o dormitaban aturdidos por el 
alcohol, los guerreros griegos salieron del caballo de madera, abrieron los portales de Troya para facilitar 
la entrada de los griegos que regresaron de su simulada partida, y masacraron a los troyanos. 

El hogar cristiano es el blanco de Satanás; él se ha propuesto destruirlo. En El conflicto de los siglos (pp. 
562 y 642), Elena G. White nos advierte que Satanás procura destruir los hogares cristianos. Es imperativo 
recordar siempre que, como cristianos, estamos en guerra contra las potestades de las tinieblas 
(Apocalipsis 12: 17; Efe. 6: 12), y que, en esta contienda, las armas no son convencionales (Efe. 6: 13-18; 2 
Corintios 10: 4).  

– La serpiente antigua, también conocida como el diablo y Satanás, persevera en sus ataques contra el hogar 
cristiano. Es astuto y mortal. No podemos cederle ni un pie (Efesios 4: 27).  Tenemos que velar en todo 
momento. Satanás trata de apoderarse del hogar cristiano, no con un ataque frontal pleno, sino de manera 
sutil e insidiosa.  

– Su astucia eclipsa la del zorro que va tras su presa. Se infiltra en el hogar cristiano casi imperceptiblemente. 
Y luego ataca con fuerza diabólica y mortal. Son muchas sus estrategias.   
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I. DEMASIADO OCUPADOS 

– Hace, por ejemplo, que algunos de nosotros desplacemos las actividades espirituales, con otras 
aparentemente inofensivas. Vivimos más ocupados que nunca; y a tal punto, que prácticamente no 
tenemos tiempo para las actividades espirituales.  No es que participemos en actividades ilícitas; pero este 
mismo hecho hace que no nos demos cuenta de cuán sutil y engañosa es la estrategia del enemigo. 
Disfrutamos más de él que de la oración. Vivimos para trabajar.  

– El tiempo para la oración y los ejercicios espirituales debería guardarse celosamente, pues constituyen el 
medio por el cual recibimos el poder para vencer las tentaciones de Satanás. Jesús les dijo a sus discípulos: 
“Velad y orad para que no entréis en tentación” (Mat. 26: 41; Mar. 14: 38).  

– Mediante su propio ejemplo, Jesús demostró que el tiempo de comunión con Dios fue el factor 
determinante de su vida terrenal (Lucas 6: 12).  Es a través de la oración y de los ejercicios espirituales 
como mantenemos al diablo fuera de nuestros hogares.  

– El hogar devoto hace huir a Satanás.  Todos los cristianos victoriosos del pasado fueron hombres y mujeres 
de oración.  Daniel prefirió la muerte antes que dejar de orar.  

II. FALTA DE HIGIENE 

– Satanás invade el hogar al fomentar hábitos de desorden y suciedad.  La Biblia enseña que Dios es exigente 
en lo que respecta al orden y la limpieza. Cuando guió al antiguo Israel de Egipto a la tierra prometida le 
dio reglas estrictas en cuanto a la limpieza de sus hogares y entorno (Lev. 11-15). Aunque algunas de 
aquellas antiguas medidas deberían considerarse en el contexto de la época (en la que no existía ninguno 
de los métodos modernos de desinfección o de purificación de las personas o de sus ropas), otras son de 
carácter permanente.  

– Los principios de limpieza y orden son perpetuos.  Solemos decir que la limpieza sigue a la piedad y que el 
orden es la primera ley del cielo. Cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno, uno de los primeros actos 
de aquel hombre fue asearse y vestirse (véase Mar. 5: 1-15; Lucas 8: 26-35).  

– Ellen G. White señala: “Dios ordenó a los hijos de Israel que lavaran su ropa y desecharan toda impureza 
de su campamento, para que cuando él pasara no viera su inmundicia. Dios pasa por nuestros hogares 
actualmente y contempla las condiciones insalubres en que viven las familias, y los malos hábitos. ¿No 
conviene que nos reformemos con presteza?  Si Dios fue tan exigente que ordenó la limpieza en el viaje 
por el desierto, cuando estaban continuamente al aire libre, no requiere menos de nosotros que vivimos 
en casas cerradas, donde las impurezas se ven mejor y tienen una mayor influencia sobre la salud” 
(Conducción del niño, p. 98).  

III. PÉRDIDA DE VALORES CRISTIANOS 

– Satanás invade el hogar cristiano por medio de la socavación de los valores cristianos.  Los padres 
deberían transmitir dichos valores a sus hijos mediante el ejemplo y la instrucción (Deuteronomio 
6: 4-9; 11: 16-21).   Pero, lamentablemente, en muchos hogares, la televisión se ha convertido en 
sustituto de los padres (y con frecuencia, los valores reflejados en la pantalla chica están en 
conflicto con los valores cristianos).  
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– No podemos depender de las escuelas públicas para arreglar esta situación, pues muchos de los 
maestros no profesan el cristianismo y algunos hasta declaran ser agnósticos o ateos.  Es 
imprescindible que dediquemos tiempo en nuestros hogares para impartir a nuestros hijos los 
antiguos valores de laboriosidad, castidad, modestia, honradez, integridad, juego limpio, cortesía, 
economía, sencillez, generosidad y agradecimiento.  Se debería enseñar a los niños la dignidad del 
trabajo arduo y honrado. No hay atajos para la excelencia.  

– Los padres no pueden cometer un pecado más grande que descuidar las responsabilidades que 
Dios les ha dado al dejar a sus hijos sin nada que hacer; porque esos niños pronto aprenderán a 
amar la ociosidad y crecerán hasta llegar a ser hombres y mujeres inestables e inútiles. 
(Conducción del niño, p. 112, 113).   

– La vestimenta impúdica está de moda y se ve por todos lados, incluso en la iglesia. Deberíamos 
enseñar a nuestros hijos a cultivar la gema preciosa e inapreciable de la modestia. Esta será un 
guardián de la virtud... (Conducción del niño, p. 132).  

– Nuestras jóvenes son gemas de Dios; no deberían exhibirse como maniquíes en vitrinas. La 
modestia en el vestir aumenta el valor de la persona, porque todavía es índice del carácter.  El 
apóstol Pablo fue claro al respecto: “Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con 
pudor y modestia” (1 Timoteo 2:9). 

– Las normas en el vestir también son para los hombres cristianos. ¿Por qué algunos de nuestros 
jóvenes sienten que andar con los pantalones caídos los hace verse mejor?  Debemos recordar 
que somos embajadores del Rey de reyes y que, como tales, debemos representar a Cristo hasta 
con cada prenda que nos ponemos.  

IV. EL ESPIRITISMO MODERNO 

– Otra de las maneras mediante las que Satanás invade el hogar cristiano es el espiritualismo y la 
hechicería, a través de libros y programas televisivos. Mediante libros y programas televisivos se 
presentan el espiritualismo y la hechicería como algo inocente, inofensivo y divertido. “El antiguo 
sistema de la magia es, en realidad, el mismo que ahora se conoce con el nombre de espiritismo 
moderno” (HAp 234). 

– Un ejemplo del espiritismo moderno son los libros de Harry Potter que se convirtieron en uno de 
los mayores éxitos de librería de fines del siglo XX (1997), haciendo de su autora, J. K. Rowling, la 
mujer más rica de Inglaterra. Los libros de Harry Potter se destacaron por su tremendo atractivo 
para los niños, y lograron lo que otros no pudieron vendiendo más de 500 millones de ejemplares.  

– Dado que Dios considera la hechicería como uno de los instrumentos más peligrosos del diablo, 
en tiempos del Antiguo Testamento mandó: “la hechicera no la dejarás con vida” (Éxodo 22: 18).  
Para Dios, es abominable... cualquiera que hace estas cosas (Deuteronomio 18: 12. Véase también 
Lev. 20: 27; Isa. 8: 19-20; Lev. 19: 31; 1 Samuel 28: 5-24; 1 Crónicas 10: 13-14). Dios no guarda 
silencio en cuanto a esto. Su Palabra es bien clara.  
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– Rowling, autora de la serie de Harry Potter y graduada en estudios de mitología en la Universidad 
Exeter, en Inglaterra, admitió que un tercio del material de su obra se basa en el ocultismo. Sin 
duda, el mayor peligro reside en no ver el peligro. La mayoría de los padres, y, de hecho, los niños, 
ven las historias de Harry Potter como relatos fantásticos inofensivos.  

– Por otro lado, Disney, además de ser un promotor de la magia, la hechicería, el ocultismo y el 
espiritismo, también se ha convertido en un promotor de la Ideología de Género. 

– Pero esto... es solo la punta del iceberg. Satanás está preparando el mundo para la seducción y el 
ataque final del espiritualismo justo antes del regreso de Cristo.  En Hechos 13: 6-12 vemos que 
el apóstol Pablo no entró en componendas con el mago Elimas. Lo reprendió, declarándolo lleno 
de todo engaño y de toda maldad e identificándolo como hijo del diablo y enemigo de toda 
justicia.  

– Mantengámonos, pues, alejados de todos los libros y programas televisivos que presentan la 
brujería, la hechicería y la magia como deseables. Evitemos que este caballo de Troya invada 
nuestros hogares.  No invitemos al enemigo a entrar a nuestros hogares.  Nunca podremos ser 
demasiado cuidadosos cuando se trata de Satanás, el león merodeador que procura invadir 
nuestros hogares por cuanto medio puede.  

– Lo bueno es que no tenemos que luchar solos, o por nuestros propios medios, contra él.  
Jesucristo, el poderoso Conquistador, está a nuestro lado para protegernos. Los ángeles del cielo 
están a nuestro alrededor para defendernos. En el versículo 7 del salmo 34, el Salmista declara:  
“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende”.  

– Renovemos hoy nuestra lealtad al Señor del universo y recibamos su protección.  Todo el que no 
se coloca del lado de Jesús es presa legítima de Satanás.  “El que no es conmigo, contra mí es” 
(Lucas 11: 23), declaró Jesús.  

V. CONCLUSIÓN 

– “Las madres necesitan estar en guardia constantemente, no sea que la tentación llegue a los niños 
en forma que no la reconozcan. Los padres han de proteger a sus hijos con instrucciones sabias y 
placenteras. Como los mejores amigos de estos seres inexpertos, deben ayudarles en la obra de 
vencer, porque para ellos el ser victoriosos significa todo…” (CN 469).  

– ¿De qué lado está usted?  Escoja hoy a quien servir, y permita que sea... al Señor.  Cuando lo haga, 
no solo tendrá la seguridad de la vida eterna al regreso de nuestro Salvador, sino que su hogar se 
convertirá en Embajada del Cielo: un fuerte inexpugnable contra las potestades de las tinieblas; 
un faro en el oscuro mundo del pecado. 

“En Dios solamente reposa mi alma, porque de él viene mi esperanza” Salmo 62:5 

 

 


