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INTRODUCTION

INTRODUCCION
Estimados oyentes. En el día de hoy estamos
dando inicio a una nueva serie de mensajes
preparados por el Dr. Michael Youssef, y la cual ha
titulado “Conozca a su verdadero enemigo”.
Queremos que sepa quién es el verdadero
enemigo de su vida. Muchas veces nos enfocamos
en personas con las que tenemos diferencias y
comenzamos a percibirlas como nuestros
enemigos. Sin embargo, con estos estudios que el
Dr. Youssef nos ha preparado, estaremos en
capacidad de identificar que el verdadero enemigo
de nuestras vidas es aquel que trata por todos los
medios de impedir que usted y yo lleguemos y
crezcamos en el conocimiento salvador del Señor
Jesucristo. Y que trata de pervertir la verdad para
mantenernos en el engaño. Satanás, o Lucifer
como era su nombre original es nuestro Enemigo
Nro. 1, y tenemos que aprender a identificar sus
estrategias y artimañas para poder vencerlo antes
de que él nos derrote a nosotros. Esperamos que
no se pierda de ninguno de estos mensajes pues
son una serie continuada y cada uno de ellos va
profundizando y ampliando este importante tema.

SECTION A

SECCION A

1) Hello, listening friends.
2) We are delighted that you tuned in to listen
to this program.
3) It is our desire and prayer that you are
encouraged through these messages
4) because I know He wants to encourage you
today;
5) and, today, we are going to begin a new
series of messages.
6) We entitled it, “Know Your Real Enemy?”
7) We want you to know who is the real
enemy in life.
8) There are some people who have fights in

1) Hola amigos oyentes
2) Estamos complacidos de que usted nos haya
sintonizado para escuchar este programa
3) Es nuestro deseo y oración que usted sea
fortalecido a través de estos mensajes
4) Porque yo sé que él quiere alentarlo hoy,
5) Y hoy vamos a comenzar una nueva serie de
mensajes
6) La titulamos “Conozca a su verdadero enemigo”
7) Queremos que sepa quién es el verdadero
enemigo en la vida
8) Existen personas que tienen peleas en el hogar

the home and they think their spouse is the
y ellas piensan que su conyugue es su enemigo,
enemy,
9) or some colleague at work who’s an enemy; 9) O algún compañero en el trabajo, es un
enemigo,
10) Is this really true?
10) ¿es esto realmente cierto?
11) Can two redeemed believers, purchased
11) ¿pueden dos creyentes redimidos, comprados
by the blood of Christ, be enemies?
por la sangre de Cristo, ser enemigos?
12) So, who is the real enemy?
12) Entonces, ¿Quién es el verdadero enemigo?
13) How does the real enemy manage to
13) ¿Cómo se maneja el verdadero enemigo para
enter into the hearts of one or both of these
entrar a los corazones de uno o ambos individuos
individuals or groups?
o grupos?
14) What is that person doing to allow the
14) ¿Qué están haciendo esas personas que
enemy into his or her life
permiten al enemigo entrar en su vida
15) and cause defeat in their life?
15) Y causar derrotas?
16) Sometimes, the same thing happens in
16) Algunas veces, la misma cosa sucede en la
the church,
iglesia,
17) church that is active and vibrant.
17) Una iglesia que está activa y vibrante,
18) Satan uses someone to come in and try to 18) Satanás usa a alguien para que venga e
change the direction
intente cambiar la dirección
19) and, eventually, they will do good works
19) Y eventualmente, ellos harán buenas obras
but stop preaching the Gospel.
pero dejaran de predicar el Evangelio.
20) It doesn’t matter what they say or what
20) No importa lo que ellos digan o cuales sean
their suggestions are.
sus argumentos.
21) The point is this:
21) El punto es este:
22) their suggestions move that vibrant church 22) Sus argumentos hacen que la vibrante iglesia
out of the will of God;
se coloque fuera de la voluntad de Dios.
23) Eventually, within a short period of time,
23) De imprevisto, dentro de un corto periodo de
that vibrant church becomes spiritually dead.
tiempo, la vibrante iglesia se muere
espiritualmente.
24) What happened?
24) ¿Qué sucedió?
25) The enemy has come in the midst of the
25) El enemigo se ha presentado en medio de la
church.
iglesia.
26) and, then, they try to detract the church
26) Y luego, intenta hacer que la iglesia se
from it’s call to serve the Living God.
detracte de su llamado de servir al Dios viviente.
27) The Apostle Paul talks to the Ephesian
27) El apóstol Pablo le habla a los ancianos de
elders in Acts, Chapter 20.
Efesios, en Hechos, Capitulo 20.
28) He did not tell them to worry about those
28) Él no les habló de preocuparse por aquellos
outside of the church,
que estaba fuera de la iglesia,
29) but to be concerned about those who are
29) Sino que se preocuparan por aquellos que
inside.
estaban dentro.
30) are the wolves that are going to rise from
30) En los lobos que se estaban levantando
within the church to devour and destroy the
dentro de la iglesia para devorarla y destruirla
church.
31) Who is the enemy of God’s work?
31) ¿Quién es el enemigo de la obra de Dios?
32) Who is the one who really wants to
32) ¿Quién es aquel que verdaderamente quiere
destroy the work of God?
destruir la obra de Dios?
33) Today, I want to tell you about him,
33) Hoy yo quiero hablarles acerca de él,
34) because I want you to know the real
34) Porque yo quiero que usted conozca a su
enemy.
verdadero enemigo.
35) The average believer is ignorant of the
35) El creyente promedio está ignorante de su
real enemy.
verdadero enemigo.

36) The average Christian is oblivious to the
invisible war that is taking place right now.
37) The average Christian is unaware that,
whether we like it or not, we are in a state of
spiritual warfare.
38) Consequently, the cunning enemy uses
Christians to fight one another.
39) How come the enemy can get into a
believer and uses him to destroy the work of
God?”
40) when you come and say, “Yes,” to Jesus
and “There is no other salvation except
through Jesus,”
41) you have moved from darkness to light.
42) When you accept Christ, you have moved
from being destined for Hell to being destined
for Heaven.
43) I want you to imagine your Christian life
like a house.
44) In your soul, there are many doors.
45) but not all the doors in that house of your
soul have been closed to Satan.
46) Some of these doors are not bolted.
47) Satan comes in and he pushes on the
door;
48) and, once he finds an opening, he goes
in.
49) As you know, professional thieves never
break and enter.
50) They go around the houses
51) and they see which door that is left
unlocked;
52) then, they go in to rob and to destroy and
to steal.
53) Satan is a gentleman thief.

36) El cristiano promedio no está consciente de la
guerra invisible que se está desarrollando en este
momento.
37) El cristiano promedio no advierte que, sea que
le guste o no, estamos en estado de guerra
espiritual.
38) En consecuencia, el astuto enemigo usa a los
cristianos para que peleen unos con otros.
39) ¿Cómo es que el enemigo puede entrar en un
creyente y usarlo para destruir la obra de Dios?
40) Cuando usted dice, “Si”, al Señor Jesús “No
existe otra salvación sino a través de Jesús.”
41) Usted se ha trasladado de la oscuridad a la
luz.
42) Cuando usted acepta a Cristo, usted ha
cambiado su destino del infierno a ser destinado
para el cielo.
43) Quiero que imagine la vida cristiana como una
casa.
44) En su alma hay muchas puertas.
45) Pero no todas las puertas en esa casa, que es
su alma, han sido cerradas a Satanás.
46) Algunas de esas puertas no están
aseguradas.
47) Satanás viene y empuja la puerta;
48) Y una vez que logra abrirla, entra.
49) Como sabe, los ladrones profesionales nunca
irrumpen y entran.
50) Ellos van alrededor de la casa
51) Y se percatan de cual puerta ha sido dejada
sin seguro;
52) Entonces, ellos entran para atacar, destruir y
robar
53) Satanás es todo un ladrón

SECTION B

SECCION B

1) He does not break and enter.
2) He comes into your life,
3) but you are the one who will either allow
him in or refuse to let him in.
4) What do I mean by this?
5) Listen very carefully, please.
6) Anger is a door.
7) Bitterness is a door.
8) Hatred is a door.
9) Rebellion against authority is a door.

1) el no irrumpe y entra.
2) Él llega a su vida,
3) Pero usted es el único que le permitirá o no
dejarlo entrar
4) ¿Qué quiero decir con esto?
5) Escuche muy cuidadosamente por favor.
6) La ira es una puerta.
7) La amargura es una puerta.
8) El odio es una puerta
9) La rebelión en contra de la autoridad es una
puerta.
10) Los celos son una puerta.

10) Jealousy is a door.

11) Sexual lust is a door.
12) Greed is a door.
13) False guilt is a door.
14) Shame is a door.
15) Attraction to the horoscope and fortunetelling and reading of coffee cups is a door.
16) These doors, if they are not daily bolted
and locked up in Satan’s face,
17) they will give your enemy access into your
very soul;
18) so, what is the first step toward defeating
your enemy?
19) It is to know your enemy.
20) Know how to defeat him before he defeats
you.
21) Know his operational procedure.
22) Know what he thinks.
23) Know when he attacks,
24) how he attacks.
25) To have victory over the real adversary of
your soul, you must understand your
adversary.
26) You must remember, however, that we
are the only army that was ever assured of
victory before the first shot was ever fired;
27) therefore, temporary defeat in your life
comes when we are willingly, or ignorantly,
allow these doors to be open,
28) when you are not on the alert,
29) when you are not watching out.
30) Someone said to me some years ago,
31) “I am not afraid of the devil.”
32) My answer was this,
33) “That is not the real issue.
34) The issue is, is the devil afraid of you?"
35) What have you done lately to scare the
devil?
36) Dr. Graham Scroogy was one of
Scotland’s great preachers in Edinburgh,
Scotland,
37) and, one day, he was explaining why
people today refuse to believe that the Bible is
the authoritative Word of God.
38) Some of them say that Genesis is a myth,
39) and the Book of Revelation a mystery.
40) He said these people have fallen into
Satan’s deception,
41) and, then, he continued on.
42) He said the reason the devil is so anxious
to get rid of Genesis and Revelation

11) La lujuria sexual es una puerta.
12) La codicia es una puerta.
13) La falsa culpa es una puerta.
14) La vergüenza es una puerta
15) La atracción a los horóscopos, a los que dicen
la fortuna y leen la taza del café, es una puerta.
16) Estas puertas, si ellas no son diariamente
cerradas y aseguradas en la cara de Satanás,
17) Ellas le darán acceso a su enemigo dentro de
su alma;
18) Así que ¿Cuál es el primer paso hacia la
derrota de su enemigo?
19) Es conocer a su verdadero enemigo.
20) Saber cómo vencerlo antes de que él lo
derrote a usted.
21) Conocer sus procedimientos operacionales
22) Saber que piensa.
23) Saber cuándo ataca,
24) Y como ataca.
25) Para tener victoria sobre el verdadero
adversario de su alma, usted debe entender a su
adversario.
26) Usted debe recordar, entre tanto, que somos
el único ejército al que le fue asegurada la victoria
antes de que el primer tiro fuera disparado.
27) Así que, la derrota temporal en su vida, llega
cuando lo permitimos, o descuidadamente,
dejamos que estas puertas estén abiertas
28) mientras usted no está alerta,
29) y cuando no está vigilante.
30) Alguien me dijo hace algunos años,
31) “yo no tengo miedo del diablo”
32) Mi respuesta fue esta,
33) “ese no es el punto,
34) El punto es, ¿tiene el diablo miedo de usted?”
35) ¿Qué ha hecho usted últimamente para
asustar al diablo?
36) El Dr. Graham Scroogy fue uno de los más
grandes predicadores en Edimburgo, Escocia,
37) Y, un día, él estaba explicando porque las
personas hoy se rehusaban a creer que la Biblia
es la autoridad de la Palabra de Dios.
38) Algunos de ellos decían que el Génesis es un
mito,
39) Y que el libro de Apocalipsis un misterio.
40) Él dijo que estas personas habían caído en el
engaño de Satanás,
41) Y entonces continuó.
42) Él dijo que la razón por la que el diablo está
tan ansioso de deshacerse de Génesis y
Apocalipsis

43) is because in Genesis, his sentence is
declared;
44) and, in the Book of Revelation, that
sentence is executed.
45) Now, I want to recommend that you start
using a notebook of some sort
46) because the devil will be very anxious for
you to turn off the radio or to forget what I am
going to tell you.
47) Who is the real enemy?
48) Your real enemy is the devil;
49) so, you were asking by now and saying,
“Where does Satan come from?”
50) Did God create Satan?
51) Is God responsible for evil?
52) Does God take responsibility for Satan’s
evil work?
53) Children are always asking these
questions
54) and some adults don’t know the answers.
55) so let us find out where he came from.
56) If you have a Bible, turn to the Book of
Ezekiel,
57) Chapter 28,
58) beginning at verse 11.
59) There, we have the most definitive
passage as to the origin of Satan.
60) After Ezekiel addressed the enemies of
God,
61) who were the people of Tyre,
62) he turned around to address the King of
Tyre,
63) who is a type of Satan.
64) In the Bible, all the enemies of God are a
type of Satan.
65) Anyone who oppresses the people of God
is a type of Satan.
66) Pharaoh was referred to as a type of
Satan
67) and, here, the King of Tyre was
personifying Satan
68) because he was the leader and the ruler
of the enemies of God’s people.
69) My listening friends, I want you to listen
very carefully.
70) Anyone who continuously rejects God is in
the image of Satan.
71) Because Satan uses people to
accomplish his purpose.
72) Look at verse 12 and 13 of Ezekiel 28.

43) Es porque en Génesis, su sentencia es
declarada;
44) Y en el libro de Apocalipsis, la sentencia es
ejecutada.
45) Ahora, yo quiero recomendarle que comience
a usar algún libro de notas de cualquier tipo
46) Porque el diablo estará ansioso para que
usted apague la radio o se olvide de lo que yo
estoy diciéndole.
47) ¿Quién es el verdadero enemigo?
48) Su verdadero enemigo es el diablo;
49) Pero, usted ha estado preguntándose hasta
ahora y diciendo ¿de dónde viene Satanás?
50) ¿creó Dios a Satanás?
51) ¿es Dios responsable por el mal?
52) ¿asume Dios la responsabilidad por las obras
de maldad de Satanás?
53) Los niños siempre están haciendo estas
preguntas
54) Y algunos adultos no conocen las respuestas.
55) Pero vamos a descubrir de donde vino.
56) Si usted tiene una Biblia, busque en el libro de
Ezequiel,
57) Capítulo 28,
58) Comenzando con el verso 11
59) Allí, tenemos el pasaje más definitivo acerca
del origen de Satanás.
60) Después que Ezequiel se dirigió a los
enemigos de Dios,
61) que era el pueblo de Tiro,
62) El viene y se dirige al rey de Tiro,
63) Quien es un tipo de Satanás.
64) En la Biblia, todos los enemigos de Dios son
un tipo de Satanás.
65) Cualquiera que oprima al pueblo de Dios es
un tipo de Satanás.
66) Faraón fue referido como un tipo de Satanás
67) Y aquí, el rey de Tiro estaba personificando a
Satanás
68) Porque él era el líder y el comandante de los
enemigos del pueblo de Dios.
69) Mis amigos oyentes, quiero que escuchen
muy cuidadosamente.
70) Cualquiera que continuamente rechace a Dios
es la viva imagen de Satanás.
71) Porque Satanás usa a las personas para
cumplir sus propósitos.
72) Vea los versos 12 y 13 de Ezequiel 28.
73) Satanás es descrito como Lucifer.

73) Satan is described as Lucifer.
74) Lucifer was his original name.

74) Lucifer era su nombre original.
SECCION C

SECTION C
1) and that’s who Satan is.
2) He was known as “Lucifer” which means
“light-bearer.”
3) and Ezekiel addresses Satan and says,
4) “You were the model of perfection,
5) full of wisdom.
6) You were in Eden, the Garden of God.
7) Every precious stone adorned you.”
8) Ezekiel goes on to name these stones.
9) “Your settings and mountings were made of
gold.
10) On the day you were created, they were
prepared.”
11) Lucifer was created by God.
12) He is a created being.
13) In verse 15 of Ezekiel 28,
14) it says that he was perfect in his ways.
15) I want you to listen very carefully.
16) God is the only One uncreated being.
17) God alone is eternal.
18) God the holy Trinity alone has no
beginning and no end,
19) and God created innumerable angelic
hosts.
20) To serve His purpose in the universe.
21) There were innumerable angelic hosts
that God created.
22) One of these angelic beings was Lucifer.
23) As a created being, he was obligated to
offer worship to God,
24) to offer praise to God,
25) to adore the Creator God.
26) Lucifer was perfect in every way.
27) Again, look at verse 15 of Ezekiel 28.
28) He was the epitome of wisdom.
29) He was the ultimate in beauty.
30) so much so that God delegated to him the
executive responsibility as chief administrator
of the angelic hosts.
31) God gave Lucifer all the power over the
angelic hosts.
32) In Ephesians, Chapter 1, verse 21,
33) we are told that there are numerous ranks
and numerous classes and numerous grades.
34) Each rank or class has a different

1) y ese es Satanás.
2) Él era conocido como “Lucifer”, lo cual significa
“portador de luz”.
3) Y Ezequiel se dirige a Satanás y dice,
4) “Eras un modelo de perfección,”
5) “lleno de sabiduría.”
6) “Estabas en Edén, en el Jardín de Dios.”
7) “Adornado con toda clase de piedras
preciosas…”
8) Ezequiel sigue y nombra todas esas piedras.
9) “Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro.”
10) Y especialmente preparados para ti, desde el
día en que fuiste creado.”
11) Lucifer fue creado por Dios.
12) Él es un ser creado.
13) En el verso 15 de Ezequiel 28,
14) Dice que su conducta era irreprochable.
15) Yo quiero que escuche muy cuidadosamente.
16) Dios es el único ser no creado.
17) Dios es simplemente eterno.
18) Dios, la santa trinidad, simplemente no tienen
principio ni fin.
19) Y Dios creó innumerables huestes de ángeles
20) Para servir a sus propósitos en el universo.
21) Habían allí incontables huestes de ángeles
creados por Dios.
22) Uno de esos seres angélicos era Lucifer.
23) Como ser creado, él estaba obligado a ofrecer
adoración a Dios,
24) A ofrecer alabanzas a Dios,
25) A adorar al Dios Creador.
26) Lucifer era perfecto en todos sus caminos
27) De nuevo, vea el verso 15 de Ezequiel 28.
28) Él era el epitome de la sabiduría.
29) Él era lo último en belleza.
30) Tanto que Dios delegó en el la ejecutiva
responsabilidad como jefe administrador de las
huestes angelicales.
31) Dios le dio a Lucifer todo el poder sobre las
huestes celestiales
32) En Efesios, capitulo 1, verso 21,
33) Se nos dice que existen numerosos rangos y
numerosas clases y numerosos grados.
34) Cada rango o clase tiene una responsabilidad
diferente.

responsibility.
35) Each rank or class has a different area of
ministry.
36) Each rank or class has a sphere of work
that is different from the other.
37) In Hebrews, Chapter 1, verse 14,
38) it tells us that the angels are ministering
spirits.
39) Angels are servants of the Living God
Whom He sends to protect the believers,
40) He sends them to take care of His chosen
people,
41) to take care of His church,
42) to take care of the heirs of salvation.
43) This is very important.
44) If it were all up to Satan,
45) he would have de-populated Heaven.
46) How could he have done that?
47) Well, first, by preventing men and women
from coming to the saving knowledge of the
Lord Jesus Christ;
48) and, then, when they do believe,
49) he keeps them ignorant about Him,
50) ignorant about the Word of God,
51) and ignorant, period;
52) but God’s angels are everywhere.
53) Angels are preventing Satan from
accomplishing his purpose,
54) preventing Satan from doing his dirty
work,
55) preventing Satan from stopping you from
coming into knowledge of Jesus Christ.
56) Psalm 91, verse 11, tells us
57) that God gives His angels charge over
you to bear you up in their hands.
58) Isn’t that exciting?
59) and, then, these angels prevented my
foolishness when I thought that I could know
God my own way.
60) They prevented my ignorance.
61) They prevented my foolishness.
62) They prevented the attempt of Satan to
stop me from coming to know God.
63) They prevented Satan’s attempt to stop
me from coming to know the Lord Jesus Christ
as the Lord of my life;
64) and, then, angels continued to watch over
me day and night.
65) I don't know about you, but that thrills me
to think about.

35) Cada rango o clase tiene un área diferente
para ministrar.
36) Cada rango o clase tiene una esfera de
trabajo que es diferente de la otra.
37) En hebreos, capitulo 1, verso 14,
38) Nos dice que los ángeles son espíritus
ministradores.
39) Los ángeles son siervos del Dios viviente
quien los envía a proteger a los creyentes,
40) Él los envía para que cuiden a su pueblo
escogido,
41) Para que cuiden su iglesia
42) Para que cuiden a los herederos de la
salvación.
43) Esto es muy importante.
44) Si todo dependiera de Satanás,
45) Él tendría al cielo deshabitado.
46) ¿Cómo podría el hacer esto?
47) Bien, primero, evitando que los hombres y las
mujeres lleguen al conocimiento salvador del
Señor Jesucristo;
48) Y por otro lado, cuando ellos creen
49) manteniéndolos en ignorancia acerca de Él,
50) Ignorantes acerca de la palabra de Dios,
51) En ignorancia, punto.
52) Pero los ángeles de Dios están en todas
partes.
53) Los ángeles están evitando que Satanás
cumpla sus propósitos,
54) Evitando que Satanás haga su sucio trabajo,
55) Evitando que Satanás lo detenga a usted de
llegar al conocimiento de Jesucristo.
56) El salmo 91, versículo 11, nos dice
57) Que Dios ordena a sus ángeles nos cuiden en
todos los caminos y nos tomen en sus manos.
58) ¿no es eso emocionante?
59) Y estos ángeles me previenen de mis
imprudencias cuando pienso que yo podría
conocer a Dios por mis propios medios.
60) Ellos me previenen de mi ignorancia
61) Ellos me previenen de mis tonterías
62) Ellos me previenen de los intentos de Satanás
de detenerme para llegar a conocer a Dios.
63) Ellos me previenen de los intentos de Satanás
de detenerme de llegar a conocer al Señor
Jesucristo como el Señor de mi vida;
64) Y, además, los ángeles continúan vigilantes
sobre mi día y noche.
65) Yo no sé usted, pero me estremece pensar en
eso.

66) Some of these angels are with you right
now.
67) They are protecting you. They are
watching over you.
68) Our time has come to an end
69) and I have so much more to tell you.
70) I hope you tune in the next time so you
can hear the rest of this.
71) Until then, I wish you God’s richest
blessings.

66) Algunos de estos ángeles están con usted en
este momento.
67) Ellos le están protegiendo. Están vigilantes
sobre usted.
68) Nuestro tiempo ha llegado a su fin
69) Y yo tengo mucho más que decirles.
70) Espero que nos sintonice la próxima vez de
modo que usted pueda escuchar el resto de este
tema.
71) Hasta entonces, yo deseo que Dios le bendiga
ricamente.

CLOSING

CIERRE
Gracias estimados oyentes por acompañarnos en
este primer programa de la Serie “Conozca a su
verdadero Enemigo” preparada para nosotros por
el Dr. Michael Youssef. Dios creó un incontable
número de ángeles, los cuales son espíritus
ministradores que se encargan de cuidar a sus
hijos, a los renacidos y herederos del reino. Que
están permanentemente adorando a Dios y dando
cuenta de nosotros. Protegiéndonos, por mandato
de Dios, y evitando que Satanás lleve a cabo sus
siniestros planes sobre aquellos que han creído en
el Señor Jesucristo.

