
“ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  

                                         

www.vozqueclamaeneldesierto.com 
Todos los derechos de autor reservados conforme a los acuerdos internacionales de derechos 
de autor. Sólo puede ser usado sin fines de lucro, mencionando la fuente      

Por:  Fernando Regnault 

1

¿ESTAS VENCIENDO AL DIABLO?  

 

Sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo venció, pero ¿Sabías que también tu 
y yo tenemos que vencerlo?: “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 Cristo; porque 
ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro 
Dios día y noche. 11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra 

del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” Apocalipsis 12.10–11 La 
manera de entrar al reino es venciendo al diablo, veamos: “Y ellos le han vencido por medio de 
la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas 
hasta la muerte,” el diablo en realidad actúa como el departamento de control de calidad de los 
cristianos. Todos tenemos que superar ese control de calidad por eso nuestro Señor dijo: “13 

Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” Mateo 24.13 el trabajo principal del diablo 
es hacer que los creyentes fallen en cumplir las partes de la Palabra que los puede condenar, él 
está haciendo que muchos se avergüencen de dar testimonio, y de identificarse como cristianos 
veamos este texto: “Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la 
gloria de su Padre con los santos ángeles.”  Marcos 8.38  Así que no te avergüences de 
compartir tu fe, si algunos te aborrecen vas por buen camino. Quizás no eres pastor o 
evangelista pero da testimonio de aquel que te amó hasta la muerte. ¡Dios te bendiga!  
COMPARTE LA PALABRA DE DIOS SE DE AQUELLOS QUE NO SE ABERGUENZAN 
Y ARREBATAN EL REINO.   

 

¡¡¡¡A Dios Sea La Gloria!A Dios Sea La Gloria!A Dios Sea La Gloria!A Dios Sea La Gloria!    

Por Fernando Regnault 
 


