
 
 
 
 
 
 
 

 

YESHUA Y EL PODER SOBRE SATANÁS 
 

 
 

- Oración: es muy importante que entreguemos cada momento de 

nuestra vida al Eterno y aprendamos de la Torá, con entendimiento y 
sea atesorada en nuestra vida. 
 

- Nivel: Niños de 8 a 12 años KITAH - CERCA DEL MANDAMIENTO 

 

- Textos: Mateo 12:25-29, Marcos 3:23-27, Lucas 11:17:22, Salmo 22:28, 

juan 1:1-5, juan 10:10, ISAIAS 41:10 
 

LA AUTORIDAD DE YESHUA 
 
En juan 1:1-5 nos dice 
 

 1 En el principio ya existía el Verbo, 
 y el Verbo estaba con Dios, 
     y el Verbo era Dios. 
2 Él estaba con Dios en el principio. 
3 Por medio de él todas las cosas fueron 
creadas; sin él, nada de lo creado llegó a 
existir. 
4 En él estaba la vida, 
    y la vida era la luz de la humanidad. 
5 Esta luz resplandece en las tinieblas, 
    y las tinieblas no han podido extinguirla. 



 
 
 
 
 
 
 

Por medio de esta porción podemos 
ver que Yeshua estaba desde el 
principio y que además desde el 
inicio de la fundación del universo el 
Eterno creo un equilibrio hizo el día y 
la noche, la tierra y el mar, el hombre 
y la mujer y así vemos que no puede 
existir el uno sin el otro, su poder 
sobrepasa todo entendimiento 
humano. En juan 4:4 nos muestra que 
quien esta con Yeshua es más 
poderoso que el que está en el 
mundo 

 

YESHUA VENCIÓ A SATANÁS 

 
Yeshua fue al desierto y ayuno por 40 días y 40 noches, en juan 4:1-11 dice 
que se acercó el adversario a engañarlo con sus mentiras, pero Yeshua lo 

venció a través de la Toráh  

 

SATANÁS SOLO BUSCA ROBAR 
 
¿Qué quiere robar satanás de nosotros? 
 
 

- La felicidad 

 
- La fe(Emuná) 

 
- La confianza (Bitajón) 

 

 

QUE ES BITAJÓN (Confianza en Hashem) 

 
 

 

BET-TET-JET-VAV-NUN (SOFIT) 

 



 
 
 
 
 
 
 

La palabra bitajón en hebreo significa «confianza»; la confianza en Dios.: en 

las Escrituras, hay muchos versículos que se refieren al bitajón el Rabino 

Bejayé ben Asher, explica la diferencia y la relación entre dos conceptos 

parecidos: emuná -fe- y bitajón -confianza-. Él dice que la emuná está 

incluida en el bitajón, ya que todo aquel que confía en Dios es claro que 

también tiene fe en él, pues el hombre sólo deposita su confianza en quien 

cree que tiene el poder de realizar lo que pide. Sin embargo, puede suceder 

que una persona tenga fe en Dios pero no tenga bitajón en él; por ejemplo, 

cuando una persona considera que no es merecedora de que Dios le 

conceda una petición porque ella ha pecado esta persona considera que 

no tiene suficientes méritos como para que Dios le conceda sus peticiones, 

y por eso tratará de obtener lo que quiere o necesita a través de los medios 

que tiene a su disposición en el mundo, poniendo toda su confianza 

solamente en ellos y no en Dios. Entonces diremos que esta persona tiene 

emuná pero no bitajón. En cambio, todo aquel que 

tiene bitajón indudablemente también tiene emuná, pues el bitajón se 

compara con el fruto de un árbol y la emuná con el árbol en sí; y así como 

el fruto es una señal evidente de la existencia del árbol. 

 

TEXTO PARA MEMORIZAR: 
 

Isaías 41:10 Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, 

porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi 

diestra victoriosa. 

 

ACTIVIDAD 
 
Te invito a poner a prueba tus capacidades y responde este corto Quiz 
dando clic a este enlace: 

https://bit.ly/3fCOCGR 
 

 

https://bit.ly/3fCOCGR

