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LAS GRANDES DOCTRINAS DE LA BIBLIA
VARA DE DIOS
LECCION XXIX
EL ESTUDIO DE DEMONIOS
INTRODUCCION:
Los críticos y los que niegan lo supernatural siempre han denegado el concepto de la
existencia de demonios y la posesión de demonios. Algunos dicen que cuando Cristo
supuestamente expulsaba demonios, que era sencillamente simbolismo de su triunfo
sobre el mal. Otros enseñan que Cristo simplemente acomodaba a los esclavizados por
supersticiones religiosas.
En contraste, hoy dia, la posesión por demonios y la influencia de los mismos han sido
probados y verificados por centenares de misioneros que trabajan en lugares donde la
adoración de demonios ha sido la práctica por muchos siglos. En los Estados Unidos de
Norte América y en otros países avanzados, la actividad de demonios es evidente por
los muchos crímenes, las prácticas no naturales, inmorales, y bestiales, el aumento de
las religiones y maestros falsos y el aumento fenomenal de interés en los horóscopos,
brujerías, mediums espiritualistas y religiones ocultas.
El negar la existencia de demonios es dudar la autoridad de las Escrituras, la deidad de
Cristo y la integridad de los apóstoles. En esta lección, pues, es nuestro propósito
plantear no solo el hecho de su existencia, sino también, lo vasto de su número, el
alcance de su poder, su carácter, su método de operación, fuentes de poder, y así poder
resistirles. Y luego ver su fin.
LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:
Es un hecho asombroso que millones de cristianos parecen estar totalmente ignorantes
de su lucha constante con un vasto ejército y una variedad de espíritus inmundos bajo el
control de Satanás. Las depresiones, los desalientos y muchas derrotas tristes en las vidas
de los cristianos se deben a la influencia de demonios.
¡Qué importante es, pues, si habremos de pelear la batalla del Señor y vivir
victoriosamente, que comprendamos y reconozcamos que “no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.”
Efesios 6:12. No podemos empezar a comprender la corrupción moral, la confusión
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religiosa, la apostasía por doquier y los crímenes horrendos de nuestro día sin
comprender debidamente la existencia, el número y la naturaleza de los demonios. No
podemos, por consiguiente, enfatizar demasiado la importancia de esta lección.
Estúdiela cuidadosamente y con oración. Nuestra oración es que le ayude a poner toda
la armadura de Dios para que pueda “estar firme contra las asechanzas del diablo.”
Efesios 6:19.
LA LECCION:
I. ¿COMO SABEMOS QUE EXISTEN LOS DEMONIOS?
A. La existencia y actividad de los demonios se reconoce en el Antiguo
Testamento como también en el Nuevo.
1. Israel provocó a Jehová por sacrificar a demonios - Salmos 106:37;
Deuteronomio 32:11
La adoración de demonios existía entonces como ahora 1ª Corintios
10:20, y fue condenada y prohibida por Dios, Levítico 17:7.
Moisés advirtió a Israel contra la práctica de divinación, agorero, el
sortílego, hechicerías, encantadores, etc. Deuteronomio 18:9-12.
2. Asume su existencia - Santiago 2:19
Describe su naturaleza - Lucas 4:33, 6:18.
Dice que son malos e inmundos - Mateo 12:45.
Se reconocen como los emisarios de Satanás - Mateo 12:26,27.
Dice que son muchos, Marcos 5:9; inmundos, Marcos 1:23; fieros,
violentos y poderosos, Marcos 5:3-5.
Son sujetos al poder de Cristo, Mateo 4:24; Marcos 1:23, y están
condenados eternamente con Satanás, Mateo 8:29; 25:41.
NOTA: La palabra “diablo” en el Nuevo Testamento se debe traducir
“demonio”.
B.

La autoridad de las Escrituras: Satanás y su ejército vasto de espíritus
malignos existen o una gran parte de la Biblia no es más que leyendas o
mitos.

C.

Evidencia de la historia de la religión: los hallazgos arqueológicos en las
tierras antiguas están llenos de fenómenos demoníacos. Un estudio de
muchas religiones desde sus orígenes revela que la creencia en Satanás y los
demonios existe en todo el mundo.

D. Evidencia de la experiencia humana: Efesios 2:2-4 enseña que Satanás y los
espíritus malignos obran en las mentes y en los corazones de los incrédulos
lo cual les causa a rendirse a los deseos de la carne. Desde las orgías
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sensuales de las culturas griegas y romanas hasta la adicción a las drogas, la
homosexualidad y los crímenes atroces y la adoración del diablo hoy en día,
es evidente que los seres humanos son controlados por los poderes del
maligno.
E.

La Deidad de Cristo: El hablaba con los demonios y los echaba fuera de los
hombres.

II. ¿CUAL ES SU ORIGEN?
A. Tenemos que admitir que Las Escrituras no nos dan una respuesta concisa en
cuanto a su origen.
B. Como consecuencia de esto los buenos eruditos de la Biblia no están de
acuerdo en esto.
C.

Algunas teorías en cuanto a su origen:
1. Los únicos seres creados antes de Adán eran los ángeles.
Si aceptamos esta teoría tenemos que aceptar la idea que una civilización
existía sobre una tierra original “la cual estaba desordenada y vacía”
Génesis 1:2, y que un gran período de tiempo pudiera haber transcurrido
entre Génesis 1:1 y 1:2. Todo esto, por supuesto, es conjetura.
2. Son los espíritus de seres nacidos antes del diluvio por la unión entre
ángeles caídos quienes “no guardaron su dignidad” (Judas 6) y mujeres de
la tierra. Desde que no hay confirmación de esta teoría en la Biblia,
también debe ser considerada como mera especulación.

D. La respuesta mejor y más lógica es que los demonios son la gran hueste de
ángeles que siguieron a Lucero (Satanás) en su rebelión contra Dios, Ezequiel
28:14-17; Isaías 14:12-17.
1. Apocalipsis 12:4-10 dice que cuando fue lanzado Satanás se llevó una
“tercera parte de las estrellas del cielo consigo.” Estrellas se refiere a los
ángeles, Isaías 14:13.
2. Mateo 25:41 dice que el infierno fue “preparado para el diablo y sus
ángeles.”
3. La Biblia dice que los ángeles son espíritus o seres espirituales, Salmos
104:4; Hebreos 1:14.
4. Algunos ángeles caídos están encarcelados hasta el período de la
tribulación, Apocalipsis 9:2,11; 16:14, pero un ejército inumerable está
libre hoy para operar bajo la dirección de Satanás en el aire, el reino
espiritual o en los lugares celestiales, Efesios 2:2; 6:12
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III. ¿CUANTOS SON?
A. En Marcos 5:9 el demonio en el hombre de Gadara dijo, “Legión me llamo,
porque somos muchos”. La palabra “legión” puede significar “multitud” o en
un sentido militar puede referir a 3000 a 5000 soldados de infantería o 300 de
la caballería.
B.

En Marcos 16:9 dice que Cristo había echado siete demonios de María
Magdalena.

C.

Bajo Satanás, constituyen un reino de oscuridad, Mateo 12:26; Hechos 26:18;
Colosenses 1:13, compuesto de “principados, potestades, gobernadores de las
tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.”
D. En otras palabras, la Biblia enseña que mientras que Satanás mismo no es
omnipresente, sus emisarios malignos son tan numerosos que pueden operar
en cualquier parte del mundo, lo cual le da a Satanás poder universal.
IV. ¿A QUIEN OBEDECEN Y CUAL ES SU ESFERA DE OPERACION?
A. Sin duda, Satanás es el príncipe de los demonios, Mateo 12:24, quien
gobierna el reino de los demonios, Mateo 12:26,27, y ellos hacen lo que él
quiera, Efesios 2:2; Mateo 25:41.
B.

Como creyentes, Usted y yo hemos sido levantados a “sentarnos en los
lugares celestiales con Cristo Jesús,” (el reino espiritual), Efesios 2:6; 1:3, y
es en este mismo lugar los demonios hacen guerra contra Cristo y sus seguidores, Efesios 6:11-13.
1. Satanás, desde luego, es el príncipe de la potestad del aire”, Efesios 2:2, y
como tal, gobierna a las legiones de espíritus malignos quienes ocupan el
atmósfera.
2. Satanás y sus demonios buscan cuerpos en los cuales puedan morar.
Son capaces de morar en y controlar a los seres humanos y animales y son
aparentemente incapaces hasta que lo logren, Marcos 5:2-13; Mateo 4:24;
8:16; 9:32; 12:24; Hechos 8:7; 16:16, etc.

V. ¿CUALES SON LAS CARACTERISTICAS Y LA NATURALEZA DE LOS
DEMONIOS?
A. Son inmundos (moral y espiritualmente) Mateo 12:3; Marcos 1:23; Lucas
6:18.
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B.

Son malos, Mateo 12:45.

C.

Son feroces, Mateo 8:28.

D. Son brutales y violentos, Lucas 9:39-42; Mateo 17:14-21; Marcos 5:35.
E.

Son crueles, maliciosos y depravados, Mateo 12:45; 9:33.

F.

Satanás es homicida, mentiroso, engañador y acusador falso. También lo son
sus seguidores, Juan 8:44; Apocalipsis 12:9.

G. Son seres espirituales invisibles y supernaturales.
1. Lucas 24:39 “Un espíritu no tiene carne y huesos”.
2. Efesios 6:12 “No luchamos contra carne y sangre”.
H. Son personalidades individuales teniendo, voluntades, intelectos, y
determinación propia mientras operan bajo el control de Satanás.
1. Piensan, hablan, y obran por medio de un medium o persona – Hechos
19:15,16; Marcos 5:10; Lucas 4:34.
2. Como ángeles de Satanás, tienen la sabiduría de Satanás, Ezequiel 28:1220; 2° Samuel 14:20.
I.

Poseen enorme poder, 2ª Pedro 2:11; Salmos 103:20; el cual es más evidente
cuando poseen un cuerpo humano, Marcos 5:9.

J.

Junto con Satanás, son el enemigo de Cristo, de Dios y de los cristianos,
Mateo 4:1-11; 2ª Tesalonisenses 2:4; Lucas 22:31.

VI. ¿CUAL ES EL ALCANCE DEL PODER E INFLUENCIA DE LOS
DEMONIOS?
A. En las vidas de los incrédulos.
1. Enceguecen a los pecadores en cuanto al evangelio, 2ª Corintios 4:4.
2. Les causa a andar “siguiendo corriente de este mundo”, Efesios 2:2.
3. Toman posesión de las mentes y cuerpos de los hombre y les hace
cometer toda clase de iniquidad, Marcos 5:2 – 18; Romanos 1:24-32;
Apocalipsis 9:20-21; Lucas 8:36.
4. Causan que algunos nieguen “la fe” y en su lugar se valen del
escepticismo religioso, 1ª Timoteo 4:1-5.
5. Causan que muchos lleguen a ser profetas falsos, 1ª Juan 4:1- 4, y
siembran simiente de discordia y confusión entre los cristianos, Mateo
13:38-40.
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6. Pueden hechar a perder la mente, desequilibrar al sistema nervioso y
pueden producir males físicos no relacionados a los órganos del cuerpo,
Mateo 17:14 – 21; 12:45; 9:32; 12:22, etc.
NOTA: Aunque el poder de Satanás y de los demonios siempre ha sido
restringido, es más evidente en las vidas de aquellos, quienes, como
Satanás, abiertamente se oponen a Dios.
NOTA: El objetivo principal de los demonios es de destruir la paz y
armonía y de causar cuanta angustia, confusión y ansiedad posible.
B.

En las vidas de los creyentes:
1. Los creyentes pueden ser zarandeados, Lucas 22:31.
2. Los creyentes están en una lucha contínua con los demonios, Efesios
6:10-18.
3. Tratan de “devorar” a los creyentes, 1ª Pedro 5:8.
4. Pueden causar aflicción física, 2ª Corintios 12:7.
5. Los cristianos no deben tener comunión con éllos, 1ª Corintios 10:20,21;
Levítico 19:37 y se les amonesta a “probar los espíritus” ya que tratan de
corrompir a los cristianos con doctrina falsa, 1ª Juan 4:1.
6. Es dudoso que el creyente de veras nacido de nuevo pueda ser poseído
por un demonio, sin embargo, los cristianos son objeto de ataques
contínuos y la influencia de demonios, que pueden causar enfermedades,
condiciones mentales y nerviosas, la depresión, el desaliento y la
inmoralidad. Por esto los cristianos deben “resistir,” Santiago 4:7;
ponerse toda la armadura de Dios, Efesios 6:11 y estar “firmes en la fe,”
1ª Pedro 5:7,8.

VII. ¿QUE ES LA POSESION POR DEMONIOS Y CUAL ES LA DIFERENCIA
ENTRE POSESION POR DEMONIOS Y LA INFLUENCIA DE
DEMONIOS?
A. Aunque la posesión por demonios, hechicerías, divinación, etc. existían en los
dias del Antiguo Testamento, no sabemos si era cosa común o que extensiva
fuera. Sí sabemos que en los dias de Cristo, la posesión por demonios era
abiertamente evidente y reconocida. Es muy prevalente hoy en día en países
paganos donde la gente se entrega a la adoración de ídolos y hay una
creciente evidencia de su existencia en los países que se llaman “civilizados”.
B.

Evidencia de la posesión de demonios en el tiempo del Nuevo Testamento:
1. Hechos 8:7, “espíritus inmundos…salieron de muchos endemoniados”.
2. Marcos 1:32, “Trajeron a los que tenían demonios”.
3. Mateo 4:24; 8:28, los endemoniados fueron sanados por Cristo.
4. Mateo 9:32, trajeron a Cristo un endemoniado.
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5. Mateo 12:24-30, le acusaron a Cristo de echar fuera a demonios por
Beelzebub.
6. Hechos 16:16-18, Pablo se enfrenta con una muchacha endemoniada.
C.

¿Qué es ser endemoniado?
1. Un número no determinado desde uno hasta muchos espíritus malignos
entran y toman posesión de un cuerpo humano y de la mente.
2. Hay evidencia inmediata de una personalidad totalmente distinta a medida
que el cuerpo del víctima llega a ser el medio por el cual los demonios
puedan expresar sus pensamientos, sus palabras y hechos.
3. El demonio puede hablar por medio del víctima en una voz enteramente
diferente y a veces en un lenguaje diferente.
4. El víctima no está demente, solamente está controlada por una
personalidad diferente.
5. Los resultados de ser endemoniado varían grandemente. Una fuerza
supernatural (Marcos 5:4), y sabiduría (Marcos 1:23,24) pueden ser
evidentes junto con depresión extrema, melancolia e inmoralidad.
6. Una característica común es la oposición a Jesucristo, Marcos 1:24; 1ª
Juan 4:1- 4.

D. ¿Cuál es la diferencia entre el estar endemoniado y la influencia de
demonios?
1. No hay ser humano que esté totalmente libre de los ataques de demonios,
2ª Corintios 4:4; 1ª Pedro 5:8; 1ª Timoteo 4:1; 1ª Juan 4:1-4.
2. Cuando un demonio posee el cuerpo de una persona, el cuerpo es
habitado y su personalidad y mente entera son controladas. La influencia
de demonios es el ejercicio de poder sobre una persona pero que no llega
a posesión.
3. La severidad de posesión por demonios varía grandemente en los
cristianos y en los incrédulos, desde tentación ligera y sugerencia mala
hasta la depresión cruel. Cuando se cede a la tentación y a las sugerencias
malas, la influencia de demonios es aumentada grandemente.
4. La influencia de demonios puede enceguecer al hombre a la verdad, 2ª
Corintios 4:4, puede causar que mienta, Hechos 5:3, puede generar la
corrupción de doctrina, 1ª Juan 4:1- 4 y puede guiar a la apostasía total,
1ª Timoteo 4:1, y puede producir prácticas corruptas, 1ª Corintios 10:16
– 22.
NOTA: Los demonios pueden afligir al hombre caído solamente hasta el grado que
voluntariamente desobedece las leyes morales de Dios, Exodo 20:3-5. Cuando se
ignoran o se menosprecian las leyes de Dios, la restricción divina es quitada y la
influencia de demonios lleva al hombre hasta la depravación, 2ª Pedro 2:10-12;
Romanos 1:24-32.
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VIII. EL DESTINO DE LOS DEMONIOS:
A. Saben que su condenación es segura, Mateo 8:29

IX.

B.

Saben que Cristo tiene el poder para destruirles.

C.

Serán encarcelados en el abismo durante el milenio y después,
aparentemente, “se sueltan de su prisión” por un corto tiempo después del
cual serán echados al “lago de fuego”, Apocalipsis 20:10 por toda la
eternidad.

¿CUALES SON LOS RECURSOS QUE TIENE EL CRISTIANO PARA
VENCER LA INFLUENCIA DE DEMONIOS Y DE ECHARLOS FUERA
HOY?
A. Algunos misioneros han testificado que han visto a algunos de sus conversos
volver a ser poseídos por demonios. Es mi opinión que tales conversos
nunca, de veras, habían sido nacidos de nuevo. Es mi opinión que aunque el
cristiano pueda ser atacado severamente por demonios, no puede ser
poseído por éllos. ¿Porqué?
1. Los cuerpos de los creyentes son “templo del Espíritu Santo”, 1ª
Corintios 6:19; 3:16.
2. El Espíritu que está en los cristianos es mayor que él que está en el
mundo, 1ª Juan 4:4.
3. Hemos sido librados del poder de las tinieblas, Colosenses 1:13; 2:15;
Hechos 26:18.
4. Tenemos un Sumo Sacerdote quien intercede por nosotros y no nos
dejará caer, 1ª Corintios 10:13; Judas 14; 1ª Juan 2:1.
B.

C.

Recuerde que Cristo, cuyo autoridad sobre los demonios es absoluta, Marcos
1:24; 5:6-13; 3:11, etc. vive dentro de cada creyente, Gálatas 2:20, que nos
da acceso constante a su poder ilimitado, 2ª Corintios 12:9; Efesios 1:19,20;
3:20; 6:10; Filipenses 3:10; 4:13.
Se les exhorta a los cristianos, “vestíos de toda la armadura de Dios, para que
podíais estar firmes contra las asechanzas del diablo”, y por la oración y el
poder del Espíritu Santo, Satanás puede ser resistido y sus dardos apagados,
Mateo 17:21; Efesios 6:11-18; Filipenses 4:13; Santiago 4:7; 1ª Juan 4:4, etc.
NOTA: ¡Si tenemos poder para derrotar a Satanás, el Príncipe, seguramente
podremos vencer a sus emisarios!

D. Cristo echaba fuera a los demonios por su propio poder en seguida, Mateo
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4:24; 8:16; 9:32; 12:22. Dio autoridad a sus discípulos para echar fuera a
demonios, Mateo 10:11; Marcos 3:14,15. A los setenta les dio poder sobre
los demonios, Lucas 10:17. Pablo tenía poder para echar fuera a demonios
en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, Hechos 13:6-11;
16:18.
NOTA:
1. Por consiguiente, es lógico asumir que los cristianos de hoy poseen y
tienen acceso al poder por el cual los demonios son controlados y
echados fuera, Filipenses 4:13; 1ª Juan 4:4.
2. Se debe recordar que Cristo solo puede salvar y librar; por consiguiente,
todos los esfuerzos para vencer y echar fuera a demonios se debe hacer
en el nombre de Jesús, Hechos 16:18.
3. Podemos vencer a Satanás hoy por fe, Efesios 6:16; por resistirle,
Santiago 4:7; por la sangre de Jesús y nuestro testimonio, Apocalipsis
12:11; y por el Espíritu Santo, 1ª Juan 4:4.
4. Sin embargo, cuando es cuestión de echar fuera a demonios de otros,
debe ser muy cauteloso. Nunca se debe hacer con liviandad a no ser que
uno mismo sea atacado por el demonio. Siempre debe buscar la ayuda de
otros creyentes y uno se debe entregar a mucha oración y ayuno, Mateo
17:21.
X. FINALMENTE Y EN CONCLUSION.
¡Dios es soberano! Los demonios y Satanás no pueden frustrar sus propósitos
eternos. Dios usa a los demonios para castigar a los impios, Salmos 78:49; 1°
Reyes 22:23. Lucas 22:81; Job 42:5,6. ¿Porqué sucede esto aquí en la tierra?
Porque es aquí donde Dios ha escogido la tremenda drama de nuestra redención.
Es aquí que Dios permite a los demonios a demostrar al universo la naturaleza y
el fin de la maldad. En su eterna condenación, Dios justifica su paciencia y revela
su juicio inevitable sobre el mal.
-FIN-
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