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Cuando asistí al Seminario Teológico Bautista Golden Gate en 1969, entre los 
profesores existía un consenso general de que los demonios no existían. Me 
contaban que Jesús era un niño de su tiempo y no es que fuese mas 
supersticioso que el resto de la gente. Nos decían que debíamos ignorar 
cualquier enseñanza del Nuevo Testamento que tratase sobre demonios y que 
debíamos explicar a nuestras congregaciones que los demonios no existen y 
que Jesús tampoco los conocía. 
Hay personas que están en el extremo opuesto y que enseñan que los demonios 
son el origen de todos los problemas y por lo tanto las personas no son 
responsables de sus actos. Algunas se obsesionan con los demonios y pasan 
todo el tiempo buscándolos y hablando de ellos. 
¿Qué es en lo que ha de creer un cristiano con respecto a los demonios y 
espíritus malignos? Para responder a esta pregunta, primero hemos de decidir 
que es lo que creemos de Jesús. 

¿COMO HEMOS DE VER A JESUS? 
Si nos ponemos del lado de los profesores del seminario, estamos afirmando 
que Jesús era simplemente un hombre que caminó sobre esta tierra y que no 
había divinidad en El. Definir a Jesús como "un hijo de su tiempo" destruye Su 
divinidad, y si fuese cierto, no podría haber sido libre de pecado y haber pagado 
por los pecados de la humanidad en la cruz. 
Si aceptamos el relato del Nuevo Testamento que Jesús nació de una virgen, 
que fue concebido por el Espíritu Santo y que era Dios encarnado en el cuerpo 
de un hombre, no podemos negar lo que Jesús enseñó e hizo. Debemos tener 
en cuenta que tras resucitar Jesús, pasó 40 días con sus apóstoles. Por lo tanto, 
la lógica dicta que si Jesús tuvo lagunas antes de ir a la cruz, después de la 
resurrección desaparecieron. Hechos 1:1-3 
Por otra parte, cuando el apóstol Juan fue al cielo unos 60 años después de la 
resurrección, Jesús resucitado habría corregido las cosas y esto aparecería  en 
el libro del Apocalipsis, pero no fue así. Apocalipsis 1:10-19 
Mi conclusión es que el Nuevo Testamento es un registro fiel de lo que Jesús 
dijo e hizo cuando caminó sobre esta tierra durante tres años y medio. Jesús no 
se llevó a los demonios con El al cielo, ni los envió al infierno, por lo tanto, los 
mismos demonios que existían durante el ministerio de Jesús están todavía 
entre nosotros hoy. Los demonios no mueren, pero sí las personas y al morir, 
encuentran otra víctima y se enganchan hasta su muerte. 



Jesús vino a destruir las obras del Diablo, por lo tanto, al igual que sus  
discípulos, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Hechos 10:38; 1 Juan 3:8 
¿No es esto lo que Jesús mandó a sus discípulos? Mateo 10:1 y Lucas 9:01, 
10:1-2, 9, 17-21, Marcos 16:15-20, Mateo 28:18-20 

SALUT MENTAL 
El 19 de enero de 2012, ABC News publicó un informe preocupante sobre la 
salud mental en Estados Unidos. 

Uno de cada cinco estadounidenses padeció algún tipo de enfermedad mental en 
2010, según un informe de "Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental." 
Alrededor de un 5 por ciento de estadounidenses han sufrido enfermedades 
mentales severas que han interferido en la jornada escolar, laboral o familiar. 

Las mujeres son más propensas a ser diagnosticadas de una enfermedad mental 
que los hombres (23 por ciento de las mujeres frente al 16,9 por ciento de los 
hombres) y la tasa de enfermedades mentales es más del doble en adultos jóvenes 
(18 a 25) que en personas mayores de 50 años. 

Cerca de 11.4 millones de adultos estadounidenses padecieron  enfermedades 
mentales graves el año pasado y 8,7 millones de adultos tuvieron ideas suicidas. 
De estos, más de 2 millones hicieron planes y aproximadamente 1 millón lo 
intentaron. 

Casi 2 millones de adolescentes, o un 8 por ciento de la población adolescente, 
experimentaron pasajes depresivos graves el año pasado. Los investigadores 
definen como episodio grave cuando dura unas dos semanas, con pérdida de 
interés o gusto por las actividades diarias y cuando también experimentan al 
menos cuatro de los siete síntomas definidos en la cuarta edición del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. 

DEFINICION DE INFECCION DEMONIACA 
Fijándonos en relatos bíblicos de personas poseídas y oprimidas por demonios, 
queda claro que la pérdida de capacidad mental para tomar decisiones 
racionales y las enfermedades del cuerpo son indicios de que existe algún tipo 
de anomalía causada por demonios o espíritus malignos. 
¿Es posible que un gran porcentaje de enfermedades mentales las provoquen  
demonios? 

EJEMPLOS DE MANIFESTACION DEMONIACA 
Vamos a ver ejemplos de la influencia del demonio cuando Jesús caminó sobre 
la tierra y veremos cómo  se enfrentó a cada situación. 
Después de que Jesús sanase a un leproso, curase a un siervo del centurión 
romano y sanase a la suegra de Pedro de fiebre, toda la región se agitó, la gente  
llevó a los que estaban enfermos y a los que estaban plagados de demonios. 
Jesús sanó a los enfermos y expulsó a los demonios. Mateo 8:16-17 



En el encuentro con un hombre que estaba poseído por un demonio, Jesús no 
dudó en expulsar al diablo. Mateo 12:22-23 
Jesús expulso un demonio de una niña. Mateo 15:22-28 
Jesús expulsó a  un demonio que atormentaba a un niño. Mateo 17:14-21 
Había un hombre que vivía en el cementerio y que estaba muy endemoniado. 
Lucas 8:26-39 

PREDICANDO, SANANDO Y EXPULSANDO DEMONIOS 
Durante los tres años y medio del ministerio de Jesús, no creó una organización 
sino que se escogió a un grupo reducido al que entrenó para cuatro fines. Mateo 
10:1, 7-8 

1. Predicar el Evangelio (se puede hacer en persona) 
2. Sanar a los enfermos 
3. Expulsar a los demonios 
4. Resucitar a los muertos 

Es importante señalar que predicar el Evangelio es lo único que se puede hacer 
en persona, todo lo demás se tiene que hacer en la dimensión sobrenatural. 

Dado que un gran número de iglesias en los Estados Unidos y en Europa no se 
guían  por el Espíritu Santo, no podrán sanar enfermos, expulsar demonios y 
seguramnete nunca se les ocurrirá devolver a un muerto a la vida. 

EN EL TERRENO SOBRENATURAL 
El cristiano se ha de bautizar en el Espíritu Santo para poder moverse en la 
dimensión sobrenatural. Hechos 1:4-8 
El creyente también ha de mantener un camino próximo a Jesús. Juan 15:1-5 
¿Amas a Jesús? Juan 14:15 
Si vas a ser fiel a Jesús, tendrás que hacer lo que Jesús hizo y mucho más! 
Juan 14:11-14 
 
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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