LOS DEMONIOS
Mensaje #12 de la serie sobre la teología sistemática
Hemos estado estudiando un poco acerca de lo que la Biblia dice de los ángeles (los “seres angélicos”).
●

En la última lección vimos un poco acerca de Satanás, el quinto querubín que montó una rebelión contra
Dios y ahora se opone a todo lo que Dios hace.

●

En la primera lección sobre los ángeles, vimos algo acerca de los ángeles en general (son seres creados,
espirituales, inteligentes y bien poderosos) y luego tocamos un poco el asunto de los ángeles que cayeron
con Lucero.

●

Hoy quisiera retomar este asunto de los ángeles caídos (los demonios) y ver lo que la Biblia dice acerca
de ellos y sus actividades en el mundo.

I. ¿Qué hacen los demonios?
A. En pocas palabras: Ellos se oponen a Dios y a Su plan en este mundo.
1. Obviamente sirven a Satanás y como sus esclavos ellos hacen lo que él quiere; ellos sirven en el
plan de Satanás.
2. Desde el principio hasta el final, el plan del diablo no ha cambiado. Él quiere quitar a Dios del
trono y reinar en Su lugar. Sus ángeles le sirven en todo lo que hace.
B. La primera mención de los demonios en la Biblia nos muestra claramente sus obras de oposición.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y
les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran
hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá
mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus
días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después
que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos.
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. [Gen
6.1-4]

1. Algunos “hijos de Dios” tomaron forma física (se manifestaron en cuerpos físicos) y cohabitaron
con las “hijas de los hombres” (con mujeres humanas).
2. Engendraron hijos—estos ángeles caídos y las mujeres—que eran gigantes, valientes y varones de
renombre.
a. Estos gigantes se mencionan en otros pasajes de la Biblia (¿se acuerda de Goliat?) y algunos
medían hasta casi cuatro metros y algo.
b. Entonces, no estamos hablando de personas “un poco más grande” que normal. Estamos
hablando de verdaderos gigantes y la Biblia dice que nacieron de la unión de ángeles caídos y
mujeres.
3. Pedro menciona a estos “hijos de Dios” en su segunda epístola (los llama “ángeles”).
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno
los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio; y si no perdonó al
mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. [2Ped 2.4-5]

a. Pedro no se refiere a todos los ángeles que pecaron, sino sólo a los que pecaron en los días de
Noé antes del diluvio.
b. Sólo unos cuantos demonios tomaron cuerpos para cohabitar con las mujeres y sólo ellos están
encarcelados en el infierno. Todos los demás están todavía andando “libres” en el mundo.
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4. Judas dice que estos ángeles de Génesis 6 dejaron su propia morada espiritual y tomaron cuerpos
para fornicar como los de Sodoma y Gomorrah.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día; como
Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos,
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo,
sufriendo el castigo del fuego eterno. [Jud 6-7]

a. Esto es exactamente lo que vemos en Génesis 6. Los hijos de Dios engendraron hijos con las
hijas de los hombres. Tomaron cuerpos para cometer pecados sexuales, exactamente como los
sodomitas.
b. ¿Qué es lo que todo esto nos enseña acerca de la obra de los demonios? Es muy sencillo...
5. Los demonios se oponen a Dios y a Su plan en este mundo.
a. Había una razón principal por la cual ellos hicieron lo que hicieron con las mujeres. Querían
acabar con el plan de Dios en el Mesías prometido.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. [Gen 3.15]

b. En Génesis 3.15 Dios prometió al hombre un Salvador (y de hecho, esta es la primera profecía
mesiánica en la Escritura).
c. Y Él dijo que el Salvador vendría de la simiente de la mujer—nacería del linaje físico de la
mujer.
d. Entonces, ¿qué hicieron Satanás y sus demonios para oponerse a Dios y acabar con este plan?
Se metieron en el linaje físico de la mujer para corromperlo y arruinar lo que Dios prometió
para la salvación del hombre caído.
e. Los demonios, igual que Satanás, siempre se oponen activamente al plan de Dios y a Sus obras
en este mundo. Esto es lo que vemos que hicieron aun en la primera mención de ellos y su obra
en la Biblia. Esto es lo que vemos que hacen hoy día...
C. La obra de oposición de los demonios se manifiesta entre los inconversos.
1. Recuerde que el hombre sin Cristo es un hijo del diablo (según Jesús; Juan 8.44) y también es un
esclavo del pecado.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira. [Juan 8.44]

a. Así que, si alguien le pregunta: “¿Podrá ser alguien hoy día poseído por un demonio?”, la
respuesta obvia es “sí, por supuesto”.
b. No hay nada que impida que un demonio entra en una persona inconversa para controlarla.
c. Aunque no vemos tantas “manifestaciones raras” en nuestros días como en los de Jesús
(¡aunque he visto servicios Pentecostales que se acercan bastante!), los demonios siempre
trabajan en la vida de un inconverso para destruirle.
2. Toda su obra se resume en Juan 10.10: quieren hurtar (la palabra del evangelio sembrado en el
corazón) para matar a la persona y últimamente verla destruida en el infierno.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia. [Juan 10.10]

D. La obra satánica de los demonios se manifiestan también entre los cristianos.
1. Según lo que dice la Biblia un cristiano no puede ser “poseído” por un demonio porque somos
“posesión” de Dios y Él aun mora en nosotros.
a. Pero esto no quiere decir que ellos no puedan “influenciarnos”. Por supuesto lo pueden, y lo
hacen.
b. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se ve la “influencia” de los demonios entre los cristianos hoy día?
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2. La gran mayoría de la influencia de los demonios entre los cristianos hoy día viene por medio de la
mala doctrina (la mala enseñanza, especialmente la enseñanza “acerca de Dios” y la “religión”).
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la
fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía
de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de
ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. [1Tim 4.1-3]

a. Así que, usted debe procurar estar bien nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras
de la fe y de la buena doctrina que has seguido. [1Tim 4.6]

b. Esto quiere decir que debe tener mucho cuidado de aprender la Biblia y vivir conforme a lo que
ella dice. Y esta idea nos lleva al segundo punto de estudio para hoy. Ya sabemos lo que hacen.
II. ¿Qué podemos hacer para vencer a los demonios?
A. En primer lugar, entienda que no todo el mal ni todo el pecado procede de Satanás y los
demonios.
1. Muchos de nuestros problemas y pecados tienen que ver con nuestras propias decisiones “carnales”
(decisiones que tomamos con base en lo que queremos y no con base en lo que la Biblia dice).
2. Entonces, no eche la culpa a los demonios por todos los problemas que tiene en su vida.
a. Ejemplo: No hay un “demonio de la glotonería” que lo tiene amarrado y oprimido. Usted come
demasiado y no hace ejercicio. Esto se llama “pereza” e “indisciplina”, no “opresión satánica”.
b. En casos como estos, uno no necesita que alguien “le eche fuera el demonio”. Necesita
arrepentirse de sus pecados y dejar de pecar.
3. Sin embargo, los demonios son reales y su influencia es también real. Por esto debemos saber
cómo podemos vencerlos.
B. Lo más importante es entender que el Señor Jesucristo ya los venció en la cruz.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en
la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. [Col 2.13-15]

1. Usted es un ser humano y los demonios son ángeles. No olvide esto pensando que puede meterse
“directamente” con ellos para “enfrentarlos”.
2. Cristo consiguió la victoria en la cruz y nuestra victoria diaria sobre ellos viene del Señor, no de
nosotros ni de nada que nosotros podemos hacer “en contra de” los demonios.
C. Vencemos a los ángeles de Satanás exactamente como vencemos a Satanás.
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. [Stg 4.7]

1. Podemos experimentar diariamente la victoria que Cristo consiguió en la cruz sometiéndonos a
Dios (a Su Palabra, a Su voluntad, a Sus deseos) y resistiendo la influencia de los demonios.
2. Lea la Biblia. Aprenda lo que dice para someterse a ella y obedecerla al pie de la letra.
3. Luego, durante los tiempos cuando creemos que los demonios están atacándonos o influenciando
sobre nosotros, esto es lo que debemos hacer...
a. Orar. Oremos a Dios que Él se encargue del asunto porque nosotros somos débiles y Él es el
Todopoderoso (Él es nuestro Padre fuerte y nosotros somos Sus hijos débiles).
b. Resistir. Resistamos estando firmes en nuestra sumisión y obediencia a Dios y a Su Palabra.
c. Confiar. Confiemos en la promesa que Dios nos dio, que si hacemos esto (someternos a Él y
resistir al diablo), el enemigo huirá de nosotros. ¡Es una promesa de Dios!
4. Entienda que el “poder” para echar fuera demonios fue una de las cinco señales de Apóstol y no es
para nosotros hoy en día. (Hay más información sobre esto en la página web de la iglesia.)
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CONCLUSIÓN:
Los demonios, igual que Satanás, son reales y no mitos .
●

Ellos existen. Son poderosos e innumerables. Debemos tomarlo en cuenta y aprender acerca de ellos por
medio de la Escritura.

●

No tenemos que temerlos porque Cristo, nuestro Señor, ya los venció en la cruz y nos dio una promesa
acerca de nuestro trato con ellos.
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. [Stg 4.7]

●

Por lo tanto, ya sabemos cómo lidiar con su influencia en nuestras vidas: Someternos a Dios (a la Palabra
de Dios) y resistir las tentaciones cuando nos atacan.

●

Y la “resistencia” no es una confrontación directa de echarlos fuera, sino un esfuerzo “extra” para seguir
en sumisión a Dios y a la sana doctrina (cuando los demonios quieren que hagamos lo opuesto).
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