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Biblia y Teología

Tendemos a pensar en los demonios como cosa de películas y de cuentos de hadas, pero la Biblia tiene una visión
muy diferente sobre ellos.

Los ángeles y los demonios parecen cosa de las películas o cuentos de hadas. Y la posesión demoníaca es el
tema de las películas de terror. Pero la Biblia demuestra que hay un mundo sobrenatural verdadero lleno de seres
sobrenaturales. Y el mundo sobrenatural puede interactuar con nuestro mundo en algunas maneras poderosas. En
este artículo, vamos a tocar algunos conceptos básicos sobre los demonios.

LOS DEMONIOS SON REALES.

La Biblia deja muy claro que los demonios son reales. La presencia de los demonios se asume en todas partes de
la Biblia. En el ministerio de Jesús la actividad demoníaca llegó a ser más prevalente. Esto fue probablemente
debido a que Satanás entendió la naturaleza de la misión de Jesús y quería detenerlo. Pero, por supuesto, Jesús
no fue detenido por Satanás. Y en muchos casos, Jesús se encontró con demonios y los echó fuera.

Marcos 9:17-18 Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: —Maestro, traje a mi hijo para que
lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y, siempre que este
espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los
dientes y se pone rígido.[a] Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno,
pero no pudieron hacerlo.

Este pasaje demuestra la realidad de los demonios y su capacidad de hacer daño a los seres humanos. Los
discípulos de Jesús no fueron capaces de echar fuera a este demonio a causa de sus propias deficiencias
espirituales, pero Jesús lo hizo.

ACTIVIDAD DEMONÍACA Y LAS ENFERMEDADES.

Algunas personas afirmarán que la actividad demoníaca en la Biblia no era  actividad demoníaca, pero sólo
diferentes enfermedades físicas que la gente en los tiempos de Jesús no entendía. Por ejemplo, algunas personas
afirman que la epilepsia era tratada como posesión demoníaca, pero sólo era epilepsia. Sin embargo, esto no es
cierto. Jesús sanó a las personas con enfermedades sin pretender que los demonios estaban involucrados en esas
situaciones. Y echó fuera demonios en situaciones en que no se mencionaron ninguna enfermedad o dolencia. Por
último, Jesús sí obró en situaciones donde había tanto actividad demoníaca como enfermedad física. Nuestro
punto es que Jesús entiende la diferencia entre las enfermedades demoníacas y enfermedades cotidianas.

LOS DEMONIOS ESTÁN ACTIVOS.

La Biblia también deja en claro que los demonios están activos. La actividad demoníaca no se detuvo con el final de
la Biblia. De hecho, no hay ninguna razón para creer que los demonios no están tan activos como lo estuvieron en
tiempos de Jesús.

1 Pedro 5:8 ¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un
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león rugiente, buscando a quién devorar.

Incluso hoy en día, Satanás trata de hacer daño a la gente de Dios. Cristianos se les ordena que estar en guardia
contra sus ataques.

JESÚS TIENE LA VICTORIA SOBRE LOS DEMONIOS.

La buena noticia es que los cristianos no están solos en su lucha contra Satanás. La Biblia deja claro que Dios tiene
la victoria sobre todos los demonios. Y en su nombre, podemos tener victoria sobre lo demoníaco también.

Lucas 10:17 Cuando los setenta y dos discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: —
¡Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre!

No tienes que vivir en miedo de los demonios. Puedes mandarlos a huir de ti en el nombre de Jesús y lo harán.

 

VER Y COMENTAR:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuáles fueron tus pensamientos sobre los demonios antes de leer el artículo?

3. ¿Cómo pueden los demonios manifestarse en nuestro mundo?

4. ¿Cómo pueden los cristianos defenderse de lo demoníaco?

5. Lee Lucas 10:17 ¿Cuál es la manera correcta de pensar acerca de los demonios para los cristianos?

6. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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