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POSESIóN:  
 

¿Toma, el espíritu malo, control físico sobre el 

hombre? 
 

¡¡ Endemoniado!!,  Una exclamación que nos produce un tremendo 

estremecimiento, una mezcla de sensaciones, miedo, curiosidad con toques de 

inevitable expectación por las manifestaciones de carácter sobrenatural.  

Caras llenas de terror, otras curiosas y otras casi indiferentes, son el 

resultado de estas manifestaciones; unos que creen en espíritus malignos que 

toman control inmisericorde de algún desafortunado y se espantan por el 

espectáculo que muestra a un poder sobrenatural en plena operación.  Otros, 

que no saben exactamente qué es lo que está pasando, en su ignorancia tratan 

de colocar las piezas de manera tal, que les permita buscar una explicación que 

sea, a su juicio, razonable; de ahí,  buscan explicaciones en fuerzas misteriosas 

(suena a la teoría de la evolución), producto de la liberación de energías 

desconocidas que por alguna razón se manifiestan ofreciendo un espectáculo 

desconcertante. 

 

De todo esto tenemos una literatura amplísima con explicaciones religiosas y 

no religiosas (por buscar una clasificación sencilla). Unos usan a la fe como 

instrumento explicador de los fenómenos observados y otros que buscan en la 

física, filosofía, química, biología, sicología, psiquiatría, etc., elementos que les 

permitan ensayar respuestas aclaratorias. La verdad es que no existe “la 

explicación” que satisfaga a moros y cristianos. Nosotros nos ocuparemos de 

buscar una explicación a la luz de La Palabra del Señor, rogándole que nos 

conceda la sabiduría necesaria que nos permita compartir su ciencia. 

 

Organizaremos el estudio de manera que nos daremos a la tarea de revisar 

alguna información disponible de los estudiosos, luego pasaremos a considerar 

la evidencia escritural sobre el demonio, los espíritus inmundos: “los poseídos”, 

a continuación presentaremos un esbozo de propuesta que explique el 

comportamiento fisiológico y psicológico del modus-operandi del enemigo, 

finalmente presentaremos las conclusiones más importantes del tema. 

 

Un “endemoniado”, en el lenguaje común, es alguien que tiene un “demonio” de 

manera que será necesario analizar primero el significado de su nombre: 
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DEMONIO 

 

1. El Nuevo Diccionario Bíblico, primera edición, dirigida  J.D. Douglas y N. 

Hyllier anota: 

 

I. En el Antiguo Testamento 

     Las referencias se presentan bajo los siguientes nombres: 

 Śā„îr =  Sátiro     “peludo” y refiere al demonio como sátiro.   

Levítico 17:7 “... No sacrificarán más sus sacrificios a los 
sátiros..” 2 Crónicas 11:15 “. los sátiros y los becerros que se 
había hecho... “ (versión Cantera & iglesias) 

 Šēd  =  de significado incierto, relacionado con la misma palabra 

anterior. 

Aplicable a deidades contrarias a nuestro Dios. 

 

II. En los Evangelios 

La designación más común es daimonion, diminutivo de daimon....... 

siempre se refieren a seres espirituales hostiles a Dios y a los 

hombres, Beelzebú es su príncipe de manera que pueden 

considerarse agentes suyos. 

 

III. Otras referencias en el Nuevo Testamento 

1 Corintios 10:20“Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a 
los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os 
hagáis partícipes con los demonios”.  Apocalipsis 9:20 “..ni dejaron 
de adorar a los demonios”. Santiago 2: 19 “.. también los demonios 
creen y tiemblan”.  

 

2. Según el  Diccionario Ilustrado de la Biblia de Wilton M. Nelson,  

Editor, tenemos: 

Seres espirituales hostiles a Dios. 

  

I. Antiguo Testamento 

 

Presenta los siguientes nombres: 

 SHEDIM =  “Señores”  Deuteronomio 32:17 “ Sacrifican a 
demonios que no son..” (Comentario: Demonios del hebreo 
šedim = nombre de ciertas potencias demoníacas en algunas 
lenguas semíticas del Norte, y de genios protectores en 
textos asirio – babilónicos, en Israel llegaría a tener el sentido 
de “agentes malignos”, “demonios”. (Versión Cantera & 
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Iglesias) 
 RIM/LILIT = “CABRAS”/MONSTRUO NOCTURNO-

LECHUZA, en Acadio (Acadio o Acádico, es un término que se emplea 

ahora por conveniencia para designar las lenguas semíticas de Asiria y 

Babilonia, el dialecto de la famosa dinastía de AGADE se designa como 

“Acadio antiguo) Lilit significa >demonio malvado<“ Isaías 13:21 
“ .... y allí brincarán las cabras peludas [demonios cabríos]” 
(Versión Biblia de las Américas) “......y demonios mismos de 
forma de cabra irán brincando por allá” (versión Testigos de 
Jehová)  Isaías 34:14 “... y se juntarán allí los sátiros. También 
allí Lilit descansará” (Versión Nacar Colunga)  “... el demonio de 
forma de cabra llamará a su compañero..”(Versión Testigos de 
Jehová) 

 

 En el Antiguo Testamento, la nomenclatura para los demonios 

se traduce como "cabras". Se trata de ángeles caídos. Los 

demonios están sujetos a Satanás. 

 

II. En el Nuevo Testamento 

 

En el judaísmo tardío  y en el rabinismo aparecen los demonios 

más explícitamente como seductores de los hombres y enemigos 

de Dios. Se trata de ángeles caídos sujetos a satanás. Se los 

identifica por sus efectos: 

 

 La mudez.  Mateo 9:32 

 La epilepsia Marcos 9:17,18 

 Hábitos antisociales Marcos 5:1-5 

 Intentos suicidas Mateo 17:15 

 Atentan contra la sana doctrina  1 Timoteo 4:1 

 Pablo equipara el culto a los ídolos con el tributo a los 

mismos demonios 1 Corintios 10:20 y ss Apocalipsis  9:20  

 

   3,     El diccionario bíblico de los adventistas del séptimo día dice:   

 
“Los griegos los aplicaban a divinidades inferiores, aunque superiores al 
hombre; en el NT se aplica una vez a divinidades (Hechos 17:18), pero en 
los demás lugares a seres malvados superiores a los hombres y, en 
algunos casos, capaces de controlarlos totalmente. Se los describe como 
seres espirituales; las expresiones “espíritus” o “espíritus inmundos”son 
paralelas a “demonios” (Mateo 8:16, Lucas 9:42) Se los señala como 
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“ángeles que pecaron” (2Pedro 2:4; cf Judas 6);  por caer junto con 
Lucifer, son llamados sus ángeles (Mateo 25:41); y él es su príncipe 
(Mateo 9:34). Se indica que los demonios poseen sabiduría sobrehumana, 
porque al ver a Jesús inmediatamente declararon que era el Hijo de Dios 
(Lucas 8:27,28); por eso Jesús les ordenó, no hablar”. 

 
I. En el Antiguo Testamento 

 
En el AT tienen categoría de demonios como nombres propios: 

 
 Sátiro: criatura “peluda”,”peludo”, generalmente traducido por 

“chivo”, “macho cabrío” o “cabrito”, mas tarde se dio  este 
nombre a un demonio mítico peludo con supuesta apariencia de 
chivo.  

 Lilit: para algunos eruditos un demonio nocturno. 
Originalmente fue el nombre de un demonio femenino que 
controlaba los vientos y las tempestades. (Lechuza, búho, 
chotacabras,, fantasma, autillo: son variantes) 

 Mâweth (muerte) nombre de un dios cananeo de los mundos 
inferiores, 

 Deber (pestilencia, mortandad, dios cananeo) un heraldo 
demoníaco. 

 Reshef (plaga, fiebre abrasadora, saetas ardientes, dios 
cananeo)  

 Azazel: El que aleja, cabra/macho cabrío. La construcción 
paralela hebrea: “Por Yahvé. por azazel” implica que azazel es 
un ser personal (así como lo es Jehová el Señor).  

 Shêd (genio protector, posteriormente espíritu maligno) 
 

II. Nuevo Testamento 

 

De acuerdo con el cuadro que presenta el Nuevo Testamento, 

cuando poseían a los hombres producían enfermedades  que hoy 

generalmente se las asocia con enfermedades mentales.  Estos 

endemoniados manifestaban una serie de síntomas: mudez, 

sordera, etc., la expulsión de estos demonios producían la 

recuperación. 

 

4.  El nuevo diccionario de Teología  (Ferguson, Wright y Packer editores),            

anota: 
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I. Antiguo Testamento 

Tiene pocas referencias a criaturas que hayan sido consideradas      

como demonios  La lista de demonios son:: 

 

 Los demonios peludos.  Lev. 17:7 

 Los sedim. Deuteronomio 32:17 

 La sanguijuela de caballo o vampiro Proverbios 30:15 

 Azazel. Levíticos 16:8 

 Lilit (lechuza) Isaías 34:14 un demonio acadio que se suponía podía 

encontrarse en lugares alejados junto con la lechuza inmunda y el 

milano, todos pueden haber sido considerados como demonios 

      Hay especulación sobre el origen de los demonios.  

 

III. Nuevo Testamento 

 

Fuera de la soteriología (tratado de Teología sobre la redención de 

los hombres realizada por Dios en Jesucristo) los escritores del NT 

tienen poco interés en la demonología. Creían que los demonios eran:    

 

 Secuaces de satanás Marcos 3:22 

 Moraban en el agua Mateo 8:32 

 Como también en lugares sin agua  Mateo 12:43 

 Eran objetos potenciales de adoración 1 Corintios 10:20,21 

 Podían hablar por medio de aquellos a quienes poseían Marcos 1:34 

 Podían poseer también a los animales  Marcos 5:12 

 Podían causar sufrimiento  Mateo 12:22-24 

 Podían conceder fuerzas sobre humanas  Marcos 5:3-5 

 Podían engañar a los cristianos 1 Juan 4:1,3,6 

 Los cristianos necesitaban resistirlos Efesios 6:12 

 Pablo usa la frase “principados y potestades” para describir a los 

seres espirituales malos  que se oponen a Dios Romanos 8:38 

 Pablo asocia a los demonios con los ídolos 1 Corintios 10: 20-22. 

 

En la investigación teológica contemporánea, Bultmann (Erudito del NT y 

teólogo influyente [según el diccionario de  Ferguson y otros] ) todavía resume 

el concepto prevaleciente: “Es imposible hacer uso de la energía eléctrica y el 

telégrafo y aprovecharnos de los descubrimientos médicos y quirúrgicos 

modernos, y al mismo tiempo creer en el mundo neotestamentario de demonios 

y espíritus” 

 

De la bibliografía consultada, resalta lo siguiente: 
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I. En el antiguo testamento, según estos tratadistas, se aprecia una 

fuerte influencia de culturas anteriores como de los sumerios, 

cuyas creencias han sido trasmitidas a culturas como la hebrea. 

La asociación de espíritus  maléficos con animales de rapiña (a su 

vez asociados con carne muerta o en descomposición) excepción 

de la cabra “peluda”. Varios de los nombres son transliteraciones 

de versiones antiguas.  En el nuevo testamento encontramos a 

estos espíritus malignos como tomando posesión de la gente bajo 

varias facetas y diferentes efectos. 

 

II. No existe una definición clara y precisa y menos identificación de 

lo que son los demonios. Esta situación resulta evocadora cuando 

pensamos que el enemigo Azazel ha tratado de mantener su 

nombre, si no en el anonimato, casi en la confusión de manera que 

se levante duda siempre de su existencia. Un enemigo no 

identificado, no representa peligro alguno, de manera que no es 

necesario pensar y menos adoptar medidas precautorias o de 

defensa. En cambio si podemos identificarlo con pelos y señales, 

entonces sabremos cómo y de qué cuidarnos mucho y se nos haría 

mucho mas sencillo entender lo que significa “Sed sobrios y velad, 
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando   a quien devorar” (1 Pedro 5:8). Con esta 

consideración, ahora si, nos es fácil entender porqué el enemigo a 

rodeado de tanto misterio y confusión su propia existencia. Tal es 

el grado de confusión que ha generado entre los denominados 

“eruditos de la palabra” como el tal Bultmann, que piensan que 

creer en espíritus malignos es creer en cuentos creados por la 

imaginación ociosa de la gente, sin darse cuenta que ellos mismos 

son instrumentos en manos del enemigo. 

 

III. Los demonios están asociados con espíritus “hostiles y opuestos a 

Dios” que perjudican, dañan, engañan, seducen y en ocasiones se 

posesionan de los hombres, generalmente constituidos por la 

legión de ángeles caídos que están al mando de Beelzebú o de 

cualquiera otra de las variantes de su nombre pero que todos 

terminan en el ex-poderoso ángel denominado Luzbel.   

 

Como puede apreciarse, las explicaciones, por cierto muy confusas, no muy 

claras ni satisfactorias, se constituyen en el común denominador que muestra a 

los demonios como espíritus que a la postre son ángeles caídos y debido a que 
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estos son “mensajeros de cosas malas” son entonces considerados como 

"cabras", particularmente como "quienes llevan los mensajes de alguien" y que 

de alguna manera se introducen dentro del ser humano.  Al parecer existe tal 

confusión que se hacen sinónimos a: satanás con demonios y a estos con 

ángeles caídos; cuando en realidad, todos son diferentes.  El primero es el 

adversario de Dios cuyo nombre es azazel (diablo, satanás, dragón, engañador) 

el segundo es el nombre que llevan los espíritus de azazel y los terceros son 

los que a la cabeza del denominado luzbel son los ángeles engañados por azazel, 

que fueron echados de la presencia del Señor. 

La Santa Palabra del Señor, registra estos acontecimientos de la manera 

siguiente: 

  
Mateo 15 : 19 
"Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las 
blasfemias" 

 

Mateo 23: 27 
" ¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes 
a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran 
hermosos,  mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 
inmundicia" 
 
Efesios 2: 2 
" en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, EL ESPÍRITU QUE 
AHORA OPERA EN LOS HIJOS DE DESOBEDIENCIA”. 
"en que en otro tiempo anduvisteis, conforme a la condición de este 
mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, DEL 
ESPÍRITU QUE AHORA OBRA EN LOS HIJOS DE LA DESOBEDIENCIA" 
(Versión de Cipriano de Valera 1891) 
 
"en los que en tiempo caminabais según la corriente de este mundo, según 
el príncipe de la potestad del aire, DEL ESPÍRITU QUE ACTÚA AHORA 
ENTRE LOS HIJOS DE LA REBELDÍA". 
(Versión de Serafín de Ausejo) 
 

Las expresiones:  

 "Porque del corazón salen los malos pensamientos” 
 “por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia" 
 “a voluntad del príncipe de la potestad del aire, DEL ESPÍRITU 
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QUE AHORA OBRA EN LOS HIJOS DE LA DESOBEDIENCIA" 
 

Muestran que existe un espíritu maligno “demonio”, que actúa en el 

pensamiento del ser humano. Eso es fácil ilustrar con algunos ejemplos: los 

mártires hijos de Dios, aceptaron plenamente la Palabra de Dios y por así 

decirlo, el “espíritu de Dios” actúa en ellos hasta el punto que ofrendaron sus 

vidas por lo que creyeron. En las muchas revoluciones que el mundo ha 

presenciado, se han destacado muchas personas que han adoptado el “espíritu” 

de la revolución y han, inclusive, ofrendado sus vidas por las ideas que han 

aceptado, así fueron “poseídos” por el espíritu revolucionario. 

 

El corazón es el receptáculo de los pensamientos sean estos buenos o malos, en 

cuya elección entra en funcionamiento el libre albedrío que el Señor nos ha 

dotado.  Por tanto, una idea que surja de nuestro corazón puede ser aceptada 

o rechazada según sea nuestra conveniencia o preferencia. 

Definitivamente, está en nuestras manos el aceptar o rechazar un pensamiento 

"o un espíritu", que nos pueda seducir. El planteamiento de Satanás allá en el 

Edén, fue el de deslumbrar a Eva con una perspectiva llena de "poder"; le 

ofreció "ser como dios", cuando aceptó semejante propuesta entonces se 

cumplió lo que dice la escritura:  “espíritu que actúa ahora entre los hijos de 
rebeldía”.  El hábil engañador, a través de sus espíritus/pensamientos 

(demonios) quiere hacernos “ver” situaciones que viven solamente en nuestra 

imaginación, por así decir “toma control” de nuestra voluntad. Quiere llenarnos 

con ideas torcidas que luego den lugar a actos perversos, alejados de la Ley. 

Satanás, por así decirlo, penetra en nuestro corazón cuando aceptamos sus 

condiciones y términos, así le paso a Judas: "Y entró Satanás en Judas....." 
(Lucas 22: 3) Judas aceptó el ofrecimiento de Satanás; que como toda 

promesa de él conduce a una segura muerte  y  es precisamente lo que recibió 

Judas: una muerte y muerte horrible.   

 
Queda pues, definitivamente aclarado que nuestra puerta puede ser abierta al bien o 

al mal, la decisión siempre es nuestra.  No existe poder en el cielo o en la tierra que 

nos obligue a hacer el bien o el mal, de ahí nace nuestro libre albedrío y nuestra 

responsabilidad absoluta de nuestros actos. Por ello a veces la palabra de Dios no 

gusta, porque se prefiere escuchar  al "canto de las sirenas" que no son mas que los 

murmullos de satanás. Por tanto, los demonios no son otra cosa que los "espíritus" 

(ideas, pensamientos) de satanás, que a mas de ser inmundos (inicuos = contrarios a la 

Ley), ofrecen un paraíso de placeres a quienes caen en sus redes, y siempre con la 

misma paga: la muerte y muerte eterna.    

 

¿CÓMO TRABAJAN LOS DEMONIOS? 

Los demonios trabajan en forma silenciosa, perseverante y efectiva, no en 
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vano el sabio exclamó:  "Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a 
perder las viñas; porque nuestras viñas están en cierne" (Cantar de los 
Cantares 2: 15) 
Sí; él está, como "león rugiente, buscando a quién devorar", esperando un solo 

descuido nuestro, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Qué forma más 

gráfica de mostrarlo: hambriento y enojado. 

¿Cuál la mecánica de operación de satanás a través de sus demonios? 

 

Santiago 1:14,15 
“Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, 
da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado,  da a luz la muerte”. 
 

 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentidos perciben señales 

Cosas que atraen vía 
sentidos y que 

seducen 

La idea nacida de la recepción de la 
información que ha producido la 
Concupiscencia en el corazón, ahora  
concibe la acción en el cerebro. 

Una vez concebido el 
pecado, es ejecutado 

Una vez que el pecado es cometido, 
se aplica la ley y, por tanto, el 
individuo muere (fin y objetivo del 
enemigo) 

 

Concupiscencia 
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Claramente observamos que recibimos información del Bien o del Mal, pero que 

no existe poder en el cielo o en la tierra que nos obligue a hacer bien/mal (de 

donde nace nuestra absoluta responsabilidad de nuestros actos = libre 

albedrío) de manera que cuando aceptamos a uno de ellos, los resultados que se 

miden por nuestra actuación, son consecuencia única y exclusivamente  de 

nuestra decisión. 

 

No debemos perder de vista, que estamos lidiando contra el poder opuesto al 

de nuestro Creador, a aquel que fue capaz de hacer dudar a nuestros primeros 

padres, a Moisés, a David, a Salomón,  a Juan al Bautista y tantos más, que 

viene utilizando su arsenal con mucha ira "pues sabe que tiene poco tiempo" y 

¡ay! de nosotros si no nos aferramos de la mano de nuestro Dios. porque hará 

maravillas: 

 

Mateo 24: 24 
"Porque se levantaran falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a 
los escogidos".  
 

Lo único seguro, lo único válido es: 

 

Proverbios 1: 33 

"Mas el que me oyere, habitará confiadamente 

Y vivirá tranquilo, sin temor del mal". 

 

El modus operandi del mal ha sido develado, como dice un proverbio antiguo. 

“No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero 
podemos evitar que hagan nido en ellas”.   
La advertencia de Dios, dicha desde el principio, mostraba las reglas, de 

manera clara e inequívoca: 

 

Génesis 2: 17 
"Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el 
día que de él comas, ciertamente morirás". 
(Versión reina Valera 1995) 

 

"y de árbol de el conocimiento de bien y mal no comerás de él porque en 
día de tu comer de él morir morirás". 
(Interlineal  Ricardo Cerni. Tomo I) 
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"Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y  lo malo no debes 
comer de él, porque en el día que comas de él positivamente morirás". 
(Versión de los Testigos de Jehová) 
 
">morir morirás, esto es infaliblemente y sin recursos.  
Es un hebraísmo que quiere decir:  quedarás sujeto a la muerte, no darás un 
paso en la vida, que no te avise que sin remedio has de morir. Es expresión 
enfática y no solo denota la muerte del cuerpo, sino también la eterna, que 
comprende el alma" 
(Vulgata latina, Don Felipe Scio de San Miguel, tomo I) 
 

Por tanto, la existencia de la Ley es la evidencia más clara e indiscutible de la 

existencia de satanás, ése poder maligno que es enemigo y quiere nuestra 

perdición y muerte 

.    

Romanos 7:  7 
"¿Qué diremos, pues? ¿La Ley es pecado?  
En ninguna manera. 
Pero yo no conocí el pecado sino por la Ley; 
Porque tampoco conociera la codicia, si la Ley no dijera: No codiciarás." 
 

"Si no hubiera Ley, no tendríamos conciencia de la vitalidad del pecado y por lo 
tanto de su existencia. Esto es un lugar común en la ética, tan común que es 
virtualmente ignorado. El pecado tomando ocasión (cf.v.11). El pecado como un 
estratega militar hizo de la Ley una especie de "base de operaciones”. Este es 
el sentido literal de la palabra griega "aphorme", cuando se la aplica a las 
acciones bélicas. Significa "un punto de partida" y de este modo, 
metafóricamente, una "ocasión", "reclamo", "oportunidad". 
(Nuevo Comentario Bíblico: Güthrie & Motyer. Casa Bautista) 
 

"El pecado se vale de la Ley para causar la destrucción del pecador, puesto que 
el pecado es infracción de la Ley, es lógico que el efecto de la Ley en la vida de 
un hombre es revelarle el pecado en su verdadera naturaleza. " 
(Comentario Bíblico Adventista, tomo VI) 
 

Ahora bien, es hora de considerar las formas como el enemigo se acerca a 

nosotros. Debemos recordar en todo momento que el enemigo “Satanás”, es 

cobarde y nunca da la cara, siempre trabaja cautelosa y sigilosamente, como 

una serpiente.  Es quien nos muestra el vidrio de una ventana nos incita a 

romperlo, nos muestra una piedra y luego que hemos cedido a sus sugerencias y 

hemos quebrado el vidrio, va a acusarnos con el dueño.  
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Hechos 5: 3 
"Mas Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón 
hasta el punto de querer engañar al Espíritu Santo y apropiarte parte del 
precio del campo?” 
(Versión Martín Nieto) 
 
"Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué te ha envalentonado Satanás a tratar 
con engaño al espíritu santo y a retener secretamente parte del precio del 
campo?" 
(versión de los Testigos de Jehová) 
 

La comparación de ambas versiones, nos ayuda a entender que el trabajo del 

enemigo, por medio de sus demonios,  es el de convencernos a efectuar alguna 

acción que nos empuje a transgredir la ley.  Pues sabemos que el pecado es 

transgresión de la Ley (1 Juan 3: 4) y que la paga del pecado es muerte 

(Romanos 6: 23) y que solamente necesita hacernos caer en uno de los diez 

mandamientos para tenernos presos (Santiago 2:10)  Para lograr su objetivo no 

duda en absoluto, en utilizar cualquier argumento que sirva a su propósito.  Nos 

llena el corazón de ideas contrarias a las que nos enseñó nuestro Salvador, no 

hace mas que repetir el repertorio que utilizó contra Eva, poniendo en duda lo 

que dijo Dios, al decir: ¿CONQUE DIOS OS HA DICHO?..." (Génesis 3:1), 

llenando el corazón de Eva de duda, exactamente lo mismo hizo con Ananías.  

 
Mientras resistimos su ataque, para lo cual estamos adecuadamente 

pertrechados, estamos bajo la total influencia del bien. Necesario entender 

este aspecto; no existe una zona gris entre el bien y el mal, no podemos vivir 

sin tomar partido: “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque 
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y ¿qué comunión la luz 
con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con belial? ¿O qué parte el creyente 
con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?. 
Porque vosotros sois los templos del Dios viviente..”( 2 Corintios 6:14-16) Dicho 

de otro modo: O estamos con nuestro Justo, Poderoso y Misericordioso Dios, o 

estamos contra Él. 
Las Escrituras declaran que cuando permitimos que las ideas del enemigo 

ingresen en nuestros corazones, aceptamos sus condiciones 

 
2 Timoteo 2: 26 
"y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él". 
(Versión reina Valera 1995) 
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"Y que se despierten y se desenreden del lazo del diablo, los que son 
tomados vivos por él según su voluntad". 
( Versión Cipriano de Valera  1891) 
 
"Y recuperar el buen sentido (como el hijo pródigo cuando se vio en 
tremenda dificultad), libres de las redes del diablo, que los había 
capturado vivos para hacer su voluntad") 
(versión Serafín de Ausejo) 
 

Queda, entonces, muy claro que el enemigo nos atrapa en sus redes cuando le 

dejamos que lo haga;  está permanentemente atento a nuestras debilidades, 

listo para dar el zarpazo: 

 

1 Pedro 5: 8 
"Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar". 
 
Por ello, el Salvador dice con vehemencia: 

2 Corintios 2: 11 
"Para no ser víctimas de los ardides de Satanás, ya que no ignoramos sus 
propósitos”. (Nacar & Colunga) 
 

Solo si estamos alertas, preparados para transitar por el camino estrecho 

podremos resistir las “maquinaciones” del enemigo. El enemigo está 

confabulando permanentemente contra cada uno de nosotros, intentando 

separarnos de nuestro Dios, pues sabe muy bien que la Palabra de Dios es: 

"para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de 
la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón 
de pecados y herencia entre los santificados." Hechos 26: 18. Claramente 

establece que existe una “potestad” no una “posesión”, que nace cuando el 

individuo elige uno u otro camino. Lo que hacemos es aceptar o rechazar los 

principios que se nos ofrecen, estos entran  a  nuestros corazones para hacer 

en ellos morada. 

La puerta por donde entran los buenos y malos pensamientos, es 

definitivamente nuestro corazón. "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, ENTRARÉ A ÉL, y cenaré con él, y él 
conmigo". (Apocalipsis 3: 20) 
 
El enemigo no solo nos “ata” en cuestiones mentales, sino también que suele 

“sujetarnos” físicamente; es decir; el enemigo puede tendernos una trampa y 

atarnos para que no podamos escapar de su dominio, tal el caso de una mujer 
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Israelita: "Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, 
¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?" (Lucas 13: 16) 
 
Esta forma de actuación del enemigo es ampliamente reconocida a través de 

las Escrituras, así tenemos: 

 

Salmo 18: 4,5 
"Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me 
atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de 
muerte". 
 

El enemigo hará todo lo que esté a su alcance para evitar que nos salvemos, 

para impedir que vivamos cerca de Dios que es quien nos salva de la muerte, 

por ello utilizando las argucias de su carácter de "rostro altivo y entendido 
en dudas", intentará evitar que nos acerquemos a Dios. 

2 Corintios 4: 4 
"En los que el dios (esto es Satanás) del mundo (literal: siglo) este cegó 
los pensamientos de los incrédulos para que no vean con claridad la 
iluminación del evangelio de la gloria de Cristo quien es imagen de Dios".  
(Versión Interlineal: Francisco La Cueva) 
 

"Satanás el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los 
hombres a considerar  la enfermedad y la muerte como enviados por Dios, 
como un castigo arbitrario, infligido por causa del pecado. A causa de este 
erróneo concepto, consideran que el Padre celestial es severo y exigente 
ejecutor...muchos cristianos comparten esta idea equivocada" (Tomo III, pp 
734 Comentarios Adventistas)  
 

 Con frecuencia se sostiene que Dios hace lo que no impide.  Estas ideas 

trasnochadas y producto de mentes enfermas de "espíritus demoníacos", son 

las que tergiversan la claridad de la Escritura, en cuanto a la naturaleza de 

nuestro Dios: 

 

DIOS ES AMOR (1 JUAN 4:8) 

DIOS ES UNA SUAVE BRISA (1 REYES 19: 11-13) 

DIOS ES LA VERDAD, LA VIDA, EL CAMINO (JUAN 14:6) 

DIOS ES EL PAN DE VIDA (JUAN  6:35) 

DIOS ES LA RESURRECCIÓN (JUAN 11:25) 

DIOS ES NUESTRO CREADOR (JUAN 1:14) 

 

Nuestro Creador, es un Padre tan amoroso que ha creado los cielos y sus 
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ejércitos (cuanto tenemos hoy por hoy, para admirarnos de la inmensidad del 

universo, gracias a los avances de la ciencia) que cuando los contemplamos nos 

sentimos tan pequeños que juntamente con el sabio recitamos "¿qué es el 
hombre para que de él tengas memoria y el hijo del hombre para que lo 
visites?". Esa pequeñez se repite cuando contemplamos la inmensidad del 

mundo y sus maravillas que Dios creó para nosotros, para que nos alegremos 

del inmenso amor de Dios.  Verdaderamente ¡¡¡cuán grande es el nombre de 

Jehová!!! 

 

¿ES REAL LA POSESIÓN? 

 

Convengamos primero en aceptar que “posesión” significaría que el diablo toma 

el control de una persona a la manera de una marioneta, y si se permite la 

ilustración, una persona que se embriaga y en ese estado comete fechorías, 

¿es culpable?  Naturalmente que sí, pues la persona ha consentido en beber tal 

cantidad que perdió el dominio de sí mismo dejando a su conducta, sin control 

alguno. ¿Podemos decir que el diablo se posesionó? No, su conducta es 

consecuencia de la ingesta de una cantidad tal de bebida que entenebreció su 

voluntad y, aún así, no deja de ser culpable de los actos que cometió, pues 

estuvo al tanto de las consecuencias que habría de acarrear el alcohol en su 

conducta.  

 
Veamos qué dicen las Escrituras acerca de esto: 

 
Lucas 4: 33,34 
"Estaba en la Sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio 
inmundo, el cual exclamó a  gran voz,  diciendo: Déjanos;  ¿qué tienes con 
nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco 
quién eres, el Santo de Dios." 
 
"Ahora bien, había en la Sinagoga un hombre con un espíritu, un demonio 
inmundo....." 
(versión de los Testigos de Jehová) 
 
" y estaba en la Sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio 
inmundo... " 
(versión  Cipriano de Valera, 1891)  
 
En otras ocasiones, un individuo podía "portar" más de un demonio, como es el 

caso conocido como el de "los endemoniados gadarenos": 
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Marcos  5: 2,8,9 
" Y luego que salió él de la barca, vino a su encuentro de entre las tumbas 
conmemorativas un hombre bajo el poder de un espíritu inmundo". 
"Porque le había estado diciendo: "Sal del hombre, espíritu inmundo, Pero 
él se puso a preguntarle: "Cuál es tu nombre?" Y él le dijo: Mi nombre es 
Legión porque somos muchos" 
(Versión de los Testigos de Jehová) 
 
Lucas 8:  2 
"......María, que se llama Magdalena, de la que habían salido siete 
demonios" 
 

Dos aspectos resaltan: el primero que los demonios son espíritus inmundos que 

toman “control” de los hombres y segundo que varios pueden estar presentes 

en una sola persona. Importante destacar, es el hecho de la asociación de los 

demonios a su carácter de “inmundos” Lo esencial de esta palabra radica en el 

hecho de que se opone a lo “limpio” “para poder discernir entre lo santo y lo 
profano, y entre lo inmundo y lo limpio” (Levítico 10:10)  De manera que, para 

nuestro Dios el espíritu maligno denominado demonio, es definitivamente 

inmundo; de ahí, que puede utilizarse en forma indiscriminada las expresiones: 

“Espíritu inmundo”, “espíritu maligno”, “demonio”. 
Las expresiones que avalan la idea de la “posesión”, en los textos antes 

mencionados son: 

 

 “Tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a  
gran voz,  diciendo:”.. 

 “un hombre bajo el poder de un espíritu inmundo" 

 “de la que habían salido siete demonios” 
 

La idea de que existe una real posesión, sale de la interpretación directa y 

simple de los textos que dicen “entro(aron)” o “salió(eron)”, mostrando así que 

efectivamente hay una posesión. Analicemos el caso que parece más evidente, 

el caso de los endemoniados gadarenos, ayudados por los tres evangelios donde 

se registra el hecho: 

 
MATEO 8:28-32            MARCOS 5:1-13                  LUCAS 8:26-33                   
 
Cuando llegó a la otra orilla,     Vinieron al otro lado del mar     Y arribaron a la tierra de los gadare- 
a la tierra de los gadarenos,      a la región de los gadarenos    nos, que está en la ribera opuesta 
                                                                                                     a Galilea. 
 
Vinieron a su encuentro dos      Y cuando salió Él de la barca    Al llegar él a tierra, vino a su encu- 
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endemoniados que salían de     enseguida vino a su encuen-    entro, un hombre de la ciudad, en- 
los sepulcros, feroces en           tro, de los sepulcros, un hom-   demoniado desde hacía mucho  
gran manera, tanto que nadie    bre con un espíritu inmundo,    tiempo; y no vestía ropa, ni mora- 
podía pasar por aquel camino    que tenía su morada en los      ba en casa,  sino en los sepulcros 
                                                   sepulcros, y nadie podía atar     
                                                   le, ni aún con cadenas. Por 
                                                   que muchas veces había sido 
                                                   atado con grillos y cadenas,  
                                                   mas las cadenas habían sido 
                                                   hecho pedazos por él, y desme 
                                                   nuzados los grillos, y nadie le 
                                                   podía dominar.Y siempre, de día 
                                                   y de noche, andaba dando voces 
                                                   en los montes y en los sepulcros 
                                                   e hiriéndose con piedras.         
 
Y clamaron diciendo: ¿Qué         Cuando, vio, pues a Jesús de    Este, al ver a Jesús, lanzó un  
tienes con nosotros, Jesús,       lejos, corrió, y se arrodilló ante    gran grito, y postrándose a sus 
Hijo de Dios? ¿Has venido        él. Y clamando a gran voz dijo:    pies exclamó a gran voz: ¿Qué 
acá para atormentarnos?          ¿Qué tienes conmigo, Jesús,       tienes conmigo, Jesús, Hijo del 
antes de tiempo?                       Hijo del Dios Altísimo? Te conju   Dios Altísimo? Te ruego que no  
                                                   ro por Dios que no me atormen-   me atormentes (porque manda- 
                                                   tes. Porque le decía: Sal de este  ba al espíritu inmundo que salie- 
                                                   hombre espíritu inmundo.             se del hombre, pues hacia mu- 
                                                                                                         cho tiempo que se había apode 
                                                                                                         rado de el, y le ataban con cade 
                                                                                                         nas y grillos, pero rompiendo las 
                                                                                                         cadenas era impelido por el de- 
                                                                                                         monio a los desiertos). 
 
                                                 Y le preguntó: ¿Cómo te llamas?     Y le pregunto Jesús diciendo:  
                                                  y respondió diciendo: Legión me     ¿Cómo te llamas? Y el dijo: Le- 
                                                 llamo; porque somos muchos.        gión .Porque muchos demonios                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
.                                                                                                          habían entrado en el.  
 
Estaba paciendo lejos de ellos  Y le rogaba mucho que no los en-   Y le rogaban que no los manda 
un hato de muchos cerdos. Y   viase fuera de aquella región. Es-    se ir al abismo. Había allí un  
los demonios le rogaron di-      taba allí cerca del monte un gran      hato de muchos cerdos que pa 
ciendo: Si nos echas fuera       hato de cerdos paciendo. Y le ro-     cian en el monte, y le rogaron 
permítenos ir aquel hato de      garon todos los demonios diciendo:  que los dejase entrar en ellos,  
cerdos. El les dijo: Id.               Envíanos a los cerdos para que en   y les dio permiso. 
                                                 tremos en ellos. Y luego Jesús   
                                                 les dio permiso. 
Y ellos salieron y se fueron a    Y saliendo aquellos espíritus inmun   Y los demonios salidos del  
aquel hato de cerdos; y he       dos, entraron en los cerdos, los cua    hombre, entraron en los cer- 
aquí, todo el hato de cerdos     les eran como dos mil y el hato se      dos; y el hato se precipitó  
se precipitó en el mar por un     precipitó en el mar por un despeña-   por un despeñadero al lago, y 
despeñadero, y perecieron en   dero, y perecieron en las aguas.        se ahogó.  
las aguas.                                     

 
El relato puede dividirse en seis partes: 

 

I. Partiendo de Galilea, se encaminaron hacia la orilla opuesta donde 

estaba la población de Gádara. 

II. Apenas hicieron pie en tierra, se presentó ante sus ojos un cuadro 

dramático, unos denominados “endemoniados” con espíritu 
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inmundo, se acercaron a ellos, de aspecto feroz y de fuerza sobre 

humana. 

III. El relato de los apóstoles, aunque similares, contienen datos 

diferentes. Una redacción consolidada podría mostrar lo 

siguiente: Vieron a nuestro Salvador de lejos y se postraron a sus 

pies y salen unas palabras de reconocimiento de la investidura del 

Señor y una declaración cínica: ”No nos atormentes”, vaya 

desfachatez si en realidad ellos estaban atormentando al pobre 

gadareno. El argumento de que es el gadareno el que habla y es la 

voz de los demonios la que se escucha, da a lugar a la idea de que 

verdaderamente había una posesión. Sin embargo, recordemos 

que los Apóstoles están relatando, desde su punto de vista, un 

mismo acontecimiento y, por tanto, es una descripción y no un 

tratado de demonología.  Así Lucas dice que el hombre era 

“impelido por el demonio al desierto”, lo que significa que era 

llevado contra su voluntad.  EL proceso de “posesión” es uno 

voluntario, por el que el individuo permite que las ideas/demonios 

ingresen en su corazón y luego hacen presa de él. Por ejemplo lo 

que le ocurrió al jesuita español Oscar González Quevedo quien 

pasó buena parte de su vida dedicado a desmitificar el trabajo de 

brujos y taumaturgos, para ello se sometió a riguroso 

entrenamiento llegando a manejar varias técnicas de 

prestidigitación, hipnotismo y otros, pero esa prolongada 

intimidad con las ciencias infusas lo llevó a no dudar de los 

platillos voladores y confiar en ciertas curaciones milagrosas 

(Revista Conozca Mas Año 2 N° 5 pag 66) Tanto se expuso a la 

acción sutil del enemigo (le hizo creer que estaba combatiéndolo) 

que al final lo atrapó. Eva comprendió bien el tema por eso le dijo 

a la serpiente: “No comeréis de el, ni le tocaréis, para que no 
muráis” (Génesis 3:3) Infelizmente ella misma no seguía lo que 

había comprendido “ni le tocaréis”, es decir: Ni siquiera intentes, 

ni consideres la posibilidad de pecar. “¿Tomará fuego el hombre 
en su seno Sin que sus vestiduras ardan?” (Proverbios 6:27) 

IV. Sólo dos apóstoles registran la respuesta de satanás: “somos 

legión” porque muchos demonios habían entrado en ellos. Algunos 

estiman que había al menos dos mil que era el número de chanchos 

que se precipitaron al mar, olvidando que para provocar una 

estampida basta uno. Pero ¿qué quiere decir: Legión? Pues, 

sencillamente que a medida que un individuo se deja “poseer” por 

los pensamientos del diablo, se acumulan los defectos, por 

ejemplo: si mata, es fácil añadir el roba, es fácil añadir la 
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mentira, es fácil que adore ídolos, etc.; es decir, tiene varios 

demonios dentro. Así mismo podemos decir que son varias las 

virtudes que penetran en el corazón que desea servir a Dios: 

“añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al 
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; al afecto 
fraternal amor” (2 Pedro 1:5-7) Aquí, podríamos decir; si un 

individuo tuviera todas esas características, entonces está 

“poseído” por “legión” de espíritus de nuestro poderoso Dios; 

pero, bien sabemos que todos un mismo espíritu son. 

V. Tres cosas quedan remarcadas: 

i. Piden no ser enviados al abismo (Profundidad, mundo 

inferior, lugar de los muertos Diccionario Bíblico 

Adventista) 

ii. Salen de los hombres para entrar en los animales 

iii. Matan a los animales. 

Se observa la superioridad de nuestro Dios, al solo conjuro de su 

voz, los demonios tienen que alejarse del hombre al que retenían 

en su poder. 

           VI Relato de la muerte de los cerdos, como consecuencia de la  

          estampida provocada por los demonios. 

iv. VII  Los puntos V y VI, requieren de una explicación más 

detenida, por cuanto, queda en el aire la interrogante, del 

porqué es que le “piden” cosas al Señor. En principio 

debemos reconocer que nuestro Salvador está hablando 

nuevamente con satanás (que se manifiesta a través de su 

espíritu/demonio) como lo hizo aquella vez en el desierto, 

cuando trataba de engañar al Señor, donde trataba de 

sacar ventaja de su debilidad física y, además, procuraba 

confundirlo, Menciona el nombre de Dios para confundir, 

así lo hizo con Eva: “Conque Dios os ha dicho...” le dijo el 

artero engañador.  Otro acontecimiento similar lo 

encontramos en Hechos 16:16,17, donde se relata el caso 

de una joven con espíritu de adivinación clamaba diciendo 

que Pablo y su acompañante eran siervos del Dios Altísimo 

que anuncian el camino de Salvación. Al parecer están 

apoyando al albor de Pablo, sin embargo “ ..¿Y qué comunión 
la luz con las tinieblas? (2Corintios 6:14)  Lo que estaba 

pretendiendo el archienemigo, es hacer creer a la gente 

que la mujer con el espíritu inmundo poseía una relación 

especial con los enviados de Dios y que, por tanto, las cosas 
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que ella decía venían de Dios.  No olvidemos que tratamos 

con el padre de la mentira y del engaño.  Regresemos al 

caso de los Gadarenos: la secuencia de la comunicación de 

satanás a través de su demonio es el siguiente:  

 Reconocimiento a gran voz (se asegura que la mayor 

cantidad de gente vea el acontecimiento) de que es 

el Hijo del Dios Altísimo  

 Piden no ser enviados al abismo (Profundidad, 

mundo inferior, lugar de los muertos Diccionario 

Bíblico Adventista) 

 Piden que una vez que salgan de los hombres puedan 

entrar en los animales 

 Matan a los animales. 

 

Lo que hace el enemigo es crear una gran expectativa, que 

favorezca a sus torcidos propósitos. En principio al 

reconocerle admite que le conoce y, por tanto, una relación 

con Él no es extraña. (Primera gran mentira). Sabe que no 

podrá resistir la instrucción de liberación que recibirá de 

quién está escrito: “1 
EL espíritu del Señor Jehová es sobre mí, 

porque me ungió Jehová; hame enviado a predicar buenas nuevas a 

los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar 

libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel;
    2 

A 

promulgar año de la buena voluntad de Jehová, y día de venganza 

del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados;
    3 

A ordenar a 

Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de 

gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu 

angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, 

para gloria suya.
    4 

Y edificarán los desiertos antiguos, y levantarán 

los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades asoladas, los 

asolamientos de muchas generaciones1 Sabía que el Señor vino 

a desatar sus obras, por tanto, elaboró un plan y lo puso en 

ejecución de forma inmediata. Al pedir no ser enviados al 

abismo, lo que estaba haciendo es  hacer creer a los que 

escuchaban que existe el “infierno”  como un lugar donde 

moran los espíritus (debemos tener claro que satanás, mas 

que hablar con nuestro Señor intentaba enviar información 

a los que seguían los acontecimientos)  Luego pretendía 

hacer creer que Dios cuando “saca” a un espíritu maligno, 

este necesariamente tiene que hacer “algo”. Porque quién 

ha de creer que el enemigo “pide permiso” para hacer sus 

                                            
1Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999. 
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fechorías (¿le pidió permiso para atacar a los gadarenos, o 

a Eva?). En suma lo que hace es asociar a Dios con las cosas 

malas, de manera que le sea más fácil imputarle todos los 

desmanes producidos por el. El Señor, dándose cuenta de 

ello, consiente en la jugada pues queda como testimonio vivo 

y evidente de su poder y amor por su creación, los dos ex-

endemoniados que se constituyen ahora en pruebas claras 

de lo que el Señor desea hacer, contra los “dimes y diretes” 

creados por el enemigo. Otras veces el Señor, no le permite 

hacer uso de su astucia y lo neutraliza totalmente como es 

el siguiente caso: “3 
Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía 

un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz,
    34 

Diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo Jesús Nazareno? ¿has 

venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios.
    35 

Y Jesús le increpó, diciendo: Enmudece, y sal de él. Entonces el 

demonio, derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño 

alguno.2  Como también el caso registrado mas adelante: “Y 

poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas 

enfermedades, los traían a él; y él poniendo las manos sobre cada 

uno de ellos, los sanaba.
    41 

Y salían también demonios de muchos, 

dando voces, y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndolos no 

les dejaba hablar; porque sabían que él era el Cristo.
 3   

En ambos casos observamos que el Señor no le permite 

continuar con su plan, al contrario, los limita y enmudece. 

Debemos observar que el demonio cuando habla lo hace  

acusando a nuestro Dios, “¿has venido a destruirnos?”, 
Añadiendo “sé que eres el Santo de Dios”,  Sutilmente, el 

enemigo trata de endilgar a nuestro poderoso y amoroso 

Dios todos sus despropósitos. Levanta la voz para 

asegurarse que todos los presentes escuchen sus nefandas 

mentiras cuyo objetivo es el de crear confusión en los 

corazones  de los desprevenidos.  Así es fácil pensar que 

Dios es quien mata y castiga duramente, ¿verdad?. ¿Acaso 

no fue eso precisamente lo que hizo cuando luego de 

provocar tremendo daño a las vidas de los hijos y 

propiedades de Job no tuvo empacho en acusar a Dios: 

“Fuego de Dios cayó del cielo” (Job 1:16).  Es más en el 

inicio ¿acaso no acuso a Dios de que no dejaba que Adán y 

Eva fueran sabios? 

                                            
2Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999. 

3Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999. 
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El Señor nuevamente hace callar al enemigo, como lo hizo 

en ocasión de la tentación en el desierto. 

 

¿Qué conclusiones obtenemos del relato? 

 

Quedan claras las expresiones: “entró(aron)”, “salió(eron)”; “habló” y “fue 

impelido por el demonio”. Una rápida conclusión nos lleva a pensar que 

evidentemente, entraron espíritus dentro del individuo y se posesionaron tanto 

es así que aún hablaron a través de él.  Ocupémonos primero de “la voz”: 

¿significa que el demonio se posesionó de la persona o tomó control de ella?. 

Veamos un caso: 

 
Marcos 8:31-33 
“Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer  
mucho,  y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y 
por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días. 
 
Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a 
reconvenirle. 
 
Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: 
¡Quítate de delante de mí, satanás! Porque no pones la mira en las cosas 
de Dios, sino en las de los hombres”. 
 
En este breve relato podemos apreciar lo siguiente: 

 Nuestro Señor Jesús comienza explicando la naturaleza de su misión y 

del cumplimiento del Plan de Salvación. 

 Pedro, trata de disuadirlo para que no cumpla su misión. Notar que las 

ideas que penetraron en el corazón de Pedro, aparentemente tenían un 

viso de simpatía profunda hacia el Salvador, pero si Pedro hubiese 

hecho lo que Pablo entendió “buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra” (Colosenses 3:1,2) hubiera ahorrado la molestia al 

Salvador. Cuando consideramos un pensamiento, debemos pesarlo 

cuidadosamente a la luz de nuestro discernimiento nacido de la 

comprensión de la Palabra de nuestro Señor. . “..Probad los espíritus si 
son de Dios” (1 Juan 4:1).  La sabiduría que en ese momento se apoderó 

de Pedro, previo consentimiento suyo, “no es la que desciende de lo alto, 
sino terrenal, animal, diabólica” (Santiago 3:15) 

 Luego que Pedro manifestó lo que le sugirió satanás, nuestro Señor 

reprende primeramente al enemigo diciendo “quítate de delante de mí”, 
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queda claro que satanás a través de sus demonios/espíritus estaba 

insinuando a Pedro, no le dice: “Sal de Pedro”, sino simplemente “quítate 

de delante de mí”, podemos imaginar a satanás al lado de Pedro 

susurrándole al oído (lo mismo que hizo con Eva y hace con todos 

nosotros) entonces el Señor lo echa de su lado. Luego reprende a Pedro 

mostrándole que si no tiene su corazón puesto en las cosas del cielo  

“¡OH, cuánto amo yo tu Ley! Todo el día es ella mi meditación” (Salmo 
119:97) entonces corre el peligro de caer en las tentaciones del 

enemigo. 

 No fue la voz propiamente de satanás, sino de Pedro pero que expresaba 

el pensamiento del mal. Aunque algunas veces lo hace directamente 

como en el caso de los “gadarenos” 

 

Pablo realiza toda una apología de la forma como el conflicto se sucede al 

interior de cada uno de nosotros, presentando un “análisis psicológico,  en 
forma de monólogo dramático, todo tejido de oposiciones y tensiones que sólo 
una pregunta y una exclamación lograrán resolver” (Luis Alonso Schökel) en una 

disertación que ha provocado, a decir de los estudiosos, más de una confusión. 

Veamos: 

 

Romanos 7:18-25 
“Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien;  porque el                       
querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 
Porque no hago el bien que quiero,  sino el mal que no quiero,  eso hago. 
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en 
mí. 

Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 
Porque según el hombre interior, me deleito en la Ley de Dios, pero veo 
otra ley en mis miembros,  que se rebela contra la ley de mi mente, y que 
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 
¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?. 
Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con 
la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado”. 
 

El Apóstol Pablo, asume la posición, para explicar con detalle el sentimiento y 

las condiciones en las que se desarrolla la vida de un hijo de Dios que es 

asediado por el mal. 

 

Para comprender mejor el tema, analicemos el texto citado, en partes: 

 

1. Y yo sé que en mi, esto es,  en mí carne, no mora el bien;  porque el                       
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querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 
EL Apóstol al iniciar su disertación, comienza explicando que cuando somos 

carnales: “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del 
mundo” (1 Juan 2:16), hacemos las cosas que son de la carne y que se oponen al 

Espíritu. Las cosas que impresionan nuestros cinco sentidos:, a través de los 

cuales se incita la naturaleza carnal de nuestras vidas para mal, a tal punto que 

el Apóstol nos recomienda: “Que el pecado no  reine en vuestro cuerpo mortal 
haciendo que os sometáis a  sus deseos” (Romanos 6:12) Cuando rendimos 

nuestra plaza a los deseos carnales, entonces “el querer hacer el bien” no es 

suficiente, requerimos adoptar una posición valiente y actuar. Por ejemplo, una 

persona que tiene un vicio (porque aceptó voluntariamente vivir con él), desea 

apartarse, pero su inclinación carnal le domina. No tiene que ser 

necesariamente así, pues aquél que quiere alejarse de él, con ayuda del Señor 

podrá vencerlo y erradicar de su corazón este deseo que fue plantado por el 

enemigo.  De ninguna manera se trata de una “posesión” física mediante la cual 

el enemigo controla, sino es un control espiritual debido a que el hombre 

aceptó las insinuaciones del maligno. Esta situación está ilustrada por la 

“parábola del sembrador”: 

“He aquí el sembrador salió a sembrar: 
 Parte de la semilla cayó junto al camino.; y vinieron las aves y la 

comieron. Cuando uno oye la Palabra del reino y no la entiende, 
viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. 

 Parte cayó en pedregales,  donde no había mucha tierra; y 
brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; pero 
salido el sol se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Este es 
el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; pero no 
tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la 
aflicción o la persecución, por causa de la palabra luego 
tropieza.  

 Parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la 
ahogaron. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este 
siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace 
infructuosa.  

 Parte cayó en buena tierra, y dio fruto,  cuál a ciento, cuál a 
sesenta, y cuál a treinta por uno. Este es el que oye y entiende 
La Palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta y a treinta 
por uno”. (Mateo: 13: 3-9; 18-23)  
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La palabra de Dios, sus enseñanzas, su espíritu es repartido entre todos los 

estantes y habitantes del mundo, que en la parábola muestra cuatro 

posibilidades: 

1. Recibe La Palabra pero no la quiere entender, 

entonces el enemigo, la arrebata y es fácil deducir 

que él mismo pone su mala simiente. 

2. Recibe La Palabra y se alegra mucho, pero no acaba 

de recibirla en su corazón, entonces el enemigo le  

“pone piedras” en su camino y desiste para aceptar 

las insinuaciones del maligno. 

3. Recibe La Palabra y la considera, pero los “afanes” de 

la vida, como los que se anotan en la parábola de las 

bodas del Hijo del Rey, “sus negocios” o la “labranza 

de sus tierras” son más importantes que la Palabra de 

Dios. El enemigo le convence de que seguir a Dios no 

tiene rédito. 

4. El hijo de Dios que obedientemente cumple La Ley de 

Dios, aquel “bienaventurado que lee y que oye y que 
guarda las cosas escritas” (Apocalipsis 1:3) 

 

De manera que aquellos que “no pueden”, son los que se han dejado convencer 

por el enemigo. Ésta; hermanos, es una lucha espiritual. 

 

2. Porque no hago el bien que quiero,  sino el mal que no quiero,  eso 
hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado 
que mora en mí.. 

El Apóstol explica que es el pecado que mora en él, quien es responsable de 

sus actos. Es decir, una vez que uno acepta la “doctrina de satanás”, que no 

es otra cosa que todas las que se oponen a lo santo. En el caso de Ananías, 

¿qué fue lo que pasó? El apóstol le dijo: ¿Por qué llenó satanás tu corazón 
para que mintieses al Espíritu Santo..?  ¿Quién actuó en Ananías? 
Definitivamente Ananías, escogió servir al maligno con su mentira, entonces 

pudo decir, “ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí”, mostrando que 

su vida ya se convirtió en terreno donde reinan los pensamientos de 

satanás. 

3     Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está 

en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la Ley de Dios, 
pero veo otra ley en mis miembros,  que se rebela contra la ley de mi 
mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis 
miembros. 
El Apóstol Pablo, explica de una manera un tanto complicada, que cuando 
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encuentra que sus actos están reñidos con las cosas de Dios, entonces 

quiere decir que el mal está dentro de él, a pesar de que su boca manifieste 

su apego a Dios. Como el joven príncipe que se acerca a Jesús, aunque a 

todo pulmón confesaba la Ley de Dios, sus actos estaban tan lejos como lo 

está el bien del mal.  Es decir, no basta con creer en Dios (al final los 

demonios también lo hacen y tiemblan), es necesario obrar, cumplir 

haciendo.  “La ley de mis miembros”, referencia a que es tan normal el 

pensamiento maligno en nuestras vidas que parece “normal”: “Sus pies 
corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus 
pensamientos, pensamientos de iniquidad; destrucción y quebrantamiento 
hay en sus caminos” (Isaías 59:7)  Pablo nos muestra la contradicción entre 

lo espiritual y lo carnal:  “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de 
la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo.” “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y 
el Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no 
hagáis lo que quisiereis” (1 Juan 2:16; Gálatas 5:17)  Particularmente, 

Gálatas nos hace ver con claridad meridiana, lo que nuestro señor dijo: 

“Ninguno  puede servir a dos señores” (Mateo 6:24), escogemos a quien 

servir y una vez que lo hacemos, ya no elegimos lo que queremos sino 

hacemos lo que las enseñanzas de quien escogimos, nos dicta. Ahora nos 

resulta fácil entender lo que Pablo nos enseña: somos “cautivos” de quien 

aceptamos, del Señor para bien y vida eterna, del maligno para mal y 

muerte eterna. 

4.  ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de éste cuerpo de muerte?.        
Cuando nos damos cuenta de nuestra realidad, que por nuestra 

desobediencia no tendremos salvación, “hay camino que al hombre le parece 
derecho; Pero su fin es camino de muerte” (Proverbios 14:12), el enemigo 

azazel, quiere tenernos presos fuertemente a fin de que no tengamos 

ocasión de salvación. El señor ha venido precisamente a “deshacer” las 

obras del maligno a “romper cadenas” de opresión. El único que puede 

librarnos de “este cuerpo de muerte” es nuestro amado Señor y Salvador 

Jesús, Dios nuestro y esperanza nuestra. 

5.  Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo 
mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley 
del pecado”. 
Nuevamente, el Apóstol Pablo muestra la diferencia: “Entonces os 
volveréis, y discerniréis, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que 
sirve a Dios y el que no le sirve” (Malaquías 3:18), el que obedece a Dios 

cumple (hace) La Ley de Dios, y el que no, se opone a todo lo de Dios, pues 

“manifiestas son las obras de la carne que son; adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, etc” (Gálatas 5:19). Por tanto dar rienda suelta a los 
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instintos carnales, significa oponerse a las buenas obras y entrar en el 

terreno del pecado; por ejemplo los anotados en Gálatas 5: 19. Obedecer a 

tales impulsos, corresponde a caer en los lazos de tentación de satanás 

cuya ley, ley de pecado, es la muerte y muerte eterna.. La paradoja de que 

teniendo el conocimiento de las cosas buenas, se obra para mal, muestra el 

poder del enemigo. De ahí que el Señor diga que la bienaventuranza está 

para aquél “que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan 
las cosas en ellas escritas” (Apocalipsis 1:3), “Sed hacedores de la palabra, 
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 
1:22)  En la versión de las ediciones paulinas de Torres Amat, dice: “Que 
bien conozco que nada de bueno hay en mí, quiero decir, en mí carne, Pues 
aunque hallo en mí la voluntad para hacer el bien,, no hallo cómo cumplirlo”. 
(Romanos 7:13. 

  

Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que los seres humanos actúen como si 

estuvieran descontrolados/endemoniados? 

 

Con el propósito de enriquecer la información considerativa, hagamos un 

resumen muy general de las dolencias denominadas “trastornos psíquicos”, 

tratando de destacar sus características más importantes y luego realicemos 

una interpretación desde el punto de vista del tema líneas arriba analizado. 

 

ANOREXIA Y BULIMIA 

Son dos caras de la misma moneda. En la anorexia, la relación con la comida 

crea el deseo irrefrenable de adelgazar, y, por tanto, dejar de comer, en el 

caso de la Bulimia, se produce una compulsión por devorar, aunque después se 

vomite. 

COMENTARIO:  Aunque se dice que los orígenes de ambas enfermedades son 
variados; es decir, nadie sabe exactamente cómo, podemos apreciar el trabajo 
de los demonios que se efectúa a través del tiempo, pues un anoréxico o 
bulímico no se hace de la noche a la mañana. Podemos decir que satanás a 
través de sus demonios trabaja día y noche hasta que convence a la persona, 
es decir, apela a la autosugestión del individuo. 
 
ANSIEDAD 

Manifestada por sudoración repentina, insomnio, mareos, temblores y 

palpitaciones, producidos por miedos a cosas reales o imaginarias.  

COMENTARIO: Una alteración muy común en nuestros días, donde 
nuevamente la autosugestión (que es el medio por el que los demonios trabajan, 
en éste caso) produce efectos devastadores en los afectados. 
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TRASTORNOS DEL CONTROL DE IMPULSOS 

Son alteraciones psicológicas en las que las personas no son capaces de frenar 

sus impulsos. La cleptomanía (impulso patológico e irresistible de apoderarse 

de objetos ajenos sin afán de lucro),  la ludopatía (impulso irrefrenable por 

jugar) y la piromanía (tendencia impulsiva a provocar incendios) Son algunas de 

las manifestaciones que suponen trastornos emocionales profundos 

COMENTARIO: Los impulsos; fueron “creados” por algo o por alguien, tan 
intensos que crean en las personas afectadas cambios profundos en sus 
conductas, haciendo que ejecuten acciones. ¿Dónde nació?, La respuesta sigue 
en el limbo, lo que sí se sabe es que la necesidad fue creada por una 
autosugestión. 
 
DEPENDENCIAS 

Puede ser a drogas, alcohol, medicinas. Es un problema que compromete a la 

personalidad total. Crea dependencia. 

COMENTARIO: Nuevamente estamos ante un fenómeno cuyo origen continúa 
aún en la penumbra, pero al parecer alguien o algo aconseja al individuo que en 
el alcohol, la droga o las medicinas, están las respuestas que necesitan, cuando 
se dan cuenta que han sido engañados ya están entrampados en una situación 
mortal y casi siempre con funestas consecuencias. 
 

DEPRESIÓN 

Alteración del estado de ánimo, un descenso progresivo del interés por la vida, 

tiene en la melancolía su forma más peligrosa. Causa de muchos suicidios. 

COMENTARIO: ¿Qué pasa con el individuo? De repente las cosas pierden su 
brillo e interés, pareciera ser que la vida ya no interesa, y curiosamente la 
única solución parecer ser la muerte, remedio muy convenientemente creado 
por su autor azazel. 
 
ESQUIZOFRENIA 
Se trata de una de las enfermedades más graves. Presenta incoherencia 

ideoverbal de manera que en los síntomas aparecen trastornos del 

pensamiento, con un discurso incoherente y absurdo para el resto. Vive 

atrapado en un mundo de fantasías y a veces escucha voces interiores de 

amenaza y adopta posturas extrañas. 

COMENTARIO: Al parecer se ha producido una ruptura o alteración en la 
comunicación entre el corazón y la mente. El corazón de donde mana la vida y 
la muerte, es decir, de donde salen las decisiones, busca información en el 
cerebro. Al estar alteradas las comunicaciones por causas atribuibles a la 
acción de los demonios, entonces las respuestas están desencajadas del marco 
del requerimiento del corazón.  Es impactante saber que las voces que los 
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esquizofrénicos escuchan, son agresivas e insultantes. ¿de quién son esas 
voces? ¿cuál el fin que persiguen? Las respuestas apuntan hacia los “demonios” 
que siendo el espíritu de satanás, procura la confusión del individuo y 
posteriormente su muerte. Es un caso típico que en la escritura se muestra 
así: “Él te librará del lazo del cazador” (Salmo 91:3) “. Para que no caiga. Y en 
lazo del diablo” (1 Timoteo 3:7) “Y a esta hija de Abraham, que satanás había 
atado dieciocho años ¿no se le debía desatar de ésta ligadura en el día de 
reposo? ¿Acaso no fue el caso de los endemoniados gadarenos? Por tanto, el 
enemigo puede atarnos de tal manera que no podamos hacer ya nuestra 
voluntad sino la suya. 
 
ESTRÉS 

Producto de la vida moderna, se manifiesta con tensiones que alteran el  

organismo. Suele estar, además, en el origen de muchos males psicosomáticos. 

COMENTARIO: Es la causa de muchas enfermedades del mundo actual 
denominadas psicosomáticas, tan grave que no se salvan ni los niños y aún se 
determinó que los árboles sufren de estrés.  Refiriéndose a ellas, la hermana 
White se adelantaba anotando que la mayoría de las enfermedades actuales 
tienen origen mental, es decir, son sicosomáticas. Cuando vemos la cantidad de 
enfermedades producidas, nos damos cuenta que satanás esta haciendo un 
trabajo excepcional y que es muestra de su apuro pues sabe que tiene poco 
tiempo.  
 

HIPOCONDRÍA 

Con permanente temor a contraer enfermedades, está siempre pendiente de 

los cambios que experimenta su cuerpo y ante cualquier sospecha, se le 

produce un cuadro de ansiedad. 

COMENTARIO: al igual que la anterior, el trabajo de los demonios es “sugerir” 
al individuo ciertas normas de asepsia, para protegerse de invisibles e 
imaginarios atacantes. ¿Cómo hizo para convencerlo?  
 
HISTERIA 

Es una neurosis caracterizada por la hiperexpresividad somática de las ideas, 

imágenes y de los efectos inconscientes. Los histéricos son egocéntricos, 

sugestionables y dependientes, se manifiesta con diversos síntomas: 

convulsiones, parálisis, trastornos visuales, etc y provocada por sugestión o 

autosugestión. 
COMENTARIO: Llama mucho la atención que sea la sugestión (propia o ajena) 
la que produce desordenes reales con fuente imaginaria. ¿Quién en última 
instancia sugiere? ¿Qué sugiere? Lo cierto es que el individuo una vez que 
acepta ciertas insinuaciones, es enlazado y preso. “Compañías  de impíos me 
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han rodeado, Mas no me he olvidado de tu Ley” (Salmo 119:61). La Escritura 
también declara: “Enséñame buen sentido y sabiduría” (Salmo 119:66), por 
tanto “alguien” enseñara lo contrario, en el primer caso el individuo asume una 
posición “porque tus mandamientos he creído” (Salmo 119:66), en el segundo 
también: “ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, por los siglos 
Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas”; (Romanos 1:25,26) a 
continuación Pablo elabora una lista de las cosas que son el resultado de la 
aceptación de la mentira (y por supuesto al padre de la mentira: satanás), 
debido al rechazo del hombre a las cosas de Dios entonces “los entregó a 
pasiones vergonzosas”, son “entregados a una mente reprobada, para hacer 
cosas que no convienen. (Ver Romanos 1:25-32) 
 

NEUROSIS 

Son enfermedades de la personalidad caracterizada por conflictos intra 

psíquicos que inhiben las conductas sociales.  Puede definirse como un 

trastorno de adaptación  de la persona a su propia realidad y a la del mundo. 

Existen cinco tipos de neurosis: de angustia, histérica, fóbica,  obsesiva y de 

carácter. 

COMENTARIO: Estamos frente a una nueva manifestación de los 
espíritus/demonios del mal actuando en la mente del desdichado que se aparta 
de la senda de Dios. 
 
PARANOIA 

Es una psicosis definida por un delirio crónico, se incluyen dentro de ésta al 

delirio de persecución, la erotomanía (delirio consistente en la convicción de 

ser amado por una persona idealizada e inaccesible), el delirio celotípico 

(delirio de celos, particularmente en alcohólicos) y el delirio de grandeza  

(Megalomanía). 

COMENTARIO: Estamos frente una enfermedad con síntomas, muy parecidos 
a la de las demás enfermedades antes mencionadas, el individuo adopta una 
posición como consecuencia de “algo” que inicialmente aceptó.  
 
Lo que ha hecho la psiquiatría; de alguna manera, es dar nombres a la acción de 

los demonios/espíritus, cuyo trabajo es producir en el individuo básicamente 

confusión, convenciéndolo de algo que naturalmente es torcido. Tan poderoso 

es en su trabajo que hace que “ven y no miran, oyen y no entienden”. Su manera 

de hablar es sutil y artera “Conque Dios os ha dicho... ” una insinuación cargada 

de duda (que es lo mejor que sabe hacer, juntamente con la mentira) que halló 

terreno fértil en el corazón de Eva.  Como el de todos los que “resisten a la 
verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe” 
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(2Timoteo 3:8) “arrastrados por diversas concupiscencias” (2Timoteo 3:6).  
Para complacer a nuestra carne bloqueamos el recuerdo de las consecuencias 

que nuestros pensamientos, que se tornan en acciones, acarrearan: “ ¿Andará 
el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen? (Proverbios 6:28). Lo malo 

no está en recibir la información a través de nuestros sentidos, por ejemplo el 

mirar, sino aceptar la sugerencia que aparece como consecuencia de “ésa” 

mirada: “Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón” (Mateo 5:28).  Así,  lo malo no está en mirar, 

sino que además de la mirada aceptemos la “sugerencia del mal” dicha a través 

de sus demonios, de codiciar. El pecado no está en el mirar, sino en la codicia. 

Dice un proverbio: “No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras 

cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestras cabezas”.  

 

Es necesario, poseer un marco referencial, que nos permita “explicar” el 

funcionamiento del comportamiento psicológico y fisiológico de como el 

enemigo trabaja. Vamos a elaborar un ensayo que nos ayude a comprender 

dicha mecánica. 

 

Empecemos por distinguir entre las enfermedades, los siguientes grupos: 

 

1. Las que se producen debido al debilitamiento de nuestros cuerpos y 

pueden ser consideradas “enfermedades normales”. 

2. Las que se producen por agentes externos dirigidos por el enemigo, 

como son las plagas que corresponden al caballo amarillo. 

3. Las que son producidas por el enemigo a través de diferentes medios 

(todos ellos externos) que producen en el cuerpo enfermedades. 

4. Las denominadas enfermedades mentales/dependencias. 

 

¿Cómo se producen las enfermedades inducidas por el enemigo? 

 

Veamos, en el cerebro existen muchas “células” programadas que almacenan 

información y también existen otras con categoría de instrucciones. Por 

ejemplo cuando a un niño recién nacido, se le acerca al ojo algún objeto, no 

mueve el párpado en acción de protección, pero con el tiempo se va escribiendo 

el programa de protección, de manera tal que cuando se acerca el estímulo, se 

dispara el programa, el cerebro en fracciones de tiempo evalúa el peligro y 

dispara lo que se ha programado con anticipación, así al cierre del ojo se añade 

movimiento de la cabeza o movimiento de la mano, etc.  Los impulsos que el 

hombre va creando en su mente a través de los programas, generan reacciones 

frente a situaciones por ejemplo de cólera, enojo. etc. 

Analicemos el tema con más detalle: 
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EL CEREBRO 

Constituye un inmenso depósito de información dividido en dos partes: 

 

1. Guarda solamente información 

2. Guarda “programas de información”. 

 

1. Desde que la persona es concebida y el cerebro formado, el cerebro 

comienza a almacenar información de todo tipo: 

 

 Información del medio ambiente: sensaciones. 

La información fluye hacia el cerebro a través de los cinco sentidos 

que son las puertas de acceso de los datos, los mismos que 

prolijamente seleccionados son depositados en las celdas apropiadas. 

Así con el tiempo, podemos distinguir claramente entre colores, 

olores, sonidos, sabores y texturas. ¿Cómo funciona?  Cerremos los 

ojos por un momento, luego de un parpadeo, rápidamente podemos 

identificar los colores que hemos visto, sin necesidad de “pensar”, 

¿qué pasó? Pues a través de nuestros ojos entró el “estímulo” que 

disparó el programa “color” el que automáticamente respondió a 

nuestro deseo de identificar el color. Este mecanismo no funciona 

continuamente, así por ejemplo cuando caminamos no estamos 

“necesitando” conocer todos los colores que nos rodean. Ahora 

imaginemos que alguien nos pregunta un color no muy común, ¿qué 

pasa? Pues no hallamos una respuesta inmediata, nuestro cerebro 

busca una respuesta, al no hallarla busca aproximaciones, de manera 

que podemos contestar si es parecido a un rojo, amarillo u otro color. 

Si acto seguido nos informan del nombre del color digamos fucsia, 

entonces a partir de ése momento (en base a la necesidad que 

tengamos de recordar, por el uso del mismo), es posible que se 

escriba un nuevo “programa” en nuestra mente. Así podemos ver que 

los “programas” responden a los estímulos externos. El mismo análisis 

podemos hacer con los otros sentidos. 

 

 Información denominada conocimiento. 
Esta información probablemente más compleja, está constituida por 

un grupo de conocimientos que han sido almacenados ordenadamente, 

es equivalente a la ciencia del hombre, que es diferente de la 

sabiduría, pues ésta última es el uso que se hace de esa ciencia. 

Funciona quizá como una gran enciclopedia con varias entradas, es 

decir, que se puede acceder al mismo dato de diversas maneras. Por 
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ejemplo, en la mente de un panadero, está la información que le 

permite reconocer los ingredientes, las cantidades, el procedimiento 

y demás datos necesarios para elaborar pan. Este conocimiento sólo 

“sale” cuando es requerido y funciona automáticamente, por cuanto 

está “programado”. El panadero no necesita  “pensar” para distinguir 

entre los ingredientes. El pensar, es una acción que se lleva a cabo en 

el corazón y se genera -tomando el ejemplo anterior-, cuando 

pedimos al panadero que elabore una nueva clase de pan o que analice 

la mejor manera de elaborar un pan con menos ingrediente o con un 

sabor adicional. Ahí además de acudir a su bagaje de conocimientos 

tendrá que ser creativo  para lo cual necesita  tener a mano todos los 

conocimientos que tenga al respecto.   

A un profesional cuando le preguntamos un concepto relativo a su 

trabajo, vemos que no necesita “pensar”, ante el requerimiento 

(estímulo) nuestro, inmediatamente nos viene con al respuesta. ¿Qué 

pasó? Simplemente que el disparador abrió la celda donde estaba 

almacenado el conocimiento requerido. Pensemos en la cantidad de 

“cosas” que conocemos y nos sorprenderemos de la facilidad con las 

que recordamos, simplemente tenemos que “instruir” (usar el 

disparador o gatillo) e inmediatamente aparece en nuestra mente la 

información requerida. A estas alturas es bueno distinguir entre 

“estímulo” que se constituye en el mecanismo externo al individuo 

que abre un programa y “disparador/gatillo”  que es un mecanismo 

interno que abre un programa.  

Por ejemplo te pregunto: ¿tienen dientes los perros? Verás que tu 

respuesta inmediata será: “sí”, ¿en qué clase de perro pensaste? No 

interesa, pues tu conocimiento te dice que los perros tienen dientes, 

es más es posible que te hayas imaginado uno que está muy cerca a ti. 

Pero si mi pregunta es  ¿cuántos dientes tiene un perro bóxer?  

Probablemente no puedas contestarla. Si insisto y pido que estimes 

la cantidad de dientes, ¿qué haces? . Buscas información, imaginas al 

bóxer, consideras el tamaño de los dientes, el espacio y finalmente 

sales con una estimación, que esté lejos o cerca del dato real no 

interesa, lo que sí importa es el mecanismo que se echó a andar. 

Considerar la siguiente situación: Cómo se escribe correctamente la 

palabra: ¿absorber o avsorver? Inmediatamente, se produce la 

investigación en los archivos cerebrales y una vez localizada la celda 

respectiva la respuesta será: Absorber. ¿Hemos pensado? ¡No!, 

Hemos comparado información que tenemos disponible en nuestro 

diccionario particular.  
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2. Los “programas” de información son un conjunto de datos e 

instrucciones que se almacenan, con objetivos específicos. Con el 

propósito de ilustración consideremos la siguiente situación: ¿cómo hay 

niños que apenas nacen directamente maman? Pues, se escribió un 

“programa” en el cerebro del niño que fue aplicado apenas se presenta el 

“disparador” del programa: hambre (en este caso). 

Estos están constituidos por “programas”, que al recibir el estímulo 

(disparador) ponen en funcionamiento una serie de instrucciones, que se 

conocen con el nombre genérico de “instinto”. Recordemos el ejemplo 

dado mas al principio: el ojo de un bebé recién nacido no reacciona si 

algo se le acerca, a medida que va creciendo se desarrolla el instinto 

“cerrar el ojo”, que se complica con movimientos de cabeza o de mano o 

de cuerpo, todos ellos requieren un conjunto de instrucciones que están 

empaquetados en un programa. Veamos otro: mi mano toca algo caliente, 

¿qué pasa? Se desencadena una serie de actos: retirar la mano, 

proteger la zona afectada, buscar ayuda, buscar remedios, etc. todo ello 

pasa en apenas segundos, ¿fue necesario pensar? ¡No! La reacción estará 

en función directa de la gravedad de la quemadura..  Parece ser que este 

dispositivo es uno de los más usados por el enemigo, pues su uso 

desencadena reacciones fisiológicas. Pensemos en las reacciones 

provocadas por el miedo, entiendo que está demostrado que con ese 

estímulo se puede provocar úlcera (“reflejos condicionados”, Pavlov) 

Otro ejemplo: cuando una persona se siente amenazada por algo, se 

producen instrucciones que dan lugar a mayor segregación de adrenalina 

y otros productos químicos internos diseñados para proteger la 

integridad del individuo. Cuando estos incentivos son frecuentes y más 

que todo “fabricados por el enemigo”, entonces es posible pensar en la 

aparición de las denominadas enfermedades psicosomáticas. El uso 

excesivo de estos programas puede dar lugar a la formación de 

sentimientos de “inseguridad”, “pánico” y otros que al producir excesivos 

movimientos fisiológicos producen distorsiones físicas. Este es 

probablemente el camino como satanás logra “atarnos”  

Nuestro Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que nos ha 

instalado tres paquetes programados, de defensa personal, que pueden 

ser utilizados libremente por todos; estos son:  (2 Timoteo  1:7) 

 

 Espíritu de poder (fortaleza, resistencia) Santiago 4:7 

 Espíritu de amor 
 Espíritu de dominio propio 
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Lo que pasa es que no sabemos utilizarlos aún, pero están instalados. 

Podemos resistir los embates del enemigo, echando mano del “programa” 

instalado que tenemos. No en vano dice el Señor: “... resistid al diablo, y 
huirá de vosotros” (Santiago 4:7) 
Hemos sido hechos para amar porque somos imagen y semejanza del 

Amor que es Dios.  

Finalmente el “programa” del dominio propio que nos permite controlar 

nuestro libre albedrío. ¿Podrá alguien demostrar que no tiene instalados 

estos programas? Lo dudo.  Por el otro lado, el enemigo trata de instalar 

algunos programas en nuestras mentes, es el caso del “espíritu de 

miedo”, que solo puede ser echado de nuestro medio utilizando el 

programa “amor”  (“... el perfecto amor echa fuera al temor... 1 Juan 
4:18.  Estos programas información/instrucción, son equivalentes al 

sistema inmunológico del cuerpo, que actúan de forma eficiente y eficaz 

sobre cualquier peligro que amenaza la integridad del organismo; sin 

embargo, por razones desconocidas para la ciencia del hombre 

(¡nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo!), este sistema se 

vuelve contra el hombre provocando serias y fatales enfermedades 

como la artritis, la artrosis, el lupus y otras que son precisamente 

causadas por el sistema inmunitario que desconociendo su entorno, o 

mejor dicho, porque sus programas han sido alterados, se vuelcan contra 

el individuo. Así también se producen otras enfermedades que trabajan 

en el ámbito de los programas instalados en el cerebro: ”instintos” o de 

carácter “espiritual”, que cuando se desnaturalizan provocan 

enfermedades denominadas psicosomáticas  y también patologías 

psíquicas. Por ejemplo el instinto de alerta puede ser distorsionado a tal 

modo que puede degenerar en una psicosis de persecución -por ejemplo-. 

Lo que podemos apreciar es que las perturbaciones en el sistema 

inmunológico, generan producción de químicos que en el torrente 

circulatorio producen desajustes, por otro lado observamos 

perturbaciones psíquicas que son disparadas por fallas en la 

comunicación corazón/cerebro, fallas que con el tiempo van escribiendo 

otros programas que producen cantidad de enfermedades físicas y 

mentales.  

 

En todo esto ¿qué papel juega el corazón? 

 

De la gran cantidad de textos que existen, seleccionaremos unos cuantos, que 

nos ayuden a comprender el papel de nuestros corazones en nuestras vidas: 

 

“.... y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
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solamente el mal”. (Génesis 6:5) 
 
“... Y discierne los pensamientos e intenciones del corazón” (Hebreos 4:12) 
 
“... aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy...” 
(Deuteronomio 32:46) 
 
“... el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el 
corazón...” (1 Samuel 16:7) 
 
“... si inclinares tu corazón a la prudencia..” (Proverbios 2:2) 
 
“... Porque del corazón salen los malos pensamientos...”(Mateo 15:19) 
 
“... Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre 
el corazón de ellos” (2 Corintios 3:15) 
 
De la anterior selección, podemos extraer la siguiente lista de funciones del 

corazón: 

 Designio de los pensamientos 

 Aplicad el corazón a entender 

 Es el lugar del verdadero “YO” 

 Prudencia es característica que sale de el 

 Salen también los malos pensamientos 

 Puede bloquearse su capacidad de raciocinio. 

 

En suma, en el corazón se establece la capacidad de “razonamiento”, 

“consideración” y “comprensión” que desembocan en la toma de decisión, que es 

el objeto último. 

 

Consideramos un niño recién nacido: en su ingreso al mundo, que ya lo hace 

lamentándose, podemos imaginar que esta rodeado de cosas “informes”, quizás 

colores, ruidos, olores, texturas. Podemos decir que sus sentidos están siendo 

asaltados por una serie de estímulos. Le toma algún tiempo, ordenar la 

información y clasificarla. Por eso nos llama la atención la capacidad que tiene 

un bebe; de pocos días de nacido, de reconocer a su mamá. ¿Qué pasó? Pues, 

simplemente que escribió uno de los primeros programas en su cerebro que le 

permite identificarla a través de sonidos, olores, forma y textura.  

Recordemos que otro programa totalmente exitoso de un niño, es el llorar: el 

programa funciona cuando sale la orden de su corazoncito que dice “quiero 

atención” o “tengo hambre” o tal vez “álcenme”; es decir, cuando una de las 
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tres situaciones antes mencionadas aparece, se dispara  la instrucción que 

abre el “programa” respectivo:  Cerrar ojos y llorar, alzar la voz hasta gritar, 

agitar los brazos y pies; Tales instrucciones, van siendo cada vez más finas y 

sofisticadas. 

El centro de decisiones = corazón, tiene como labores fundamentales: la de 

pensar, aprender, entender y sobre todo, decidir. En el proceso de 

aprendizaje y comprensión, elabora “programas” muy complejos que resuelven 

sus actividades.  Ilustremos el asunto: Cuando aprendemos las tablas de las 

cuatro operaciones, las encerramos en programas especialmente dispuestos en 

el cerebro; de manera que, cuando se nos presenta un problema: “Si tenía 5 

manzanas, le invito 2 a Néstor y Marcelo me invita 3, pregunta. ¿Cuántas 

manzanas tengo?. La consideración del problema dispara instrucciones al 

cerebro para que se liberen los programas respectivos prácticamente sin 

esfuerzo, pues sé cómo sumar, restar y acumular. Los instrumentos están 

disponibles, cómo usarlos y en qué orden. Ahí funciona la decisión. Comienzo 

considerando las 5 manzanas (no necesito verlas, aunque puedo imaginarlas, lo 

que supone que en el archivo tengo guardada la imagen de la manzana), luego 

veo que entrego 2 a Pedro, lo que significa restar, operación que es efectuada 

inmediatamente para luego sumar las 3 que me invita Carlos y, por así decirlo, 

sin proponerme aparece en mi mente la suma de 6 manzanas (hasta es posible 

que las vea físicamente). La solución del problema requiere de comprensión, 

pues luego de leer el planteamiento del problema,  tengo que entender para 

saber que instrumentos usar y cómo usarlos. 

Consideremos un carpintero profesional que conoce todos los instrumentos de 

trabajo (usos y aplicaciones), de pronto necesita cortar una madera. ¿Qué 

pasa?, No piensa nada, el estímulo libera el programa respectivo y como 

consecuencia sale el conocimiento “cortar”, con todas las alternativas. Así 

mirando lo que tiene que cortar ya sabe “automáticamente” lo que tiene que 

hacer  y sin mas consideraciones se dirige (por así decir: sin pensar) a levantar 

un serrucho y procede al corte, todas las acciones suponen un continuo proceso 

de retroalimentación. Esa clase de programas ha sido escrita en base al 

conocimiento, previamente adquirido.  

Un tema más sencillo lo constituye la interacción entre los sentidos para la 

toma de decisiones de movimiento, por ejemplo: “alzar un objeto”: La vista 

efectúa una evaluación de forma, peso y grado de peligrosidad del mismo, 

luego de que esta información procesada pasa al corazón quien toma la decisión 

de alzar  o no alzar el objeto. Si es positivo, entonces se desencadena una 

serie de instrucciones que mueven músculos y miembros, así nos encontramos 

estirando la mano al lugar preciso y ejerciendo la presión exacta, pero ¿qué 

pasa si nuestra evaluación visual falló?, Por ejemplo el material ofrece un 

aspecto más liviano del que es realmente y eso no está registrado en nuestro 
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cerebro.  Cuando se da la orden para alzar la fuerza aplicada no es la 

suficiente produciendo un desbalance que produce segundos de desconcierto. 

Ven, lo que pasa es que el programa no respondió para el caso particular y es 

muy probable que no habrá una nueva oportunidad para engañarnos pues 

quedará registrado en nuestro almacén de información. 

El panorama que tenemos es el siguiente: El corazón (de quien mana la vida [si 

obedece] y la muerte [si desobedece]) es el centro de decisiones que funciona 

sobre la base del caudal de información que guarda en el cerebro, al que 

accede por medios aun desconocidos por la ciencia, cuando esos caminos son 

alterados por varios motivos, entonces se pierden las conexiones respectivas y 

producen resultados que son desconcertantes. Consideremos un esquizofrénico 

que dice “escuchar voces” (que no las está escuchando permanentemente sino 

con intervalos) quiere decir que al influjo de cierto “estímulo” se acciona la 

celda equivocada dando como resultado voces agresivas, es fácil darnos cuenta 

que el enemigo tiene mucho que ver en la obstrucción o alteración del sistema.  

Por ejemplo: si a una persona se le repite (eso lo hace el enemigo que se acerca 

como serpiente) que no puede hacer “algo”, entonces, se escribe el programa 

de “incapacidad” que funciona toda vez que el estímulo es presentado; así, 

cuando se presenta ese “algo” inmediatamente contesta el programa que no 

puede hacer.  ¿Qué ha pasado? De forma externa se ha introducido un 

programa en la persona que desequilibra sus propias capacidad. Todas las 

fobias tienen esa característica, ¿cómo se las cura? Pues, sometiendo a la 

persona precisamente a lo que le produce la fobia, para el caso de la 

aracnofobia, hoy en día hay programas virtuales que hacen que la persona 

afectada “virtualmente” este cerca del arácnido, para que se convenza que el 

animalito no es el peligro que pensaba.  Lo que hace esa terapia es deshacer el 

programa que el enemigo sembró en la mente del enfermo. Si extrapolamos 

esta situación, podemos comprender mejor otras enfermedades denominadas 

“enfermedades mentales” o “trastornos psíquicos”. 

Ilustremos el tema: imaginemos que el corazón tiene conexiones secretas (que 

aun no han sido descubiertas por la ciencia) con el cerebro que interactúan a 

velocidades inimaginables. ¿Qué pasa si uno de esos caminos es alterado? 

Digamos, se produce una inflamación (producida por el enemigo que conoce del 

funcionamiento de ellos) que altera los circuitos  (el mecanismo parece ser muy 

simple, tan simple que aterra: La instrucción recibida no es contestada por el 

circuito esperado sino por otro o la velocidad de respuesta es tan lenta que la 

reacción es inútil, debido a la inflamación. ) que son afectados por el enemigo 

que las conoce, entonces se producirá desconcierto o reacciones no esperadas. 

Muchos casos de desvarío o de enfermedades de carácter nerviosos son 

motivados por una  “Repetición de una instrucción”, cuyo resultado estará 

siempre en función directa al grado de  “intensidad”, conque se aplica el 
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“estímulo”, dando al final resultados que no son absolutamente los que 

esperaba la persona que está sufriendo esta agresión sistemática e 

inmisericorde por parte del enemigo a través de sus espíritus/demonios, así se 

explican enfermedades como alteraciones en los nervios u otras como la 

melancolía, depresión, etc. 

Expliquemos en mayor detalle: 

Veamos, ¿qué le pasa a un ebrio? Pues que el corazón da una instrucción, 

digamos caminar, pero como la comunicación con el cerebro ha sido perjudicada 

por la ingesta de alcohol, entonces los resultados son grotescos. La persona 

quiere hacer o decir algo y la velocidad de respuesta de su cuerpo es 

atrozmente lenta. ¿Qué pasaría si el estado etílico de una persona se 

mantuviese permanente? Pues que no entenderíamos lo que habla ni lo que 

hace, entrando de esta manera a la categoría de “enfermo mental”. Pero el 

asunto no se detiene ahí, porque debido a la inmoderada ingesta alcohólica, el 

cuerpo recibe daño directo; tal el caso de las úlceras, alteración nerviosa 

(psicosis de persecución, psicosis de Korsakov) y otras gravísimas como es el 

caso de la cirrosis.  También el caso de una persona que sufre, digamos, 

depresión: todos los estímulos que ingresan por los cinco sentidos disparan 

“programas” relacionados con el objeto de su pena (supongamos que la 

depresión se produce porque se siente “inútil”) apuntando su incapacidad para 

hacer algo, esta repetición de instrucciones causa cada vez mas pena en el 

corazón de la persona pudiendo disparar males físicos. Ve algo y siente que no 

puede hacer, oye algo y pasa lo mismo y es probable que la situación se repita 

con la información de los cinco sentidos, tal acoso produce naturalmente un 

incremento en su estado creado de “incapacidad” que lo lleva a niveles cada vez 

más bajos de estima personal con la lógica consecuencia.  

   

Presentado de ésta manera, resulta imposible pensar que una entidad pueda 

posesionarse físicamente de una persona, de ahí pensamos que cuando el 

Maestro dice al demonio “Sal”, le está diciendo que se aparte de él, pues lo que 

está haciendo es proporcionar los estímulos necesarios para producir el mal en 

la persona.  Consideremos el siguiente caso: 

 
“Y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenia espíritu de 
enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar” 
(Lucas 13:11) 
 
Lucas el Apóstol médico, efectúa una descripción precisa, se trata de una 

mujer que se encontraba “atada” por un “espíritu de enfermedad”. Vemos el 

caso de como esta entidad: demonio, había logrado producir un daño físico en 

la persona.  En esas circunstancias, se produce el siguiente acontecimiento: 



POSESIÓN 96 

 

JOSÉ RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO Página 40 

 

 

“Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo:  Mujer, eres libre de tu 
enfermedad. Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y 
glorificaba a Dios” (Lucas 13:12,13) 
 
Por la declaración del Apóstol Lucas entendemos que la mujer era atormentada 

por el demonio, que es absolutamente corroborado por lo que nuestro Señor 

Jesús dice a continuación: 

 
“Y a ésta hija de Abraham, que Satanás había atada dieciocho años, ¿no 
se le debía desatar  de ésta ligadura en el día de reposo?” (Lucas 13:16) 
 

¿Qué paso?. Pues se trata de una mujer, a la que satanás a través de sus 

demonios había logrado  producirle un daño físico.  Notemos que el Maestro no 

dice “sal demonio” o algo similar; No obstante, que se muestra que si había un 

demonio trabajando en ella, simplemente  la declara libre del demonio que la 

atormentaba imponiéndole manos y simultáneamente es liberada de la acción 

de ese demonio que la “ató” tantos años. Podemos decir que el enemigo le 

introdujo un “programa” que se mantenía permanentemente activo, pues tenia 

un mecanismo que le recordaba continuamente que no podía enderezar la 

espalda.. ¿Estamos al frente de un caso, que hoy se denomina: sicosomático 

 

En resumen, lo que se ofrece es una reinterpretación, de los hechos a luz de 

las Escrituras y del contexto fundamental que nos enseña La Palabra: El 

hombre es sujeto a La Ley de Dios y para ello necesita ser absolutamente 

responsable de todos los actos de su vida, caso contrario no puede ser 

sometido a juicio, es más la sentencia dicha en el Edén no sería cierta: si 

desobedeces “morir, morirás”.  Esta consideración nos mueve a pensar que el 

hombre en uso de su atribución de libre albedrío, puede decidir qué influencia 

recibe: Al Bien y recibir la vida o al mal y obtener la muerte.  El enemigo 

comprende mucho el funcionamiento de nuestro aspecto físico y del mental y 

sabe que a ambos pueden ser objetos de influencia.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Ayudados de varios textos de la palabra de Dios,  consideremos que la 

posesión no es física sino mas bien emocional; es decir, el diablo/satanás a 

través de sus demonios (espíritus) logra capturar la atención del hombre y 

someterlo a cruel y dura esclavitud, no sin antes obtener la aprobación del 

individuo. Dentro de las labores del Salvador predichas por Isaías (61:1-3) 

están que vino: “a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a 
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los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel”. Es decir, el Señor vino a 

salvarnos de nuestras propias concupiscencias, a liberarnos de los 

pensamientos que han hecho carne en nuestras vidas, produciendo tal cantidad 

de males que han hecho de la vida del hombre una verdadera pesadilla. Él es la 

luz que deshace las obras de las tinieblas, el que destruye las fortalezas del 

maligno, que hace huir a los espíritus inmundos, es la vida plena en paz y amor. 

 
1 Juan 2:16,17 
“Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos 
de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del 
mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre”. 
 

“Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra”, marca la 

diferencia entre una cosa con la otra: Lo terrenal, asociado con los deseos de 

la carne que son opuestos a las cosas espirituales; es decir, toda cosa cuya 

práctica nos aleja de los caminos del Señor. El texto de Juan plantea la 

cuestión abiertamente “los deseos del mundo”, que Pablo los identifica: “y los 
que viven según la carne, no pueden agradar a Dios”(Romanos 8:8) y Pablo nos 

hace un listado en Gálatas 5:19-21 de “manifiestas son las obras de la carne”, 
todas ellas son cosas contrarias a La Ley de Dios, de manera que las cosas de 

la carne/mundo son aquellas cuya práctica está reñida con las disposiciones 

celestiales dichas a través de su Santa Ley y es más, su práctica (pecado) nos 

pone a disposición del enemigo (satanás): 

 
1 Juan 3: 8, 9 
" El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el 
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo.  
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la 
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de 
Dios". 
 

La diferencia de los hijos de Dios y los del diablo se hecha de ver 

manifiestamente, los tiempos cuando tengamos que enfrentarnos contra las 

“potestades de las tinieblas”, han llegado. Así como Pablo se enfrentó con 

Barjesús diciéndole: "¡OH lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, 
enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del 
Señor?". Tal vez, la situación de enfrentamiento sea como la que tuvo Elías ( 1 

de Reyes  18: 20 - 40),  contra cuatrocientos cincuenta hombres profetas de 

baal.  No temeremos si estamos aferrados de las manos de Jesús, con cuya 
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guía podremos transitar libre y confiadamente aunque "estemos en valles de 
sombra de muerte", repitiendo constantemente como Pablo "Si Dios con 
nosotros quién contra nosotros?" 
 

Romanos 7:7,8 
"¿Qué diremos pues? ¿La Ley es pecado? En ninguna manera.  Pro yo no 
conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la 
ley no dijera: No codiciarás. Mas, el pecado tomando ocasión por el 
mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está 
muerto” 
 

"Si no hubiera Ley no tendríamos conciencia de la vitalidad del pecado y por lo 
tanto de su existencia. Este es un lugar común en la ética, tan común que es 
ignorado. El pecado como un estratega militar hizo de la ley una base de 
operaciones. Este es el sentido literal de la palabra "Aphorne" cuando se aplica 
a acciones bélicas. Significa "punto de partida" y de este modo 
metafóricamente; una ocasión, reclamo, oportunidad" (Comentario de Romanos  
7:7,8 de Nuevo comentario bíblico, D. Güthrie & J.A. Motyier, Ed. Casa 
Bautista de publicaciones) 
 

El Señor ha estado siempre llamando a la puerta de nuestros corazones, de 

forma permanente y continua. El rechazo a ese llamado constituye "el pecado 

sin perdón", pues ¿qué sacrificio queda para quién niega la eficacia del mismo? 

 

Mateo 12: 31 
"Por esto, digo os; todo pecado y blasfemia será perdonado a los 
hombres,  mas la contra el espíritu blasfemia no será perdonada" 
Nota: No será perdonada. Es función del Espíritu hacer receptivo a la 
invitación de Cristo. El que la rechaza, se cierra a sí mismo la puerta del 
perdón. 
(Versión Interlineal Francisco Lacueva)   
 

Nuestro ruego permanente, debe ser el que nuestro Salvador nos enseñó, a 

través del Padre Nuestro: 

 
Mateo 6: 13 
"y no nos metas en tentación, sino LÍBRANOS DEL INICUO" 
(Versión de los Testigos de Jehová) 
 
"Y no nos dejes caer en la tentación, mas LÍBRANOS DE MAL" 
(Versión de Martín Nieto) 
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"y no lleves nos a tentación,  sino  LÍBRANOS DEL MALIGNO" 
(Versión Interlineal: Francisco Lacueva) 
 

Y el propio Salvador rogó a su Padre, por nosotros, en los mismos términos: 

 

Juan 17: 15 
"No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del malo" 
(Versión de  Cipriano Valera, 1891) 
"Yo te solicito, no que los saques del mundo, sino que los vigiles a causa 
del inicuo". 
(Versión de los Testigos de Jehová) 
 
"No ruego que quites los del mundo, sino que guárdelos los del maligno" 
(Versión Interlineal Francisco Lacueva) 
 

El Señor; Jehová Dios nuestro, nos ha dotado de lo que es necesario para 

hacer una vida de triunfo espiritual, es decir, una vida santa. Para ello tenemos 

la información requerida en su Santa Palabra (La Biblia), también nos ha 

dotado de: la oración, la que nos permite acudir a muestro Dios y Padre, en 

busca de lo que necesitamos para contener el embate de las fuerzas malignas. 

Revisemos las evidencias: 

 

La poderosa voz del Salvador, nos dice: “No seas vencido de lo malo, sino vence 
con el bien el mal". (Romanos 12: 21) De manera que es pues una lucha sin 

cuartel, pero de ninguna manera desigual, pues el Señor nos ha dotado de todo 

lo que necesitamos para triunfar, clama el Señor: “¿Qué más se podía hacer a 
mi viña, que yo no haya hecho en ella? (Isaías 5:4)  Es más, está escrito así. 

“"Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros" (Santiago 4 : 
7) Pero, si estamos en prisiones de tinieblas donde reina Satanás, recordemos: 

“Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a 
los que son tentados” (Hebreos 2:18), “El cual nos ha librado de la potestad de 
las tinieblas,” (Colosenses 1:13); es decir, es posible lograr triunfar sobre los 

demonios que en este momento puedan estar atormentándonos. No debemos 

caer en el lazo del enemigo: “También es necesario que tenga buen testimonio 
de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo”.  (1 
Timoteo 3:7) Mayormente los domésticos de la fe debemos andar alertas, 

“velando” y “orando”, permanentemente para no ser víctimas del enemigo. 
Es necesario que cada uno de nosotros haga su parte, tome la decisión de vivir 

junto al Señor, de alejarse de las cosas malas, de servir al Creador, entonces 

estaremos uniendo lo finito del hombre con el poder infinito del misericordioso 
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Dios nuestro. 

 

Verdaderamente, estamos  en las postrimerías de la historia que comenzó con 

la caída de nuestros primeros padres, estamos ya en la antesala del juicio 

cuando nuestro Dios nos pregunte lo que hemos hecho con todas las cosas que 

nos ha dado. ¿ Cuál será nuestra respuesta? ¿Acaso como en la parábola de las 

bodas del hijo del rey (Mateo 22), diremos que hemos estado "muy ocupados" 

en nuestras cosas y hemos estimado de poco precio nuestra salvación?  Es 

imprescindible que reflexionemos con carácter de urgencia y veamos nuestra 

vida a la luz de La Ley. 

Digamos  ¡¡BASTA!!, al tentador, escuchemos y hagamos lo que Pablo anota: “No 
seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal” (Romanos 12:21),  
¿Quieres liberarte de los demonios que luchan dentro de ti? ¿Sí?. Como 

primera medida, debemos recordar que Dios nos ama indistintamente de 

nuestra conducta (buena/mala), la diferencia está que siendo “buenos” 

podemos habitar en su tabernáculo (Salmo 15), mas siendo “malos”, con infinita 

tristeza mirará Él como nos alejamos de su presencia. 

 

Gálatas 5:24 
“Pero los que son de Cristo  han crucificado la carne con sus pasiones y 

deseos” 

 

Quiere decir que antes que satisfacer sus deseos (los que se oponen a los 

Mandamientos del Señor, que son las manifiestas obras de la carne) prefieren 

en última instancia morir, porque no habrá nada peor que ofender al Señor con 

una conducta que no se ajuste a su Santa Ley, pues ello significará que nos 

estamos alejando de su amada presencia. 

Gálatas 5:16-17 
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es 
contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 
quisiereis”. 
 

Se coloca en una evidente contradicción: el bien contra el mal. El deseo de la 

carne que está contra el bien, y cuya ejecución significa en última instancia 

pecar, se opone definitivamente al Espíritu cuyo propósito es la paz y el amor 

de Dios. Notar que las dos fuerzas se oponen y brindan al individuo, cada uno, 

un escenario particular que no le da posibilidad de una tercera situación: es 

decir, en sentido puro, el individuo no hace “lo que quiere”, sino debe elegir 

entre las dos posibilidades. Creer en una “tercera” posibilidad es la GRAN 

MENTIRA creada por el padre de la mentira  (Juan 8:44), que como a Eva nos 
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quiere hacer creer que a nuestra discreción está la decisión entre el bien y el 

mal. ¿No es acaso ésa su estrategia?, dijo: “No moriréis... seréis como Dios” 
(Génesis 3:4,5).  Semejante situación es posible, solo cuando: 

 
Colosenses 3:2. ,5 
“Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced 
morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría”. 
 

2 Timoteo 2:22 
“Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor 
y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor”. 
 
1 Pedro 2:11 
“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis 
de los deseos carnales que batallan contra el alma”. 
 

Todos estos textos amplían lo que nuestro amado Señor nos dijo: “Por tanto, si 
tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es 
que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el 
infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti, 
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo 
sea echado al infierno”. (Mateo 5:29,30) 
En verdad estamos viviendo la época de la “guerra santa”, la guerra contra el 

mal, debemos decir a todo pulmón: 

 

“Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a 
los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. 
Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces; 
diga el débil: Fuerte soy” 
(Joel 3: 9,10) 

 

Si hermanos, es hora de que todos los valientes de Jehová despierten y tú 

eres uno de ellos, si quieres. 

Queda claro, que el enemigo se cuela entre nuestros pensamientos, hasta el 

punto de hacernos creer que son nuestros y de esta manera nos llenamos del 

mal, como le pasó a Luzbel de quien se dice “fuiste lleno de iniquidad y 
pecaste” (Ezequiel 28:16), o como se le dijo a Ananías: “Por qué llenó satanás 
tú corazón, para que mintieses..” (Hechos  5:3) 
No tenemos porqué llenarnos del mal cuando tenemos para llenarnos del bien, 

llenarnos de la presencia del Señor  Jesús, nuestro Dios protector y Salvador: 
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Colosenses 1: 9 
" Por lo cual también nosotros,  desde el día que lo oímos, no cesamos de 
orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su 
voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual." 
 
Hechos 11: 24 
" Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. " 
 
Efesios 3: 19 
" Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que 
seáis llenos de toda la plenitud de Dios." 
 
Debemos dejar que el Señor, a través de sus mandatos, controle nuestras 

vidas, que nuestros pensamientos sean de continuo pensamientos de paz, 

alejados de las ocasiones de pecado. “¿Qué parte tiene la luz con las 
tinieblas?”, Por tanto, alejemos de nuestras vidas todo pensamiento que no 

provenga de lo alto, porque de otra manera son pensamientos “terrenales, 

diabólicos”. 

 

Mi deseo y oración es que todos podamos decir como el Apóstol: 

 
2 Timoteo 4: 7, 8 
" He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida". 
 
Que el Señor, a quien sea toda la honra y la gloria, os colme de las más 
ricas bendiciones. “Paz sea con todos vosotros los que estáis en 
Jesucristo. Amén”. 
 
 
Los comentarios serán bien venidos 
 
 rurodelca@gmail.com 


