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Como cristiano has sido perdonado, has renacido y te ha sido ofrecida una vida 
eterna en el cielo. Puede ser que incluso hayas sido bautizado por inmersión en 
agua, pero quizas tengas una sensación persistente de que algo no va bien y no 
puedes curar la herida. ¿Pueden ser demonios? La mayor pare de los cristianos 
se burlan de esta idea, pero existen sobradas pruebas en el Nuevo Testamento 
de que existen.  

JESUS EXPULSABA DEMONIOS 
Fijémonos en los cuatro Evangelios y veamos si  podemos encontrar  
coincidencias: 

1. Habían personas poseídas por demonios y Jesús los expulsó y sanó a los 
enfermos. Mateo 8:16-17 
No sabemos si los poseídos por los demonios fueron salvos después de 
expulsar a los malos espíritus y tampoco si los enfermos se salvaron. 

2. Jesús se encontró con un mujer gentil cananita que tenía una hija que fue 
gravemente vejada por un demonio. Jesús dijo una palabra expulsando al 
espíritu y la niña curó. Mateo 15:21-28 
Una vez más no se menciona en absoluto si la mujer y la hija se salvaron.  

3. El siguiente caso fue un niño que padecía una enfermedad mental, 
causada por un demonio. Los apóstoles no pudieron expulsar a ese 
demonio y Jesús los reprendió por su incredulidad. Jesús expulsó al 
espíritu y el niño curó. Mateo 17:14-21 

4. El Evangelio de Marcos nos cuenta sobre un hombre que pertenecía a 
una sinagoga y tenía un espíritu maligno que Jesús expulsó. Marcos 
1:21-27 

5. Jesús se encontró con un hombre poseido que los espiritus malignos lo 
conducieron a Jesús para adorarlo. Jesús se apercibió de que unos 7.000 
demonios habitaban en el interior de ese hombre y que tenían miedo de 
El. No querían que Jesús los expulsase y pidieron ir a una piara de 
cerdos. Cuando Jesús les ordenó dirigirse a los cerdos, les provocaron la  
muerte y eso demonios quedaron en libertad para vagabundear de nuevo. 
Marcos 5:1-16 

6. Lucas nos cuenta que varias mujeres fueron liberadas de malos espíritus 
y que formaron parte de su grupo, haciendo la comida a Jesús y a sus 
discípulos. Lucas 8:1-3 



7. Había una mujer que padecía un espíritu que le provocó enfermedades 
durante 17 años. Jesús habló diciendole que la desligaría, puso sus 
manos sobre ella y de inmediato el espíritu la abandonó, curándose al  
instante. Lucas 13:10-13   

JESUS COMISIONO A SUS DISCIPULOS 
Antes de que Jesús acabase en la cruz, encargó a sus discípulos predicar el 
Evangelio, expulsar demonios y sanar a los enfermos. Mateo 10:1, 5-8 
Estas encomiendas se repiten en el Evangelio de Lucas. Lucas 9:1-2 
Jesús dio un paso más y le ofreció el mismo poder a otros 70 hombres que 
también lo habían seguido y que posteriormente formarían parte de los 120 del 
aposento alto. Lucas 10:1-3; 9   
Se maravillaron al volver y ver que incluso los demonios tenían que obedecerles 
en nombre de Jesús. versículo 17 
Jesús les dijo que les daría más poder, y esto sólo los sabían entonces sus 
discípulos, a quien los llamaba "niños." versículos 19-22 

¿CUANTO DURO ESTE PODER? 
¿Duró este poder únicamente hasta que Jesús murió en la cruz? No, pero esto 
no es lo que se enseña en los seminarios e institutos bíblicos de los Estados 
Unidos y lo que la mayoría de pastores no enseñan. El Nuevo Testamento 
cuenta una historia completamente diferente.  En el Evangelio de Mateo, Jesús 
espera que todo lo que Él había enseñado a los discípulos se transmitiese a la 
siguiente generación, que a su vez se tenía que transmitir a cada generación 
sucesiva hasta que Jesús regrese. Mateo 28:16-20;  
La misma enseñanza queda patente en el Evangelio de Marcos. Marcos 16:14-
20 

CONCLUSION 
Los mismos demonios que habitaban la tierra en tiempos de Cristo viven en a 
actualidad. La gente continúa poseída y oprimida por demonios, nada ha 
cambiado. Las mismas aflicciones que preocupaban a la gente en el primer siglo 
las están sufriendo las personas en la actualidad. Jesús disponía de la  cura: 
¡Expulsar a los demonios! Es la misma cura que hemos de aplicar en el siglo 
XXI. Hebreos 13:8 
 
Dios no quiere que necesariamente tengas éxito sino que seas fiel! 
Hebreos 3:1-5 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación sino la forma en que la acabes! 



 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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