¿EXISTE LA POSESION DEMONIACA
HOY EN DIA?
Los demonios son Espíritus malignos, servidores o
ángeles de Satanás, ejemplos: Efesios 6:12 “Porque
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.” Mateo 25:41 “Entonces dirá también a los
de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles.” En el
Nuevo Testamento se les encuentra en posesión de
alguna persona, y causando a esa persona una
variedad de síntomas como los siguientes: Ceguera
y la inhabilidad de hablar, (Mateo 12:22) “ Entonces
fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le
sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y
hablaba.” Otro síntoma es incoherencia mental
mezclada con fuerza sobrehumana, Mateo 8:28-31
“Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los
gadarenos, vinieron a su encuentro dos
endemoniados que salían de los sepulcros, feroces
en gran manera, tanto que nadie podía pasar por
aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con
nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para
atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo
lejos de ellos un hato de muchos cerdos.Y los
demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera,
permítenos ir a aquel hato de cerdos.” Otros
síntomas son los síntomas de epilepsia, Mateo
17:14-15 “Cuando llegaron al gentío, vino a él un
hombre que se arrodilló delante de él, diciendo:
Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y
padece muchísimo; porque muchas veces cae en el
fuego, y muchas en el agua.” Aparentemente tenían
un cierto tipo de poder de adivinación, Hechos
16:16 “Aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía
espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a
sus amos, adivinando.” Muchas veces los síntomas
específicos no se nombran, Mateo 15:22 “Y he
aquíuna mujer cananea que había salido de aquella

región clamaba, diciéndole:!!Señor, Hijo de David,
ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente
atormentada por un demonio.”
DIFERENCIA ENTRE EPILEPSIA Y POSESION
DEMONIACA
No podemos decir que la posesión demoniaca es
solo una superstición o simplemente otra manera
de referirse a una enfermedad. Si hacemos esa
suposición estaremos restando mérito y toda
potestad a Cristo y la Biblia es muy específica en
darle todo superioridad de Jesús sobre los
demonios.
Esta
suposición
completamente
contradictoria a los datos Bíblicos que son nos da. La
Biblia nos muestra una distinción entre lo que es
una enfermedad y una posesión demoniaca,
podemos citar los siguientes ejemplos. Mateo 4:24
“Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron
todos los que tenían dolencias, los afligidos por
diversas
enfermedades
y
tormentos,
los
endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó.”
Mateo 12:22 “Entonces fue traído a él un
endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal
manera que el ciego y mudo veía y hablaba.” Mateo
15:30 “Y se le acercó mucha gente que traía consigo
a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos
enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los
sanó.” La Biblia es muy específica que hasta hace la
distinción entre enfermedades específicas como la
epilepsia y la posesión demoniaca. Como ejemplos
veamos Mateo 17:15 “Señor, ten misericordia de mi
hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque
muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua.”
Mateo 4:24 “Y se difundió su fama por toda Siria; y
le trajeron todos los que tenían dolencias, los
afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los
endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó.” Y
otro punto importante es que los demonios se les
describe en la Biblia como hablando y actuando de
una manera independiente de la persona que ellos
tienen bajo posesión, ver como ejemplo Mateo 8:28
-29 “Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los
gadarenos, vinieron a su encuentro dos

endemoniados que salían de los sepulcros, feroces
en gran manera, tanto que nadie podía pasar por
aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con
nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para
atormentarnos antes de tiempo?”
¿PUEDEN LOS DEMONIOS POSEER A ALGUIEN
HOY?
En el antiguo testamento se mencionan algunos
casos de espíritus malos, como en el caso de 1
Samuel 16:14 “ El Espíritu de Jehová se apartó de
Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de
Jehová.” No hay duda que los demonios aún existen
hoy, pero los casos peculiares de posesión
demoniaca podemos mirar que fueron un
fenómeno solamente del Nuevo Testamento. No
hay ningún incidente de posesión demoniaca en el
Antiguo Testamento como los que mencionan en el
Nuevo Testamento. A pesar de personas o películas
que quieren llamar la atención y decir que hay
todavía algunos casos aislados, nada de eso puede
ser documentado para decir que sucede igual como
en el Nuevo Testamento. Por lo que podemos leer
en la palabra de Dios podríamos deducir que Dios al
darles a su HIJO y sus apóstoles poderes especiales
milagrosos durante el primer siglo, también Dios le
permitió a Satanás y sus demonios poder extra para
poder demostrar a todos quien era superior. Creo
que quedo evidente, de quien fue superior, al leer
las confrontaciones de Jesús con los demonios.
¿DE DONDE PROVIENEN LOS DEMONIOS?
La palabra demonio es un derivado de la palabra
griega que se traduce: diamonion.
Otras
traducciones más modernas lo traducen como
diabolos. Es importante el notar que la palabra
diabolos nunca aparece en plural en el Testamento
Griego. Solamente hay un Satanás. Satanás tiene
demonios que hacen su voluntad. La pregunta es,
¿de dónde proviene satanás? Como todas las cosas
en existencia son cosas creadas, creadas por Dios.
Podemos citar Colosenses 1:16 “ Porque en él

fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles;
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para
él.” Y también Juan 1:1-3 “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho.” La Biblia nos dice que todo
lo que Dios creo fue bueno, en Génesis 1:31. Así que
Dios debió haber creado a satanás bueno, pero con
voluntad propia y la habilidad de escoger, ellos
escogieron la maldad. Algunas personas especulan,
pero no hay ninguna base bíblica, algunas personas
dicen que los demonios son los espíritus de
hombres malos que han muerto. Pero la Biblia nos
dice que en la narración que Jesús nos da del
hombre rico y lázaro, nos sugiere la idea de que los
muertos NO pueden regresar a la tierra. Otros han
sugerido que los demonios son los ángeles caídos,
pero la Biblia dice en 2 Pedro 2:4 “Porque si Dios no
perdonó a los ángeles que pecaron, sino que
arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de
oscuridad, para ser reservados al juicio;” El libro de
Judas nos dice algo similar, Judas 1:6 “Y a los
ángeles que no guardaron su dignidad, sino que
abandonaron su propia morada, los ha guardado
bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio
del gran día;”

reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en
la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su
casa. El que no es conmigo, contra mí es; y el que
conmigo no recoge, desparrama.” Jesús dio a sus
apóstoles el poder de hacer lo mismo y lo vemos en
Mateo 10:1 “Entonces llamando a sus doce
discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar
toda enfermedad y toda dolencia.” Y también en
Marcos 16:15-16. Los apóstoles efectivamente
usaron ese poder y lo podemos verificar en Hechos
8:7 “Porque de muchos que tenían espíritus
inmundos, salían éstos dando grandes voces; y
muchos paralíticos y cojos eran sanados;” Y también
en Hechos 16:16-18; 19:12-16.
El poder de Satanás de poseer a las personas de una
manera demoniaca y de controlarlo ha cesado y de
la misma manera el poder para contrarrestar ese
posesión demoniaca como tenían los apóstoles.
Todo ello ceso cuando murió el último apóstol.
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CONCLUSION
Jesús de una manera clara y contundente derrotó a
los demonios y a Satanás mismo, eso es claro en
Mateo 12:25-30 “Sabiendo Jesús los pensamientos
de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí
mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida
contra sí misma, no permanecerá. Y si Satanás echa
fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido;
¿cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo
fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los
echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros
jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera
los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el
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