
Cuaderno 13 - VERDADES BÍBLICAS -
Clément LE COSSEC

EL DIABLO
Y

LOS DEMONIOS

Jesucristo apareció para
Destruir las obras del diablo

1 Juan 3:8

EL MUNDO DE LAS TINIEBLAS

- ¿Ves a esos demonios con sus horcas en ese fuego? Ahí es donde irás si no eres
sabio".
Esta amenaza de la monja que me recibió el primer día en la guardería, mostrándome
un cuadro colgado en la pared, me asustó. Sucedió en la isla de Ouessant.
Dos años más tarde, caminaba junto a un muro en la escuela primaria con algunos de
mis amigos mayores cuando uno de ellos me señaló un poco de tierra recién removida
amontonada.
- Aquí es donde", dijo, "los demonios salieron de la tierra anoche. Han luchado".
Es fácil impresionar a un niño ignorante que está irrumpiendo en la vida. En realidad,
¿qué es exactamente ese "mundo de las tinieblas"? ¿Existen realmente el diablo y los
demonios? Si es así, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuál es el límite de su poder?
¿Qué mal hacen?  ¿Cómo los derrotamos, los expulsamos, nos liberamos de ellos?
Todas estas son preguntas que este libro bíblico quiere responder.

UN PAÍS DE BRUJERÍA
EN NUESTRO SIGLO

- Están sucediendo cosas extrañas en nuestra granja. Alguien debe estar lanzando
hechizos sobre nosotros... ¡Vengan a rezar a nuestra casa por nosotros!"
Esta llamada me llegó de un agricultor cuando era un joven pastor en Normandía.
En la granja aprendí cosas extrañas. Las fuerzas del mal se manifestaban allí, incluso
entre los animales. Para intentar ahuyentar a los misteriosos espíritus malignos, el
granjero arrojaba puñados de sal gruesa al fuego de la chimenea. Crepitó en todas las
direcciones. Pero este procedimiento, que se le había indicado, no funcionó...
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Deseoso de comprender la razón de estas manifestaciones, este buen hombre había
adquirido libros sobre brujería, entre ellos "El pequeño y el gran Alberto".
Creía en el poder del mal y me demostró cómo utilizar el cedro para encontrar agua en
la tierra. La rama bifurcada se bajó con fuerza.
Entonces le hablé del Señor Jesucristo que fue capaz de triunfar sobre todos estos
poderes oscuros. Le di la Biblia y recé por él.
Él y su familia pusieron su fe en Jesús y los misteriosos fenómenos desaparecieron.
Otro agricultor también vino y me rogó que rezara por él. En su granja estaban
ocurriendo cosas inimaginables. Sus animales se comportaban de forma anormal. Dos
vacas habían muerto misteriosamente y un caballo se había ahogado en un metro de
agua. Su perro era como un animal cazado, aullando incesantemente.
Después de enseñarle a poner su confianza en Dios, recé por él. Tenía fe en las
promesas de Cristo contenidas en el Nuevo Testamento que le di. Más tarde me contó
lo feliz que estaba de que todo volviera a la normalidad en su granja.
En ese momento me enteré de que en esta región de Normandía había muchas
prácticas ocultas de brujería. Ante estas manifestaciones diabólicas, tuve la impresión
de estar en una guarida de demonios.
Investigué y descubrí la existencia de una red inimaginable de distribución de libros
sobre espiritismo, magia, brujería, magnetismo...
Si tiene libros de este tipo en su casa, no dude en deshacerse de ellos. Sigue el
ejemplo de los primeros cristianos que tuvieron que lidiar con la magia y que se
separaron de sus libros quemándolos:
"Algunos de los que habían practicado artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron
delante de todo el pueblo. El valor de los libros se estimó en 50.000 piezas de plata.
Hechos 19:19
¡Qué fortuna, 50.000 monedas de plata! ¡Y todo se convirtió en cenizas! La ruptura con
las obras del diablo debe ser radical cuando uno ha aceptado a Jesús como Salvador.
Casi 20 siglos nos separan de aquellos cristianos que rompieron sus lazos con la
magia. Los tiempos no han cambiado. Los demonios no han
Han cesado sus actividades y los libros de inspiración satánica abundan en el mundo
actual, al igual que en el pasado.
Pero Cristo sigue siendo el más fuerte. Es ÉL quien siempre nos hace triunfar sobre el
diablo y los demonios.
La Biblia dice que "los demonios creen que hay un solo Dios y tiemblan" Santiago 2:19.
Tiemblan ante el poder de Dios. La Biblia revela su debilidad y nos hace saber la fuerza
que tenemos en Jesucristo para vencerlos.

DIOS SIEMPRE NOS HACE TRIUNFAR EN CRISTO
2 Corintios 2:14
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¡UNA CASA ENCANTADA!
¿IMAGINACIÓN O REALIDAD?

- ¿Te gustaría venir a rezar a mi casa porque mi casa está embrujada? Todas las
noches el demonio entra en el piso, molestándome con todo tipo de ruidos.
Una anciana del norte de Francia me hizo esta petición. Pedí una cita con ella. Le
aconsejé que invocara a Dios en el nombre de Jesús por si el demonio volvía a
aparecer. Cuando llegué a su casa, vi el nombre JESÚS escrito en las paredes de su
piso. Estaba expresando su fe ingenua.
- El diablo volvió a aparecer -dijo-, pero no entró, porque puse el nombre de JESÚS en
todas partes.
Esto es, para algunos, un producto de la imaginación. Sin embargo, las fuerzas ocultas
existen, y en nuestro siglo científico de intelectualismo y materialismo, hay un aumento
de lo irracional. Nunca hemos visto tantos horóscopos publicados en las columnas de
muchos periódicos. Nunca se han impreso tantos libros sobre magia y brujería. Nunca
hubo tanta gente que consultara a los adivinos.
Parece arcaico hablar de demonios. Esto, se dice, era válido en la Edad Media; estas
creencias son la supervivencia de las supersticiones de los hombres primitivos, fruto de
la imaginación y la ignorancia.
Sin embargo, en nuestra era altamente tecnificada de los microprocesadores, podemos
ver la coexistencia del hombre del siglo XV con el hombre en el umbral del siglo XXI. En
África, donde la evolución social ha dado lugar a ideologías políticas muy avanzadas,
no es menos cierto que los brujos siguen siendo poderosos en las tribus.
En nuestros llamados países civilizados, las imágenes tradicionales de viejas brujas
encaramadas en escobas hacen sonreír y divierten a los niños. Sin embargo, bajo un
aspecto más sutil, más seductor y menos anacrónico, los adeptos a la magia son
numerosos y las acciones y seducciones demoníacas son innumerables.
No te dejes seducir, ni te dejes atrapar por las doctrinas de los demonios que abundan
hoy en día. Si usted ha sido víctima de lo oculto, preste atención a la enseñanza bíblica
sobre cómo vencer a todos estos espíritus malignos.

LA BIBLIA AFIRMA LA EXISTENCIA
DEL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS

Los espíritus son seres, criaturas de un mundo invisible.
Los descubrimientos de nuestra época son prodigiosos: fusión atómica, electrónica,
ordenadores, microprocesadores, láser, transmisión de voz e imagen por ondas, etc.
Pero la ciencia no puede penetrar en el mundo de la mente.
La Biblia es la única guía segura sobre el origen y la acción de los seres invisibles.
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Las revelaciones bíblicas no son teorías humanas, son realidades.
Hay dos tipos de mentes:
1 - Los ángeles del diablo, llamados demonios.
"...el fuego preparado para el diablo y sus ángeles" (Mateo 25:41)
"...un ángel de Satanás" 2 Cor. 12:7.
"Tenemos que luchar... contra los espíritus malignos" Efesios 6:12. "...son espíritus de
demonios" Apocalipsis 16:14.
2 - Los ángeles de Cristo.
"Es necesario que el Hijo del Hombre venga con sus ángeles" Mateo 16:27. "¿No son
todos los ángeles espíritus al servicio de Dios?  Hebreos 1:14.
Además, en la época de Cristo, la gente creía en la aparición de fantasmas. Los
apóstoles les tenían miedo:
"Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar, se turbaron y dijeron:
- ¡Es un fantasma...!
- Y en su miedo gritaron. Mateo 14:26.
Cuando Jesús se les apareció después de su resurrección, está escrito: "se asustaron y
aterrorizaron, porque creyeron ver un espíritu.  Lucas 24:37.
Para asustarse tanto y gritar, los apóstoles, hombres jóvenes, audaces y fuertes,
debían tener una extraña concepción de la existencia de los fantasmas.
El miedo paraliza. Pero el conocimiento exacto de este mundo de los espíritus a través
de la revelación bíblica, y la fe en el poder que Cristo concede a los cristianos sobre los
espíritus malignos, libera a uno de todos los temores.
Jesús les señaló que un espíritu "no tiene carne ni huesos". Estos seres inmateriales
son innumerables y están presentes en toda la tierra (Lucas 24:39).
En la época de los apóstoles, había líderes religiosos judíos llamados saduceos, que no
creían en la existencia de los espíritus.
"Los saduceos dicen que no hay resurrección y que no hay ángel o espíritu, mientras
que los fariseos afirman ambas cosas.  Hechos 23:8.
Hoy en día, también hay hombres, incluso eruditos, que niegan sin pruebas o que
intentan mediante el razonamiento explicar todo como fenómenos creados por el
hombre.
A través de la Biblia podemos tener un conocimiento preciso de este mundo espiritual
que realmente existe.

EL DIABLO
Príncipe de los demonios

y el mundo de las tinieblas.

Origen
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El origen del diablo es misterioso. En el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel, hay
una descripción de un líder de ángeles con las alas extendidas. Quiso usurpar el lugar
del Creador, convertirse en su igual. A causa de este orgullo, cayó. El texto dice:
"Pusiste el sello de la perfección, estabas llena de sabiduría, perfecta en belleza.
Usted fue un querubín protector, ...
Tu corazón se ha enaltecido por tu belleza; has corrompido tu sabiduría por tu brillo.
Ezequiel 28:12-17.
Arrastró a otros ángeles con él a la rebelión contra Dios:
"El Señor ha reservado para el juicio del gran día, encadenados para siempre por las
tinieblas, a los ángeles que no han guardado su dignidad, sino que han abandonado su
propia morada". Judas 6.
"Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a las profundidades de
las tinieblas y los reservó para el juicio. 2 Pedro 2:4.
Esto explica la existencia irrefutable del diablo y sus ángeles convertidos en demonios.

Nombres atribuidos al diablo
en la Biblia.

La antigua serpiente, el gran dragón, Satanás. (Apocalipsis 12:9).
El tentador. (Mateo 4:3).
El padre de las mentiras. (Juan 8:44).
El príncipe del poder del aire. (Efesios 2:2).
Los gobernantes de este mundo oscuro. (Efesios 6:12).
Beelzebul, príncipe de los demonios. (Mateo 12:24).
Jesús y los apóstoles lo llamaban a menudo el diablo:
"El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. (Mateo 13:39).
"Fuego eterno preparado para el diablo.  (Mateo 25:41).
"Tienes al diablo por padre. (Juan 8:44).
"No caigas en las trampas del diablo. (1 Timoteo 3:7).
"Resiste al diablo. (Santiago 4:7).
"Tu adversario, el diablo..." (1 Pedro 5:8).
"El arcángel Miguel disputó con el diablo. (Judas 9).
"El diablo fue arrojado al lago de fuego. (Apocalipsis 20:10).
Algunos se refieren a él como Lucifer, un nombre que fue utilizado por Tertuliano y
Gregorio Magno. Esta palabra proviene del latín y significa "portador de luz". Es el
epíteto de Venus, la Estrella de la Mañana. Este título es ilógico y no se encuentra en la
Biblia. En efecto, el diablo es el PRÍNCIPE DE LA OSCURIDAD. No lleva la luz, pero a
veces "se disfraza de ángel de luz". (2 Cor.11:14).
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El poder y la derrota del diablo.

Su acción está dedicada únicamente al mal, a la destrucción. Su propósito es alejar al
hombre de Dios, alejarlo de Cristo, engañarlo sembrando el error con doctrinas que la
Biblia llama "doctrinas de demonios" (1 Timoteo 4:1).
Su ejército de demonios está esparcido por toda la tierra y sus obras se llaman
"OBRAS DEL DIABLO", obras que Jesús vino a DESTRUIR:

"EL HIJO DE DIOS HA APARECIDO,
PARA DESTRUIR

LAS OBRAS DEL DIABLO.
1 Juan 3:8

El diablo tiene poder (2 Tes. 2:9), pero su poder debe ser colocado dentro de SUS
LÍMITES. NUNCA puede ser superior a Cristo.
La victoria de Cristo sobre todas las fuerzas satánicas no es una utopía.
El diablo intentó desviar a Cristo de su misión tentándolo en el desierto. FALLÓ!
"El diablo llevó a Jesús a un monte alto y sublime y le mostró todos los reinos del
mundo y su gloria, y le dijo: "Todo esto te lo daré si te inclinas y me adoras. Jesús le
dijo: "¡Retírate, SATÁN! Porque está escrito: "Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él
servirás. Entonces el diablo lo dejó. Y he aquí que los ángeles vinieron a Jesús y le
sirvieron. (Mateo 4:8-11).
En la última cena de Jesús con sus apóstoles, "SATÁN ENTRÓ EN JUDAS" (Juan
13:27).
El objetivo del diablo era impedir que Cristo llevara a cabo el plan de Dios, para que
fuera arrestado y condenado a muerte. El diablo se equivocó. La muerte de Cristo no
fue el triunfo del diablo, sino su derrota.
Fue en la cruz donde Cristo lo venció, como está escrito:
"Ha despojado a los principados y a las potestades y ha hecho un espectáculo de ellos,
triunfando sobre ellos en la cruz.  (Colosenses 2:15).
Estos dominios y autoridades, contra los que el apóstol Pablo nos invita a luchar, se
refieren a los seres invisibles del mundo de las tinieblas, el ejército del diablo, los
demonios.
Con su muerte en la cruz, Jesús destruyó su supremacía sobre el hombre y así le dio al
hombre la oportunidad de escapar del poder del diablo.
El sacrificio de Jesucristo en la cruz es una victoria que podemos disfrutar si creemos.
Su muerte nos da la oportunidad de ser "liberados del poder de las tinieblas".
(Colosenses 1:13). Y Cristo sigue teniendo el mismo poder liberador.
Cristo desarmó al diablo, lo ató. (Lucas 11:22). Lo ha clavado (Colosenses 2:14). Le ha
quitado su poder. Así que el diablo ya no puede mantener cautivos en el mal a los que
creen en Jesús.
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Es por la fe en Cristo Redentor que se pasa "del poder de Satanás a Dios" (Hechos
26:18).

Desbaratando los planes y las trampas del diablo.

Uno de los trucos del diablo es conseguir que el hombre niegue la existencia de su
persona. Sin embargo, está vivo y bien. Es muy activo y libra una batalla para intentar
de nuevo destruir la obra de Cristo en la vida del creyente.
Ciertamente, no debemos ver la acción del diablo en persona en todas partes. Tampoco
debemos adoptar la actitud del avestruz que esconde la cabeza en la arena para no ver
al enemigo y cierra los ojos a las realidades diabólicas.
El apóstol Pablo era muy consciente de las artimañas del diablo e instó a los cristianos
a luchar contra los espíritus malignos tomando las armas de Dios para resistirlos.
Contra los "dardos de fuego del maligno", es decir, del diablo, dijo: "Sobre todo, tomad
el escudo de la fe" (Efesios 6:16).
La fe en la victoria de Cristo mantendrá alejado al diablo.
El apóstol utilizó el lenguaje bélico de su tiempo cuando habló de la HONDA DE LA FE
y de las flechas incendiarias del diablo. Hoy podríamos decir: ¡utiliza el rayo láser de la
fe para destruir los cohetes de tu enemigo el diablo!
El diablo es el adversario del cristiano. El apóstol Pedro nos lo recuerda y nos exhorta a
resistirlo porque la victoria final la tiene siempre Cristo.
Vuestro adversario el diablo -dice- es como un león rugiente que busca a quien devorar.
Resístete a él con una fe firme". (1 Pedro 5:8-9).
A veces, en lugar de resistirlo, nos dejamos desanimar, desarmar, bajar el escudo de la
fe. El apóstol Pedro dice que "resista con fe firme".
Hay que saber decir no a las sutiles solicitaciones diabólicas, negarse a entrar en su
juego, aunque seamos malinterpretados o juzgados. La mejor manera de resistirlo es
hacerlo de acuerdo con la Palabra de Dios, como hizo Jesús cuando fue tentado por el
diablo en el desierto.
Es muy importante discernir las trampas del diablo, conocer sus designios para no dejar
que tenga ventaja sobre nosotros, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo que dice
"He perdonado... para que Satanás no tenga ventaja sobre nosotros, pues no
ignoramos sus propósitos.  (2 Corintios 2:10-11).
Estemos atentos. He aquí cuatro trampas en las que intenta hacernos caer:
. Discordia. A través de la falta de perdón, la dureza de corazón, el resentimiento, la ira.
"Que no se ponga el sol sobre tu ira, y no des acceso al demonio. (Efesios 4:26,27).
. Orgullo. Cuidado con la ilusión de tener una alta opinión de uno mismo y con los
halagos. En cuanto a los que desean ser activos en el servicio de Dios, el apóstol
aconseja que el candidato no sea un "recién convertido, no sea que, envanecido por el
orgullo, caiga bajo el juicio del diablo."

7



"También debe recibir un buen testimonio de los de fuera, para no caer en el reproche y
en las trampas del diablo", añade. (1 Timoteo 3:6-7).
. El amor al dinero. Recordemos a Judas, a quien el diablo empujó a traicionar a su
Maestro por 30 piezas de plata.
. Impureza. A los demonios se les llama casi siempre "espíritus inmundos". El mundo
actual se hunde cada vez más, y a plena luz del día, en la impureza, en la fornicación.
En este tiempo de tinieblas en la tierra y de influencias de demonios inmundos,
estemos en guardia y no nos separemos de la HEBRA DE LA FE.
La fe fuerte se basa sólidamente en la Palabra de Dios. Es fuerte cuando tenemos el
conocimiento bíblico del poder LIMITADO del diablo y el poder ILIMITADO de Cristo.
El diablo no es todopoderoso mientras que Cristo tiene TODO EL PODER EN EL
CIELO Y EN LA TIERRA. (Mateo 28:18). El diablo no puede estar en todas partes a la
vez, mientras que Jesús es omnipresente, y dijo: "Yo estoy con vosotros siempre, hasta
el fin del mundo". (Mateo 28:20).
Para frustrar los planes del diablo, hay que prestar atención a las enseñanzas bíblicas.
Mientras Satanás había inspirado a Herodes a matar a todos los niños menores de dos
años, con el pensamiento de matar a Jesús que acababa de nacer en Belén, Dios habló
a José en un sueño. Le dijo que fuera a Egipto con María y el niño Jesús. Con su
obediencia, José frustró el plan del diablo (Mateo 2:13).
El Señor nos aconsejó que rezáramos para no sucumbir a la tentación del diablo (Lucas
22:40), e instó a sus discípulos a que rezaran para expulsar ciertos demonios. (Marcos
9:29).
No dudemos en invocar al Señor mediante la oración. Esta arma es tanto defensiva
como ofensiva. El apóstol Pablo nos exhorta a usarla en abundancia:
"Haced toda clase de oraciones y súplicas en todo momento en el Espíritu" (Efesios
6:18).  (Efesios 6:18).
No debemos culpar al diablo de todas las faltas, como si no fuéramos culpables del mal
que hacemos. Él es el instigador: nosotros somos los hacedores.
No debemos confundir al malvado con el malvado.
El malvado es el diablo. Es un espíritu, un ser malvado del mundo invisible de las
tinieblas, no un tipo de influencia fluídica maligna. Una cosa no puede ser atormentada,
mientras que el diablo "será atormentado noche y día por los siglos de los siglos".
(Apocalipsis 20:10). El diablo impulsa el mal, inspira los actos malos, lo que es sucio, lo
que está contaminado. Para llevar a cabo sus malvados propósitos, cuenta con una
multitud de demonios a su servicio, cuyas descripciones y acciones se nos revelan en
la Biblia.

LOS DEMONIOS

Son seres invisibles, espíritus. La Biblia responde a estas tres preguntas:
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1. ¿Quiénes son?
2. ¿Dónde están?
3. ¿Qué hacen?

¿Quiénes son?

Espíritus impuros (Marcos 1:27, 3:11, 5:2...)
Espíritus malignos (Efesios 6:12)
Espíritus malignos (Lucas 7:21, Hechos 19:12)
La palabra griega "ponêra", traducida como "malvado", también significa: perverso,
malvado, perverso. Estas palabras por sí solas demuestran que los demonios son un
mundo de contaminación, maldad, perversidad, crueldad, un "MUNDO DEL
INFIERNO". (Efesios 6:12).
Estos espíritus se llaman "DEMONIOS", una palabra que antiguamente se refería a
"dioses" y "sombras". En el libro del Apocalipsis, la palabra "demonio" se asocia con la
palabra "espíritu", "espíritus de demonios" (Apocalipsis 16:14).
Estos espíritus son realmente seres que pueden entrar en los cuerpos humanos y
utilizarlos para expresarse:
. Hablan utilizando el cuerpo humano.
Mateo 8:31: "Los demonios le dijeron a Jesús en tono suplicante: 'Envíanos a esta piara
de cerdos'.
. Escuchan y entienden los mandatos de Jesús.
Mateo 8:32: "Jesús les dijo: "¡Vayan! Salieron y entraron en los cerdos".
. Conocen a Jesús.
Marcos 1:24: "Un espíritu impuro gritó: "Yo sé quién eres, el Santo de Dios".
Marcos 3,11: "Los espíritus inmundos, al verlo, se postraron ante él y gritaron diciendo:
"Tú eres el Hijo de Dios".
. Conocen su futuro de tormento.
Mateo 8:29: "Dijeron a Jesús: "¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?
. Obedecieron a Jesús y se sometieron en su nombre. (Marcos 1:27): "Jesús reprendió
al espíritu impuro, diciendo: "Calla, sal del hombre"... Todos se asombraban, de modo
que se preguntaban unos a otros: "¿Qué es esto? Ordena con autoridad incluso a los
espíritus inmundos, y éstos le obedecen. (Lucas 10:17): "Hasta los demonios se nos
someten en tu nombre".
. Están asustados.
Lucas 8:31: "Ellos (varios demonios) instaron a Jesús a que no les ordenara ir al
abismo".
. Saben que Dios existe.
Santiago 2:19: "Si creéis que hay un solo Dios, hacéis bien; también los demonios lo
creen, y tiemblan".
. Son crueles.
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Mateo 15:22: "Mi hija está cruelmente atormentada por un demonio.

¿Dónde están?

Es imposible saber cómo se produjo la caída de los ángeles del diablo, llamados
demonios, ya que la Biblia no nos da una explicación. Lo que sí es cierto es que existe
un lugar en el universo llamado abismo y que los demonios salen de este lugar de
oscuridad y tormento hacia nuestro planeta bajo la dirección del diablo, su líder.
Los abismos de las tinieblas no están en el centro resplandeciente de la tierra, como
ilustra la imaginería popular medieval, sino en los LUGARES SANTOS.
"...los principados, las potestades, los gobernantes de este mundo de tinieblas, los
espíritus malignos en los lugares celestiales.  Efesios 3:10 y 6:12.
Estos seres inmundos ocupan lugares celestiales desde los que vienen a hacer sus
obras malignas en la tierra. Pero, ¿dónde están esos lugares celestiales? En el espacio
infinito con miles de millones de estrellas... también está escrito que:
"Dios nos sienta juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:6.
Los lugares celestiales son inaccesibles para los telescopios, por muy potentes que
sean. Además, "Cristo ascendió POR ENCIMA DE TODOS LOS CIELOS".  Efes. 4:10.
En estos lugares infinitos, invisibles a nuestros ojos, hay un abismo que separa el
paraíso del lugar de tormento, como el mismo Jesús aclara en la historia del hombre
rico y el pobre Lázaro.
"Abraham respondió: "Además, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo
que los que quieran pasar de aquí a vosotros, o de allí a nosotros, no pueden hacerlo.
(Lucas 16:26).
Así que hay dos lugares distintos en la otra vida en esos lugares celestiales que
llamamos el cosmos.
El privilegio de los creyentes, seguidores de Jesús, es estar en el Paraíso, en el tercer
cielo, como dice el apóstol Pablo. (2 Cor. 12:2-4). Tenemos acceso a través de la fe en
Cristo y pronto será a través de la vista. El apóstol Pablo tiene cuidado de especificar:
"en los lugares celestiales EN JESUCRISTO".
Los espíritus malignos o demonios tienen un lugar definido en el universo, pero
separado de Dios.
Es un lugar seco y vacío: la esperanza está ausente, la paz y el descanso no se
encuentran, el tormento es permanente (Mateo 12:43). Por eso el diablo es llamado "el
príncipe de la potestad del aire" (Efesios 2:2), ¡el aire de las "tinieblas"!
Los demonios que se habían apoderado de un hombre le rogaron a Cristo que no los
enviara a ese lugar.
"Le pidieron a Jesús que no les ordenara ir al abismo.
Este mundo celestial invisible no puede ser dividido materialmente. No se pueden
delimitar los lugares celestes como un topógrafo dibuja el perímetro de un terreno. La
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inmensidad del espacio es infinita. Escapa a nuestra comprensión, ya que las estrellas
situadas a cientos de años luz sólo están en el umbral del universo.
Desde estos lugares invisibles, un mundo maligno animado por demonios envuelve
nuestra tierra. No hay que esforzarse por estar bajo su dominio, ya que "el mundo
entero está bajo el poder del maligno" 1 Juan 5:19.
Sólo mediante la fe en Jesús podemos pasar "de las tinieblas a la luz, del poder de
Satanás a Dios". Hechos 26:18
En virtud de su sacrificio en la cruz, Cristo puede liberarnos de los demonios y de todas
las obras malas.
La Biblia dice:
"Jesucristo ha despojado a los principados y potestades y ha hecho un espectáculo
público de ellos, A TRAVÉS DE LA CRUZ. Colosenses 2:15
No temamos, pues, a los demonios sobre los que Cristo ha obtenido la victoria.
Tengamos fe en esta victoria.

¿Qué están haciendo?

Su acción es DOBLE:
. Se apoderan de los cuerpos y los hacen enfermar o estar enfermos.
. Con su seducción, desvían a las almas de la fe en Jesucristo.

Gente poseída por el demonio.
Debemos cuidarnos de generalizar o clasificar demasiado apresuradamente cualquier
enfermedad incurable o inexplicable como un caso de posesión. Una enfermedad o
dolencia puede tener causas que ciertos descubrimientos científicos permiten discernir
y curar. Lo que hoy es incurable puede dejar de serlo mañana gracias a estos
descubrimientos de los científicos.
- "¡Hermana, estás poseída!"
Esta breve declaración fue hecha sin rodeos a una hermana en Cristo que había estado
sufriendo de dolores de cabeza durante meses. Se sintió sorprendida, triste y
desdichada, sobre todo porque era una excelente cristiana, una mujer consagrada al
Señor y llena del Espíritu Santo. Me costó mucho convencerla de lo contrario. Le costó
mucho tiempo recuperar la alegría y la paz interior. Más tarde se demostró que no era
una posesión en absoluto. Muchas otras personas se han visto confundidas por estas
afirmaciones indiscriminadas.
El diablo introdujo el pecado en el mundo al seducir a Eva y, como resultado, apareció
la enfermedad. Pero esto no significa que todos los enfermos tengan un "espíritu de
enfermedad que se llama demonio".
Pero esto no significa negar los casos de posesión. Todavía existen hoy en día en todos
los países del mundo. Los demonios no están muertos.
¿Qué dice la Biblia sobre los endemoniados? Hay muchos textos que hablan de esto:
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"Salió al encuentro de Jesús un hombre poseído por un espíritu impuro".  Marcos 5:2.
La palabra "POSSESSED" es la traducción de la pequeña palabra griega "èn" en el
texto original del Evangelio.
Esta palabra "èn" significa "EN, DENTRO". El espíritu impuro está EN el cuerpo del
hombre. Posee al hombre, lo hace cautivo. Pero Jesús vino a liberar a los cautivos
(Lucas 4:19).
"Muchos endemoniados fueron llevados a Jesús. Expulsó a los espíritus con su
palabra". Mateo 8:16.
"Le llevaban a todos los que padecían diversas enfermedades y dolores,
endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curaba. Mateo 4:24.
"Demónico" significa tener un demonio, poseer un demonio dentro de uno mismo, de
ahí el uso de la palabra "poseído".
Para sanar lo demoníaco, Jesús persiguió a los demonios.
"Jesús expulsó muchos demonios". Marcos 1:34.
"Iba predicando por las sinagogas de toda Galilea, y expulsaba a los demonios. Marcos
1:39.
"Jesús ordenó al espíritu impuro que saliera del hombre del que se había apoderado
hacía tiempo". Lucas 8:29.
Jesús ordenó con autoridad a los demonios que se fueran, que salieran. Con su
palabra, los desalojó.
Los espíritus impuros enferman a las personas, las agitan, las atormentan física o
mentalmente, y a veces provocan sufrimientos desgarradores y males indefinidos,
como se menciona en los Evangelios:
"Había allí una mujer poseída por un espíritu que la hizo INFIRME durante 18 años".
Lucas 13:11.
"Jesús expulsó a un demonio que era mudo". Lucas 11:14.
"Trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo, y lo curó.  Mateo 12:22.
"Los atormentados por espíritus inmundos fueron curados".  Lucas 6:18.
"Un espíritu se apoderó de él e inmediatamente gritó, y el espíritu lo agitó
violentamente, haciéndole echar espuma". Lucas 9:39.
Según el Evangelio, puede haber varios demonios en el cuerpo al mismo tiempo:
"Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Dijo: "Legión", porque muchos demonios habían
entrado en él. Lucas 8:30.
"Cuando Jesús resucitó, ...se le apareció a María Magdalena, de quien había expulsado
siete demonios". Marcos 16:9.
Estos demonios pueden ser más o menos malvados y se ponen de acuerdo para
convivir en el mismo cuerpo.
Fue el propio Cristo quien lo reveló:
"El espíritu impuro toma otros siete espíritus más malvados que él... entran en la casa,
habitan en ella". Lucas 11:26.
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Nuestros hermanos africanos e indios a menudo informan de la liberación de varios
demonios que salen de una persona. Esto también es una realidad en nuestros países
occidentales, pero se habla menos de ello por miedo a hacer el ridículo. Sin embargo,
las mismas manifestaciones demoníacas ocurren hoy en día como en la época de
Cristo. Los demonios no han desaparecido de este mundo. No son fluidos malignos,
microbios o virus, sino verdaderos espíritus impuros.
Un día, una madre me rogó que viniera a rezar por su hijo; ("Está impulsado por una
fuerza extraña hacia el fuego y el agua", dijo. Se sienta en el borde de la chimenea.
Cae en el fuego y no se quema).
Su caso se parecía mucho al que se menciona en el Evangelio de Marcos: "A menudo
el espíritu lo arrojaba al fuego y al agua para destruirlo.  (Marcos 9:22)
Fui a esa casa. Oré por el niño en el Nombre del Señor Jesús, y la acción demoníaca
terminó. El niño volvió a ser normal.
Se podría elaborar una larga lista de casos de posesión en Europa, pero sólo
mencionaré lo que he visto en la India. Durante una misión en la India, anoté en mi
cuaderno de bitácora lo que observé durante una reunión de evangelización:
- En el público, una mujer comienza a agitarse. Se balancea sentada en el suelo sobre
una colchoneta. Las mujeres sentadas cerca de ella se alejan de ella. Un predicador va
hacia ella. Él reza por ella y ella se agita más y se pone rígida.  El predicador expulsa al
demonio a viva voz en el nombre de Jesús. La mujer vuelve a ser normal.
Observo otros dos casos casi similares durante la reunión.
Entonces unos hermanos indios me contaron un extraño caso de un hombre que se
arrastraba sobre su estómago:
- Se retorcía y se movía como una serpiente, me dicen. Siseó como una cobra. Se
subió a un tejado y se quedó colgado por los pies, con la cabeza gacha, sin dejar de
sisear como una cobra durante una hora. Rezamos por él y fue liberado de ese
demonio.
Los predicadores indios me han contado varios casos de manifestaciones demoníacas.
Aquí están algunos de ellos:
- Un domingo por la noche, durante una reunión de oración, una mujer poseída por un
espíritu maligno empezó a molestarnos durante la predicación. De repente se lanzó
sobre el predicador, gritando y tirándole del pelo. Todos los hermanos se pusieron a
rezar y el demonio salió de ella. Cayó inconsciente y luego se levantó, diciéndonos que
había sido liberada de su dolor y de lo que la oprimía.
- En nuestro pueblo, había manifestaciones demoníacas en la casa de Danavath Sakru
todas las noches. Recé durante tres noches para que esto cesara, y Dios escuchó mis
oraciones. Durante varios días, las ranas sólo saltaban sobre mí. Cuando los mataron,
gritaron como humanos. Después de la oración, todos desaparecieron de repente.
Los Hechos de los Apóstoles relatan la historia de una mujer que tenía un espíritu de
pitón. El apóstol Pablo expulsó este espíritu:
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"Una sirvienta que tenía el espíritu de una pitón... vino a nuestro encuentro... Pablo le
dijo al espíritu: Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió a esa
misma hora". Hechos 16:16-18.
Hoy en día, la gente trata de explicar los casos de posesión demoníaca envolviéndolos
con palabras ingeniosas, para anular el testimonio de la Biblia sobre ellos. Se llaman
"fenómenos paranormales".
Pero los demonios siguen existiendo. Su líder, el diablo, trata de ocultar esta realidad
bajo el disfraz de "ciencia".
Si tienes familiares o amigos cautivos de estos demonios, aquejados de un mal
inexplicable, imposible de diagnosticar por la medicina; no desesperes. Sabed que ante
la omnipotencia de Cristo, las fuerzas malignas y diabólicas no pueden permanecer.
La liberación de estos sufrimientos, que tienen un misterioso origen demoníaco, es
posible mediante la fe en el nombre de Jesucristo.
El poder de los demonios debe ser colocado dentro de sus límites, pues NUNCA
PODRÁ SER MAYOR QUE EL DE CRISTO.
Ningún demonio pudo resistirse a Cristo. Todos ellos, sin excepción, tuvieron que salir
de los cuerpos cuando Cristo los expulsó:
"Él manda con autoridad incluso a los espíritus inmundos y ellos le obedecen". Marcos
1:27.
"Jesús AMENAZÓ al espíritu impuro y le dijo: Espíritu mudo y sordo, te ordeno que
salgas de este niño y no vuelvas a entrar en él". Marcos 9:25.
"Persigue a los espíritus con su palabra". Mateo 8:16.
Jesús le dijo: "Sal del hombre, espíritu inmundo" Marcos 5:8. Jesús dio a sus discípulos
PODER sobre TODOS LOS DEMONIOS. Jesús les dio fuerza y poder sobre TODOS
los demonios. Lucas 9:1.
Sobre TODOS, dice el texto bíblico, es decir, todos los demonios, sin excepción, están
sometidos a Cristo y están obligados a obedecerle y salir de los cuerpos.
Cuando los apóstoles hubieron expulsado ellos mismos a los demonios, dijeron a
Jesús: "Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Lucas 10:17.
Antes de ascender al cielo, Jesús les recordó que este poder de expulsar demonios les
fue otorgado por su fe:
"Id y predicad la Buena Nueva a toda criatura... Estos son los milagros que
acompañarán a los que crean, en mi nombre ALEJARÁN A LOS DEMONIOS". Marcos
16:17.
Los apóstoles obedecieron a su Maestro y expulsaron a los demonios, como consta en
los Hechos de los Apóstoles:
"Se hacían muchos milagros y prodigios entre la gente por mano de los apóstoles...
También venía la multitud de las ciudades vecinas trayendo enfermos y atormentados
por espíritus inmundos, y TODOS quedaban curados". Hechos 5:12-16.
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"Toda la multitud escuchaba lo que Felipe decía, al oír y ver los milagros que hacía,
pues de muchos endemoniados salían espíritus inmundos con gran clamor". Hechos
8:6-7.
Hoy, los predicadores del Evangelio tienen esa misma autoridad. En el nombre de
Cristo, echan a los demonios y puedes invocarlos. No se parecen en nada a los
especialistas en exorcismos de los que tenemos un ejemplo en los Hechos de los
Apóstoles:
"Algunos de los exorcistas judíos itinerantes trataban de invocar sobre los que tenían
espíritus malignos el nombre del Señor Jesús..." Hechos 19:13.
En la época de Jesús había judíos en Israel que expulsaban demonios. (Mateo 12:27).
Los que llegaron a Éfeso, cuando el apóstol Pablo estaba allí, eran siete hijos de uno
de los jefes de los sacerdotes. Sin fe en Jesús, invocando sólo su nombre, no tenían
ningún poder, y el endemoniado cayó sobre ellos, los hirió y los despojó de sus ropas.
Estos judíos tenían un conocimiento del verdadero Dios, pero no eran seguidores de
Jesús y por lo tanto no podían tener los mismos resultados que los apóstoles.
Los demonios no se expulsan mediante fórmulas o conjuros a los que se atribuye un
poder mágico.
Sólo en la fe en el nombre de Jesucristo se puede enfrentar victoriosamente a los
demonios.
Pero ¡cuidado! No todo el mundo puede expulsar a los demonios. Para ello, hay que ser
llamado por el Señor, ser un siervo de Dios fiel a la Palabra de Dios, bautizado en el
Espíritu Santo y tener fe en el poder liberador de Jesús.
Un día, una mujer poseída fue llevada a un predicador gitano en su caravana para que
expulsara el demonio en el nombre de Jesús. Varios cristianos entraron en la caravana
para rezar y ser testigos de la liberación. Cuando el predicador iba a expulsar al
demonio, dijo a los cristianos: "¡Apártense a un lado, dejen un paso y abran la puerta
para que el demonio pueda salir!
Una fe ingenua, ciertamente, pero ¿no es esta fe sencilla la que Cristo honra?
Nunca aceptes ser una víctima pasiva del diablo. Proclama con fe lo que los apóstoles
dijeron a Jesús:
"Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Lucas 10:17
Con Cristo, somos más fuertes que todos los demonios. Siempre que tengamos que
luchar contra ellos, no nos olvidemos de coger LA PISTA DE LA FE. (Efesios 6:10).

"Estos son los milagros que acompañarán a los que crean:
En mi nombre echarán los demonios..."

Marcos 16:17

LAS DOCTRINAS DE LOS DEMONIOS
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Alejar a las almas de la salvación por gracia en Jesucristo es la obra más sutil y
peligrosa del diablo y sus demonios. Estemos en guardia porque, dice el apóstol Pablo:
"En los últimos días algunos se apartarán de la fe y se aferrarán a espíritus seductores
y a doctrinas de demonios. 1Timoteo 4:1.
Su fe debe estar absolutamente basada en la Palabra de Dios para evitar caer en
doctrinas que aniquilan la obra redentora de Cristo.
Hay caminos que, bajo un barniz religioso, se alejan de la verdad bíblica. Las almas
que los siguen caen en las garras de los demonios. No te dejes seducir. Si lo has sido,
rompe con estas enseñanzas demoníacas.
"El dios de este tiempo (Satanás) ha logrado velar las mentes de muchos. (2 Corintios
4:3-4). En este tiempo final, "Satanás engañará a toda la tierra". Apocalipsis 12:9.
Los engaños satánicos son numerosos. Sabiendo lo ansioso que está el hombre por
penetrar en los secretos del mundo invisible o por descubrir su futuro, los demonios lo
ciegan, lo seducen y lo alejan de la fe en Cristo resucitado.
Hay dos tipos de seducciones demoníacas de las que hay que protegerse. Uno se
refiere a todo lo que tiene que ver con lo oculto, el otro toma una forma religiosa
camuflando un veneno de errores.

Ocultismo
El ocultismo, la "ciencia" de la magia en la antigüedad, fue popularizado por Eliphas,
Levi y Papus. Pretende penetrar en los misterios del más allá y se titula "ciencia de lo
invisible y de las leyes invisibles que rigen lo visible". Así, el ocultismo intenta explicar el
misterio del universo.
Esta doctrina demoníaca mantiene a los hombres en las tinieblas; niega la salvación
por gracia en Jesucristo. Incluye las sociedades llamadas "secretas" o "iniciáticas",
como la "masonería", "la orden cabalística de los rosacruces", "los buenos
templarios",... Así se concibe la base de la enseñanza oculta:
"Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está
abajo, para hacer milagros de lo mismo..."
Este principio se utiliza en la astrología, la adivinación basada en la supuesta influencia
de los astros sobre los seres humanos que están "ahí abajo".

Astrología y adivinación

Tratar de conocer el futuro ha sido siempre el deseo del hombre, con el secreto deseo
de que ese futuro le sea favorable.
En la fachada de una tienda de Estados Unidos, observé libros de astrología, dibujos de
estrellas y manos abiertas, cartas de tarot, con los siguientes avisos destacados:
"Consejos sobre el matrimonio, la fortuna, la situación, el pasado, el presente, el
futuro...". Dentro de la tienda, una familia de gitanos me recibió amistosamente. Me
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sorprendió ver a una joven que estudiaba astrología y fisiogonomía (expresiones
faciales) para leer la "fortuna". Uno de los jóvenes me mostró las cartas del Tarot, 78 en
número. Se dice que son de origen egipcio y que contienen los principios de la ciencia
oculta cuya tradición se ha transmitido en secreto para explicar el misterio de la
humanidad desde la creación hasta el juicio final.
En otra familia que visité, la mujer que adivinaba la suerte utilizaba en su tienda la Biblia
y dos libros mágicos llamados el 6º y el 7º libro de Moisés (libros espiritistas de los que
Moisés no era obviamente el autor).
Conozco cientos de "adivinos" que se han convertido a Jesucristo y han abandonado
por completo esta práctica engañosa y demoníaca. Pero no sólo los gitanos predicen el
futuro. Sólo en París hay más de 5.000 adivinos. Si se multiplica esta cifra por el
número de personas que consultan a cada adivino, una media de 100, es un número
impresionante de personas seducidas, por no hablar de los miles que buscan descubrir
su futuro en las predicciones de los horóscopos que venden los astrólogos o se
publican en la prensa.
He observado, entre otros muchos, este tipo de anuncios que publican muchos
periódicos:
Sra. Carla: Psíquica, magnetismo, posos de café, fotoprotección, consultas diarias con
cita previa.
Sra. Ventura: Psíquica, médium, espiritista, gran iniciada en la magia, clarividencia en
fotos, cartas del tarot, péndulo, magnetismo curativo, retorno de afecto, protección.
Esto muestra cómo el mundo está bajo el poder del diablo. Sabemos que estos
métodos de adivinación existían hace miles de años, mucho antes de Jesucristo, pero
hoy están mucho más desarrollados gracias a los medios de comunicación. Esto es una
paradoja en esta época de rápido progreso científico y demuestra que muchos de los
que se llaman a sí mismos "creyentes" no tienen de hecho, o han perdido, la verdadera
fe en Dios y en Jesucristo.
Dios advierte a su pueblo contra las prácticas ocultas:
"Que no se encuentre entre vosotros nadie que practique la adivinación, la astrología, el
augurio, la magia, el encantamiento, o que consulte a los que evocan espíritus o
adivinan la suerte... porque cualquiera que haga estas cosas es una abominación para
el Señor". (Deuteronomio 18:9-12)
Los "videntes" de Dios son los auténticos profetas como Samuel (1 Samuel 9:9), Daniel
(Daniel 2:27,28; 5:11-12), Agabo (Hechos 11:27-28), etc.
La adivinación es una falsificación de lo divino, una falsificación de los dones de
revelación distribuidos a los cristianos por el Espíritu Santo (1 Cor. 12:7-11).
Para engañar mejor con el fin de desviar la atención, los demonios pueden decir parte
de la verdad. En Éfeso, una mujer que tenía un demonio adivinó y dijo, siguiendo a
Pablo y sus compañeros: "Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y os anuncian
el camino de la salvación. A pesar de esta verdad, el apóstol Pablo discernió en esta
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mujer el espíritu de Pitón que había en ella, y le ordenó que saliera de ella. Después de
esto, no pudo ejercer su profesión de adivina. (Hechos 16:16-19).
Mientras nos mantengamos en el camino de la Sagrada Escritura no seremos víctimas
de las seducciones de los espíritus malignos.
"Si alguien os dice: "Consultad a los que invocan a los muertos, a los que predicen el
futuro, a los que silban y suspiran", responded: "¿Acaso un pueblo no consulta a su
Dios?  Isaías 8:19.

Magia

Los magos ya existían en la época de Moisés (Éxodo 7:11-12). Poseían el poder del
encantamiento, logrando hasta cierto punto los mismos resultados que Moisés y su
hermano Aarón por el poder de Dios. Sin embargo, los magos tuvieron que admitir que
Dios era más fuerte que los encantamientos demoníacos:
"Aarón arrojó su bastón ante el Faraón y sus siervos, y se convirtió en una serpiente. El
faraón llamó a los sabios y hechiceros y a los magos de Egipto. También hicieron lo
mismo. Y todos arrojaron sus bastones y se convirtieron en serpientes. Y el bastón de
Aarón se tragó sus caracoles". (Éxodo 7:8-12).
El Señor dijo a Moisés: "Dile a Aarón que extienda su bastón y golpee el polvo de la
tierra. Se convertirá en piojos en toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Y Aarón
extendió su mano con su bastón, e hirió el polvo de la tierra, y se convirtió en piojos
sobre los hombres y las bestias...
Los magos usaron sus encantamientos para producir piojos, PERO NO LOS
PURIFICARON. Y los magos le dijeron al Faraón: "Esta es la dádiva de Dios. (Éxodo
8:12-15)
Desde la época de Moisés, la magia no ha dejado de existir. En la época de los
Apóstoles, había muchos magos, como sabemos por estos textos de la Biblia:
"Cierto número de los que habían ejercido las artes mágicas, habiendo traído sus libros,
los quemaron... Así la palabra del Señor creció en poder y fuerza". (Hechos 19:19-20).
Debe haber una ruptura total entre los libros mágicos y la Palabra de Dios. No hay
conexión entre la LUZ y las TENEBRIAS, entre CRISTO y la CREENCIA (2 Corintios
6:14-15). Belial era en el judaísmo el nombre de un demonio que personificaba el mal.
"Había un hombre llamado Simón en una ciudad de Samaria, que, haciéndose pasar
por una persona importante, practicaba la MAGIA y causaba asombro a la gente...
Hacía tiempo que los asombraba con sus actos de magia". (Hechos 8:9-13).
Cuando el evangelista Felipe realizó milagros en nombre de Jesucristo, el mago Simón
se inclinó y creyó.
El poder de Cristo es siempre mayor que el del diablo.
"Elymas, EL MAGO, se opuso a ellos, tratando de apartar al procónsul de la fe.
Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró y le dijo: "Hombre de todas las

18



astucias y engaños, HIJO DEL DIABLO... Ahora la mano del Señor está sobre ti, y
quedarás ciego, y por un tiempo no verás el sol. Inmediatamente la oscuridad y la
penumbra cayeron sobre él..." Hechos 13:8-12.
La magia se retira ante el poder de Dios.
El diablo es el rey de la magia y hay gente lo suficientemente insensata como para
entregarse a él, invocarlo, entrar en comunión con él y sus demonios, practicar ritos de
embrujo para "lanzar hechizos". Una de sus oraciones rituales a Satanás es: "Hágase
la voluntad de Satanás. Satanás, ven a nosotros, escúchanos por el número de la
bestia 666. Satanás, escúchanos. ¡Gloria a ti, Satanás!
Los que tienen fe en Jesús no deben temerlos. Son hijos de Dios y Cristo los protege.
La brujería y el encantamiento no tienen poder sobre los que pertenecen a Jesucristo
porque son parte de la "raza elegida", el "pueblo adquirido". 1 Pedro 2:9.
Por eso también nos preocupa esta declaración:
"El encantamiento no puede hacer nada contra Jacob, ni la adivinación contra Israel".
Números 23:23.
El apóstol Pablo, nacido de padres israelitas (Romanos 9:3-4), dice: "Los circuncisos
somos los que adoramos a Dios por el Espíritu de Dios, los que nos gloriamos en Cristo
Jesús..." Filipenses 3:3.
"Habiendo obtenido misericordia por la fe en Jesucristo, somos AHORA EL PUEBLO
DE DIOS.... 1 Pedro 2:10.
Así que no tenemos que temer a la magia, Jesucristo nos protege, y lo que dice a sus
discípulos es, por tanto, también relevante para nosotros:
"Te he dado poder sobre todo el poder del enemigo, y nada puede dañarte. (Lucas
10:19)
Esta victoria sobre las fuerzas demoníacas es real. Nos lo confirma esta declaración del
apóstol Juan:
"Vosotros sois de Dios, y los habéis vencido porque EL QUE ESTÁ EN VOSOTROS ES
MÁS GRANDE QUE EL QUE ESTÁ EN EL MUNDO.  (1 Juan 4:4)
Las promesas de Dios que leemos y en las que creemos son palabras poderosas;
afirmarlas con convicción es expresar nuestra fe en lo que Dios ha dicho, como hizo
Cristo al resistir a Satanás. Es poner una barrera a Satanás que no pueda atravesar. La
fe en la Palabra de Dios es la espada del Espíritu que ahuyenta al diablo de nosotros.
(Efesios 6:17)

Magnetismo y radiestesia

El magnetismo fue difundido en Europa por Mesmer en el siglo XVIII. Era un médico
alemán. Descubrió que los seres humanos emiten un fluido magnético similar al de un
imán y se convirtió en sanador. Vestido de seda púrpura, con un alto sombrero cónico,
empezó a hacer de brujo tocando a los enfermos con una varita. Todos los magnetistas

19



se inspiran en él; ¡en este magnetismo cósmico que, según los radiestesistas, es la
causa de las enfermedades a través de los estados vibratorios y de ciertas longitudes
de onda!
De la inocente apariencia de un inofensivo lagarto, el magnetismo se convierte en un
dragón dispuesto a devorar tu alma y arrastrarte a la estela de los demonios. No te
dejes atrapar por ello. Ya sea un péndulo, una varita, una mesa, para hacer contacto
con las fuerzas invisibles, es la pendiente hacia el abismo demoníaco.
Todos los procedimientos de los curanderos, magnetizadores o radiestesistas están
ligados a las influencias demoníacas, ¡aunque hoy se llamen "medicinas blandas"!
Involucrarse con tales prácticas es un peligro que no debe ser minimizado, ya que sus
raíces se extienden en las profundidades del MUNDO DE LOS SANTOS.
Cristo pone a disposición de sus discípulos, a través del Espíritu Santo, un poder
superior al de las fuerzas ocultas.
Cuando el predicador impone las manos a los enfermos según el mandato dado por
Cristo en el Evangelio de Marcos (16:17-18), no está actuando por magnetismo. Lo que
entra en juego es la fe en las promesas de Cristo. En respuesta a esta fe, Cristo mismo
cura a los enfermos.
Cuando Jesús estuvo en la tierra, él mismo impuso las manos a los enfermos: "Puso
las manos sobre algunos de los enfermos y los curó" (Marcos 6:5). (Marcos 6:5).
"Después de la puesta de sol, todos los que tenían enfermos con diversas
enfermedades se los trajeron. PUSO SUS MANOS EN CADA UNO DE ELLOS y los
sanó". Lucas 4:40.
Hoy en día, Cristo cura mediante la imposición de manos en su nombre por parte de
sus siervos:
"Estas son las señales que seguirán a los que creen: en mi nombre... impondrán las
manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán". Marcos 16:17-18.

Espiritismo

Esta doctrina de los demonios consiste en hacer creer al hombre que puede
comunicarse con los muertos. El deseo de comunicarse con los difuntos, de mantener
el contacto interrumpido súbitamente por la muerte, es una vieja obsesión que ahora
cobra interés.
En Los Ángeles, incluso se ha creado una empresa para enviar mensajes a los
muertos. Los moribundos reciben estos mensajes. Cuesta 60 dólares por cada 100
palabras.
El espiritismo se practica a veces en torno a una mesa en la que un "médium" se
encarga de captar las palabras del difunto. En realidad, en este tipo de sesiones, son
los demonios los que se manifiestan. El espiritismo es una doctrina demoníaca aplicada
en ciertas religiones que admiten la transmisión de mensajes del más allá, o la
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comunicación con los muertos. Las oraciones dirigidas a los muertos, llamados
"santos": Santa Teresa, Santa Rita, Santa María, etc., no se consideran demoníacas.
Las oraciones dirigidas a los muertos, llamados "santos": Santa Teresa, Santa Rita,
Santa María, etc., así como las supuestas comunicaciones de estos muertos con los
vivos, son espiritismo. Dios dice: "Si alguien habla con los muertos, pondré mi rostro
contra ese hombre. (Levítico 20:6).
Hoy en día, vivimos en una época de fantástico desarrollo científico, una época en la
que los satélites abarrotan el espacio, en la que los ordenadores pueden pensar por
nosotros, en la que los "científicos" están fascinados por los fenómenos extraños, en la
que las manifestaciones causadas por los demonios reciben un epíteto científico: la
parapsicología. La investigación en este campo está promovida por el gobierno francés
y subvencionada por el Ministerio de Cultura, que patrocina un "festival de fenómenos
paranormales" anual. (levitación, telepatía, hipnotismo, psicoquinesis, percepción
extrasensorial o adivinación, apariciones fantasmales, posesiones...)
Algunos de estos fenómenos se filman en el laboratorio.
El hombre quiere penetrar con su inteligencia en el misterio del más allá, haciendo
oídos sordos a lo que dice la Biblia sobre los espíritus de los demonios.
No nos dejemos seducir. Los demonios quieren hacernos creer que no existen. No en
vano Jesús llamó al diablo, su líder, "PADRE DE LA MENTIRA", añadiendo: "No hay
verdad en él". (Juan 8:44). Fue él, bajo la apariencia de una serpiente, quien insinuó la
duda en el corazón de Eva diciendo: "¿Dijo Dios realmente? Entonces mintió
descaradamente y dijo lo contrario de lo que Dios había dicho. (Génesis 3:1-5)

Psicoanálisis
Durante un informe, el eminente profesor Baruk, creyente judío y miembro de la
Academia de Medicina, me recibió en su casa. He aquí algunas de las observaciones
que me hizo sobre el psicoanálisis:
"El psicoanálisis, que comenzó como una investigación médica, luego se extendió tanto
que se convirtió más bien en una religión. De hecho, es un sistema explicativo en el que
todos los fenómenos se reducen siempre a una misma interpretación, la del deseo y el
placer.
Freud, que divinizó el instinto sexual, incluso en forma de perversión, se opone
totalmente a los textos bíblicos. Se dirigió hacia un espiritualismo del inconsciente,
volviendo al paganismo. Es una rebelión de todos los instintos contra toda autoridad,
contra todas las ideas morales y, finalmente, contra Dios.
Así es como, de una filosofía inspirada por Satanás, nacen doctrinas perniciosas,
doctrinas de demonios que llevan a intentar destruir la Salvación ofrecida por Dios en
Jesucristo. Satanás tiene el arte de colorear las enseñanzas oscuras con colores
brillantes. El veneno a veces está bien disimulado, de ahí la advertencia de la Biblia:
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"Probad los espíritus para ver si son de Dios, porque han venido al mundo muchos
falsos profetas". 1 Juan 4:1.

La Superstición

Aparentemente inofensiva y a veces objeto de bromas, la superstición expresa un
temor real a alguna desgracia y una búsqueda de protección a través de
contrafantasmas, fórmulas, mascotas. Parece ridículo y estúpido en nuestro siglo XX,
pero los supersticiosos son innumerables, creyentes o no, eruditos o no.  Detrás de
todo esto se encuentra una acción de los demonios, desviando a las almas de la fe en
la protección divina.
¿No oímos a menudo a la gente decir: "Toca madera", o "No pases por debajo de la
escalera, da mala suerte"? Para los supersticiosos, la felicidad o la desgracia dependen
de todo tipo de signos o cosas: encontrarse con un gato negro, un búho, romper un
vaso, resquebrajarse en la madera, derribar el salero, la herradura, el trébol de cuatro
hojas, la araña de la tarde, interrumpir una cadena de cartas, amuletos según los
signos del zodiaco, mascotas, fetiches, amuletos, etc.
La superstición también se ha colado en algunas religiones. A los niños se les hace
llevar una medalla, llamada "piadosa", que representa a un santo, para asegurar la
protección del mismo. Se dice que la virtud de la medalla se multiplica por diez si se
bendice durante una peregrinación. El comercio de objetos de piedad en los lugares de
peregrinación, como la venta de botellas de agua bendita de Santa Rita, es una
explotación de la superstición y la credulidad. La fe en Jesús libera de toda esta fuerza
de la superstición. La fe se basa en las promesas de Dios. Este es uno de los muchos
que encontrarás en la Biblia:
"EL SEÑOR ES EL QUE TE GUARDA, ... EL SEÑOR TE GUARDARÁ DE TODO MAL,
GUARDARÁ TU ALMA; EL SEÑOR GUARDARÁ TU SALIDA Y TU LLEGADA, Desde
ahora y para siempre".
Salmo 121:5-7

DOCTRINAS PERNICIOSAS
A

CHAPA RELIGIOSA

Para discernir estas religiones demoníacas, hay dos criterios:
1. Cualquier doctrina que establezca la salvación POR OBRAS y niegue o disminuya el
valor de la obra expiatoria de Cristo en la cruz es de inspiración demoníaca.
2. Cualquier doctrina que ponga a Jesús en un segundo plano, dando a otro personaje
un lugar de protagonismo, es diabólica.
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Hay doctrinas que son claramente demoníacas, como la de la "Iglesia de Satán". Otros
tienen veneno satánico oculto bajo el camuflaje de algunas verdades.
La advertencia de la Biblia es firme sobre estas doctrinas de demonios:

"Si alguien viene a ti y no trae LA DOCTRINA DE JESÚS,
No lo recibas en tu casa. (2 Juan, versículo 10)

He señalado brevemente algunas de estas doctrinas de los demonios que rechazan a
Cristo crucificado y resucitado para nuestra salvación. Esto te permitirá ver el peligro de
este MUNDO DE TENEBRIES.

La "Nueva Era

En los albores del año 2000, una extraña doctrina invadió el mundo. Afirma que el
hombre puede salvarse a sí mismo y a la humanidad mediante la transformación social
desde el interior de cada individuo. Rechaza la obra de Cristo en el Calvario, sin la cual
el hombre no puede experimentar la verdadera vida nueva. Querer transformar al
hombre por el hombre es una utopía de California.
La "Nueva Era" es una nueva forma de paganismo, que se presenta como una
suprarreligión global, que pretende ser el sustituto del cristianismo. Se trata de una
mezcolanza de astrología, hinduismo, parapsicología, uso de técnicas de yoga,
prácticas ocultas y lo que denomina "experiencias paroxísticas o transpersonales que
pueden inducir un estado alterado de conciencia" que puede "reenergizar o
sobredimensionar" al hombre.
Su objetivo es reunir en la unidad lo que es diverso, incluidas todas las religiones. Se
basa en la ley de los ciclos cósmicos en la perspectiva de una nueva edad de oro, con
el hombre convertido en Dios mismo. El apóstol Pablo nos advirtió que no nos
dejáramos seducir por las doctrinas demoníacas de los últimos tiempos.
"Llegará el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que,
teniendo comezón de oír cosas agradables, se darán una multitud de maestros según
sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. (2
Timoteo 4:3-4)

Hinduismo

Esta doctrina es practicada por decenas de millones de almas. Enseña que Dios está
en todas las criaturas, en los animales, incluso en la piedra. Por eso en la India hay
dioses por todas partes. Son estatuas más o menos horribles, de colores vivos, que
representan aves, cuadrúpedos o seres humanos con múltiples brazos y nombres
extraños. Estos Budas y estos dioses nacen de la superstición injertada en una filosofía
mística mezclada con espiritualismo,
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están presentes en todos los pueblos, a veces al borde de la carretera. En los templos
hindúes, los dioses de piedra están escondidos en lugares oscuros, atendidos por
sacerdotes a los que los devotos llevan cestas de fruta u otros regalos.
En algunos pueblos hay un enorme carro en el que se lleva al dios en procesiones.
Los hindúes creen en la purificación a través de sucesivas reencarnaciones, lo que está
en contradicción con la Biblia que dice:
"Está previsto que los hombres mueran una sola vez" (Hebreos 9:27), y "la sangre de
Jesús nos limpia de todo pecado". (1 Juan 1:7).

Los Gurús

En el noroeste de la India, tuve la oportunidad de visitar un "Ashram" (centro
comunitario), donde un maestro llamado Gurú enseña meditación trascendental. El
Gurú Maharaj Ji estaba sentado en su silla en medio de la plaza, mirando a sus miles
de seguidores, entre los que había un centenar de europeos, que llevaban cestas llenas
de tierra sobre sus cabezas de un lugar a otro. Por la noche, durante una de sus
conferencias, dijo: "En su tiempo, Jesús mostró a los hombres el camino hacia Dios.
Hoy, Dios está en mí para guiar a los hombres por ese camino".
Los gurús de la India están difundiendo sus doctrinas anticristianas en la India y en todo
el mundo, bajo diversos títulos, como "la misión de la luz divina", "el movimiento
Krishna", etc., excluyendo la fe en la obra expiatoria de Jesucristo, y presentándose
como "maestros perfectos", "salvadores de la humanidad". Estas religiones místicas
orientales están de moda hoy en día. Hacen creer a la gente que puede llegar a Dios
mediante ejercicios de meditación y técnicas inspiradas en el yoga, y a través de su fe
en el gurú. Frente a estas doctrinas engañosas del diablo, afirmamos lo que dijo Cristo:
"NADIE LLEGA AL PADRE SINO A TRAVÉS DE MÍ. (Juan 14:6)

Moonism

Desde 1955, su fundador, Sun Myung Moon, afirma ser el segundo Mesías, el Señor
del Retorno. Dice ser capaz de realizar el nuevo mundo. Dijo: "Jesús se desvanece
ante el nuevo Maestro que soy. En el día de la victoria, todo el universo se inclinará
ante mí. Dios vive en mí. Yo soy su encarnación y debes llamarme Padre. Este es un
falso Cristo.
Escribió en sus panfletos que la muerte de Jesucristo en la cruz fue un fracaso. Esta es
la prueba de que esta doctrina es diabólica. Además, tiene métodos que son ocultos ya
que enseña a utilizar la sal en siete montones iguales para consagrar ya sea una casa,
alimentos, vehículos, etc.
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No es el único falso Cristo. He conocido a uno en Jerusalén y a otro en el sur de la
India. En Francia, tuvimos el nuestro en la persona de Georges Roux, de Montfavet.
¿No es un signo de los tiempos que aparezcan estos falsos mesías, anunciando el
próximo regreso del VERDADERO MESÍAS: JESÚS DE NAZARETH?

Testigos de Jehová

Esta doctrina se remonta al siglo pasado, en 1870, cuando Charles Taze Russell predijo
que Cristo regresaría en 1914, el comienzo de su reino de 1000 años en la tierra. Como
en esa fecha no había regresado a la Tierra, los testigos de Jehová concluyeron que se
había instalado en algún lugar del espacio.
Russell fundó la Asociación Atalaya y publicó varios libros que tergiversan el significado
de las Escrituras.
Afirmó que sólo 144.000 personas forman parte de la Iglesia a la que llamó el "pequeño
rebaño". Mientras que en el Apocalipsis se dice claramente que son 144.000 siervos de
Dios, todo el TRIBUS DE ISRAEL (Apocalipsis 7:4). El rechazo por parte de esta
doctrina de la divinidad de Jesús, y de los textos bíblicos relativos a la vida eterna del
alma en el más allá con el Señor, indica que evidentemente hay una seducción
diabólica para desviar a las almas.

Los mormones

La base de esta doctrina es un hombre, Joseph Smith, nacido en 1805. Tuvo 20
esposas llamadas "celestiales". Su sucesor Birham Young, casado con 27 años, Joseph
Smith, que se inclinaba por el ocultismo, declaró que Pedro, Santiago y Juan se le
aparecieron y le confirieron el "¡Sacerdocio de Melquisedec!
Tales apariciones son espiritismo, y son los demonios los que aparecen en el lugar de
los muertos. Los muertos no tienen relación con los vivos. Sólo pueden volver a los
vivos a través de la resurrección. (Lucas 16:31)
Escribió un libro en 1830 que luego se difundió como el "Libro de Mormón" para
suplantar a la Biblia. Afirmó que un ángel llamado "Moroni" se le apareció y le reveló la
ubicación de unas planchas de oro en las que estaba escrito el "Libro de Mormón" en
lengua egipcia. La supuesta traducción se hizo como en una sesión espiritista detrás de
una cortina.
Los mormones, que se autodenominan "Iglesia de los Santos de los Últimos Días",
afirman que fuera de ellos todo el mundo está perdido.
Enseñan que Cristo debe volver a América. Entre sus herejías hay puntos de doctrina
que destruyen la obra por gracia realizada por Jesús en la cruz, lo que demuestra su
origen demoníaco.

25



Enseñan que Dios es Adán, y que tiene un cuerpo de carne y hueso. Mientras que
Jesús nos dijo que "Dios es espíritu". Dicen que incluso hay muchos dioses y que
tienen esposas (Juan 4:24). Se atreven a enseñar que en las bodas de Caná eran las
de Jesús. Para ellos, el Espíritu Santo es un fluido divino compuesto de átomos, ¡una
energía impersonal!
. "¡Ven a Salt Lake City, es el paraíso!"
Seducidos por esta propaganda mormona, una familia cristiana de Francia se trasladó
allí.
Desilusionada, regresó a Francia. Recibida en su casa cuando cruzaba los Estados
Unidos, me mostró la cúpula del tabernáculo mormón, con una acústica perfecta y un
famoso órgano. Se encuentra cerca del templo mormón al que sólo entran los iniciados
y cuya construcción duró 40 años. Tuve la oportunidad de comprender mejor el poder
de seducción demoníaco de esta doctrina. El pastor de una Asamblea de Dios de la
ciudad me señaló que su poder de seducción estaba disminuyendo en la ciudad.
Para no caer en las trampas de los mormones que quieren derribar el Evangelio de
Cristo; escuchen la voz de Jesús, EL BUEN PASTOR, y no "otro Evangelio, aunque un
ángel del cielo os lo anuncie", dice el apóstol Pablo. (Gálatas 1:6-9)

Los Jesús-Seulistas

La llamada doctrina de "sólo Jesús" comenzó a difundirse en los Estados Unidos a
principios de este siglo, y fue llevada a Europa por los seguidores del estadounidense
Branham, que se autodenominaba el profeta del último período de la Iglesia, el "Elías
de los últimos tiempos", con revelaciones infalibles. Esta enseñanza dice que "Padre,
Hijo y Espíritu Santo" son títulos y que por lo tanto Jesús es Hijo, Padre y Espíritu
Santo. Se trata del resurgimiento de una herejía del siglo III llamada "modalista" que
presenta al único Dios como habiendo sido primero Padre bajo la Antigua Alianza,
luego Hijo en la tierra y Espíritu Santo bajo la Nueva Alianza. Lo enseñó Sabellus.
Según esta doctrina, el bautismo no tiene ningún valor si no se pronuncia la fórmula "En
el nombre de Jesús", y que sin esta fórmula se está perdido. Esto da a la fórmula un
carácter mágico y aniquila la gracia de la salvación.
Dios no es el Hijo porque haya dado a su Hijo, no porque se haya hecho Hijo. (Juan
3:16)
¿No está escrito: "Hay un solo Dios y un solo MEDIADOR entre Dios y los hombres, el
hombre Cristo Jesús. (1 Timoteo 2:5) Si Jesús fuera el Padre, no podría ser mediador,
ni abogado ante el Padre. (1 Juan 2:1)
El mismo Jesús dijo:
"No estoy solo, porque el Padre está conmigo. (Juan 16:32 y 8:27-28). Los "sólo Jesús"
eliminan la palabra "con". Falsificar los textos de la Biblia de esta manera es obra de los
demonios, y desgraciadamente hay cristianos que se dejan seducir.
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Estad atentos, y "La gracia, la misericordia y la paz sean con vosotros de parte de Dios
Padre Y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en la verdad y en el amor". (2 Juan, versículo
3)

Una larga lista

Hay muchas otras doctrinas de demonios que podríamos mencionar, como el
antoinismo, cuyo fundador, el padre Antoine, nacido en Bélgica, practicaba el
espiritismo y las mesas giratorias. Sus seguidores le rezan y se visten con túnicas
negras. Este es realmente EL MUNDO DE LOS TENIRES.
Se podría añadir la "Ciencia Cristiana", que no es ni científica ni cristiana. Fue fundada
en 1866 por una estadounidense, Mary Baker Eddy. Practicaba el espiritismo y la
autosugestión, negando la muerte y resurrección de Jesucristo.
La lista es demasiado larga: (Cienciología, Vudú, Krishna, Amigos del Hombre,
Movimiento del Grial, Raelianos, etc...etc), para poder examinar en detalle cada una de
estas doctrinas de demonios. Si a esto le añadimos la ideología comunista que es
anti-Dios, y por tanto anti-Cristo, podemos ver que ¾ de la humanidad está sumida en
una profunda oscuridad. De cuatro mil millones de personas, sólo mil millones dicen ser
cristianos, y de ellos, muy pocos viven realmente su fe en Cristo según las normas
bíblicas. Además, la agitación teológica se ha instalado entre las llamadas religiones
históricas, con la aparición de ataques directos o indirectos para intentar destruir la
autoridad de la Biblia, y la fe en Cristo Salvador.
Las doctrinas de los demonios se revelan cuando se confrontan con la Palabra de Dios.
Cualquier doctrina que se aparte del Mensaje de Jesucristo a los hombres está
inspirada por el diablo. Por lo tanto, si has recibido enseñanzas que no son bíblicas,
recházalas, aférrate a "LA SANTA DOCTRINA" (Tito 1:9); y únete a la Iglesia que
pertenece a Jesucristo, para lo cual di la explicación bíblica en el número 9 de la serie
Verdades Bíblicas.

No se deje atrapar
por DOCTRINAS VARIAS.

(Hebreos 13:9)

Porque llegará un momento
Donde los hombres no se paran

LA SANA DOCTRINA.
(2 Timoteo 4:3)
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EL FIN DEL DIABLO
Y

LA VICTORIA DE JESUCRISTO

"Dad gracias al Padre, que os ha hecho partícipes de la herencia de los santos en la
luz, que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha introducido en el reino del
Hijo de su amor. (Colosenses 1:12-13)
Qué alegría saber que por la fe en Jesús, ya no estamos en el MUNDO DE LA
SANTIDAD. Ahora sabemos que el diablo y sus demonios NO TIENEN PODER sobre
nosotros, mientras mantengamos la fe en Cristo y vivamos en comunión con Él.
La Biblia nos ha revelado lo que el diablo y sus demonios hacen en los cuerpos, y cómo
engañan a las almas. Pero la Biblia nos ha iluminado especialmente sobre su FALLO y
LÍMITE, y ha destacado la VICTORIA DE CRISTO sobre ellos.
"Jesucristo ha destruido al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos
2:14. (En el original, la palabra "destruido" significa "hecho impotente").
Con su muerte en la cruz, Jesús neutralizó el poder del diablo, (Colosenses 2:15).
Y Jesús nos puede decir:
"ÁNIMO, HE VENCIDO AL MUNDO. (Juan 16:33).
Él ha vencido al mundo de las tinieblas para llevarnos a su Luz.
Llegará el momento en que el demonio será finalmente eliminado. Esta es la promesa
cierta:
"El Dios de la paz pronto aplastará a Satanás bajo sus pies. (Romanos 16:20)
El Apocalipsis revela cuáles serán las últimas acciones del diablo y los demonios en la
tierra al final de los tiempos y cuál será su destino final:
"El diablo, ... el que engaña a toda la tierra, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron
arrojados con él. (Apocalipsis 12:9)
"¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha bajado a vosotros con gran ira, sabiendo
que tiene poco tiempo. (Apocalipsis 12:12)
"Y vi salir de la boca del dragón TRES ESPIRITUAS PERJUDICIALES, como las
RANAS. Porque son ESPÍRITU DE DEMONIOS, que hacen maravillas, y salen a los
reyes de toda la tierra, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso."
(Apocalipsis 16:13-14)
Después de este DÍA DEL DIOS SUPERIOR, mientras Cristo reinará mil años en la
tierra (Apocalipsis 20:6 y 5:10), un ángel encadenará al diablo en el abismo durante
este reinado de Cristo.
"Un ángel... prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató
por mil años. (Apocalipsis 20:1-2)
"Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión. Y saldrá a
engañar a las naciones..." (Apocalipsis 20:7-8)
La tierra experimentará una guerra final. Será la desaparición del planeta (Apocalipsis
20:7-11), y la condena final del diablo:
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"EL DIABLO FUE CAÍDO EN EL ESTANQUE DE FUEGO Y BACK, donde están la
bestia y el falso profeta. Y se les atormentará día y noche por los siglos de los siglos".
(Apocalipsis 20:10)
La victoria final será de Cristo.
"No habrá más anatema. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad; sus siervos
le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ...Y reinarán por los
siglos de los siglos". (Apocalipsis 22:3-5)
En esta expectativa podemos, a través de la fe en Jesucristo, ser siempre victoriosos
sobre el diablo:
"...el acusador (diablo), que acusaba a nuestros hermanos ante Dios día y noche. LO
VENCIERON POR LA SANGRE DEL CORDERO y por la palabra de su testimonio".
(Apocalipsis 12:10-11)

Recordemos esta hermosa promesa:
"EL SEÑOR ES FIEL ,

TE FORTALECERÁ
Y TE PRESERVARÁ DEL MALIGNO.

2 Tesalonicenses 3:3

"Toma sobre todo LA VELA DE LA FE, con la que podrás apagar TODOS los
dardos de fuego del maligno....
Efesios 6:16
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