


“VICTORIA SOBRE LOS DEMONIOS” 

(Efesios 6:10-13) 

 



Efesios 6:10-13 

• 10 Por lo demás, hermanos míos, 

fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 

fuerza. 
 

• 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, 

para que podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo. 



• 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. 

• 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 

para que podáis resistir en el día malo, y 

habiendo acabado todo, estar firmes. 

 



Lo que no debemos hacer frente al 
tema de los demonios 

•   



I. LA EXISTENCIA DE LOS DEMONIOS 



• Los demonios y su origen (Apocalipsis 12:9) 

 

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual 
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y 
sus ángeles  fueron arrojados con él. 

  



• Cuantos Demonios existen? 

 

(Apocalipsis 12:4a)  

 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las 
estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra.. … 



  

 (Apocalipsis 5:11) 

 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles 
alrededor del trono, y de los seres vivientes, y 
de los ancianos; y su número era millones de 
millones, 

 



  

•Son servidores de  Satanás (Mateo 12: 24-26) 
  
Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los 
demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. 
 

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? 





II. EL PODER  Y ESTRATEGIA  DE 
  LOS DEMONIOS  



a)  Poder 
 

 

• Están organizados por rango (Efesios 6:11-12) 
 

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. 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. 
 



• Tienen conocimiento intelectual de 
Jesús como Dios.  (Santiago 2:19) 

 

19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. 
También los demonios creen, y tiemblan. 

 



• Conocen el futuro y puede engañar a la gente. 



.   (Hechos 16: 16-18) 
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. 
 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: 
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os 
anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por 
muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y 
dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que 
salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 

 



• Saben quién tiene la autoridad de Cristo y 
 quien no. (Hechos 19: 14-16) 

 
 Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los 
sacerdotes, que hacían esto.  Pero respondiendo el 
espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; 
pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien 
estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y 
dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que 
huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 

 



b) Estrategia de Ataque. 

• Incitan y promueven  la desobediencia a 
Dios. (Efesios 2: 1-3) 

 



(Efesios 2:1-3) 
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados,  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, 

entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo  en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por 
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 



(1 Samuel 15:23) 

Por que como pecado de adivinación es la rebelión, 
y como ídolos e idolatría la obstinación.  



• Promueven  la falsa doctrina.  (I Timoteo 4: 1 ) 

 

 

 

  Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 
de demonios; 

 



 • Siembran  el egoísmo y el desorden 
entre los cristianos. (Santiago 3: 14-16) 
 

14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro 
corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 
 
15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, 
sino terrenal, animal, diabólica. 
 
16 Porque donde hay celos y contención, allí hay 
perturbación y toda obra perversa. 

 



• Pueden traer enfermedades como: 

 incapacidad para hablar Mateo 9: 32-33 

Ceguera Mateo 12:22 

deformidad Lucas 13: 10-13                               

epilepsia Mateo 17: 15-18 

 Incitar al  Suicidio  Mateo 9:22 

conducir a una lesión Marcos 5: 5 



c) Posesión Demoniaca.  (Lucas 8:26-33) 

 Definición: "Una condición en la cual uno o más malos 
espíritus o demonios habitan en el cuerpo de un ser 
humano y pueden tomar el control completo de su 
víctima a voluntad." 



Lucas 8:26-33 
Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la 
ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su 
encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde 
hacía mucho tiempo; y no vestía ropa, ni moraba en 
casa, sino en los sepulcros. 

 

Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a 
sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, 
Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me 
atormentes. 



(Porque mandaba al espíritu inmundo que 
saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo 
que se había apoderado de él; y le ataban con 
cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, 
era impelido por el demonio a los desiertos.) 

Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? 
Y él dijo: Legión. Porque muchos demonios 
habían entrado en él. Y le rogaban que no los 
mandase ir al abismo. 



Había allí un hato de muchos cerdos que pacían 
en el monte; y le rogaron que los dejase entrar 
en ellos; y les dio permiso. 

Y los demonios, salidos del hombre, entraron en 
los cerdos; y el hato se precipitó por un 
despeñadero al lago, y se ahogó. 



• ¿Puede un creyente en Jesús se 
endemoniado?     (Efesios 1:13-14)  
 
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa, 
que es las arras de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza 
de su gloria. 
 



 (Colosenses 1:13-14) 

el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 
y trasladado al reino de su amado Hijo, 

en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados. 



III.  NUESTRA  VICTORIA SOBRE  LOS  
 DEMONIOS.  (Colosenses 2:14-15)  



A) Jesús destruyo el poder del diablo 
(Hebreos 2:14) 

• Jesús vino a deshacer las obras del diablo (1ª 
de Juan 3:8)  

8 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. 

 



• Jesús es Cabeza y máxima autoridad.        
(Efesios 1:22)  

 

22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo 
dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 

 



• Jesús es más grande que cualquier 
espíritu demoniaco (1ª de Juan 4:4) 

 

4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis 
vencido; porque mayor es el que está en vosotros, 
que el que está en el mundo. 

 



B) Tenemos autoridad en el Nombre de Jesús. 
 (Lucas 9:1)  
 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y 
autoridad sobre todos los demonios, y para sanar 
enfermedades. 

• Todo el que Confiesa a Cristo  como Salvador y  
Señor. (Hechos 26:18) 

    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. 

  



 (Lucas 10: 17-20) 

17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, 
aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les 
dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 
 

19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada 
os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se 
os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres 
están escritos en los cielos. 

 



• El que vive  en el poder del Espíritu 
 Santo. (Efesios 5:18); 

 

18 No os embriaguéis con vino, en lo cual 
hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu, 

  

 



• El que no se deja dominar por el miedo 
 (2ª de Timoteo 4:7) 

 

7 He peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe. 


