
TEMA: LOS DEMONIOS. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Mucho oímos hablar de demonios, que se le meten a las personas a hacen 
cosas que no debían de hacer, muchas iglesias sectarias dicen que tienen el 
poder de echar fuera demonios. 

B. Veremos que dice la Biblia al respecto de este tema que a muchos les quita 
el sueño. Y que muchas personas han hecho creer que si usted esta pasando 
por alguna enfermedad se deba a algún demonio. 

C. Veremos todo lo referente a los demonios en el N.T. 
1. ¿Que son los demonios?. 
2. ¿Cómo son los demonios?. 
3. ¿Dónde vivían los demonios?. 
4. ¿Que hacían los demonios?. 
5. ¿Hay endemoniados hoy?. 

D. Todo esto lo veremos a la luz de la Biblia quien es nuestra unica guía. 
 
I. ¿QUE SON LOS DEMONIOS?                 
A. El Concepto de los Judíos  fue que:  
1. Que él diablo era ángel de Dios, pero que tomaba forma de humano 
cuando quería. 
a. Argumentan que él diablo tubo hijos con mujeres del mundo según. 
Gen.6:1-4. 

b. Concluyen diciendo que los hijos del diablo con estas mujeres del 
mundo fueron demonios. Según ellos él diablo era su padre. 

B. Argumentan que los demonios son los Espíritus de las personas malas que 
han muerto. 

C. El concepto falla por que: 
1. Los ángeles no engendran hijos. Mat.22:30. Ya que no se casan. 
2. Él diablo es Espíritu que no puede engendrar. 

D. Son ángeles que pecaron. II Ped.2:4; Judas.6. 
 
II. ¿CÓMO SON LOS DEMONIOS?                                
A. Eran malos. Lucas.7:21; 8:2. 
B. Eran unos más malos que otros. Mat.12:45. 
C. Eran unos más fuertes que otros. Marcos.9:29. 
D. Tenían mucho poder para dominar a la gente. Marcos.9:17-22. 
E. Eran incontrolables, por que golpeaban a la gente. Mat.8:28. 



F. Eran Espíritu que hablaban como la gente. Lucas.8:27-29; Marcos.1:26; 
5:7. 

G. Eran inteligentes podían conocer a la persona. 
1. A Jesús. Mat.8:28-29. 
2. A Pablo. Hechos.16:17; 19:15. 

H. Ellos controlaban a los humanos en entrar y salir de las personas. 
Lucas.11:24. 

I. Eran obedientes a Jesús y a su autoridad. Lucas.10:17. 
J. Eran crueles para castigar y maltratar con quemar y  ahogar a sus víctimas. 
Marcos.9:17-22. 

K. Eran injustos por que herían el cuerpo de su víctima. Marcos.5:5. 
L. Tenían una fuerza increíble. Marcos.5:3-4. 
M. Creen y tiemblan. Sant.2:19.     
 
III. ¿DÓNDE VIVÍAN LOS DEMONIOS?.            
A. Vivían en lugares solos. 
1. No vivían en casas. Lucas.8:27. 
2. Vivían en montes. Marcos.5:5. 
3. Vivían en tumbas. Lucas.8:27. 
4. Vivían en lugares secos. Lucas.11:24. 
5. Vivían en campos o montes lugares apartado, Vivían como perros con 
rabia. 

 
IV. ¿QUE HACÍAN LOS DEMONIOS?                                 
A. Oprimían a sus víctimas. Con enfermedades: 
1. Hacían sordos a las personas. Marcos.9:25. 
2. Hacían mudos a sus víctimas. Marcos.9:25. 
3. Hacían ciegos. Mat.12:12. 
4. Hacían feroces. Mat.8:28. 
5. Hacían resistencia. Marcos.5:3-4. 
6. Hacían crujir los dientes de sus víctimas. Marcos.9:18. 
7. Hacían sacudir. Marcos.9:18,20. 
8. Hacían echar espumarajos. Marcos.9:18. 
9. Hacían que la persona se secara. Marcos.9:18. 
10. Hacían que se revolcara. Marcos.9:20. 
11. Hacían que las personas se quemaran. Marcos.9:22. 
12. Hacían que las personas se dañaran. Marcos.9:22.  
13. Hacían andar desnudas a las personas. Lucas.8:27. 

 
V. ¿HAY ENDEMONIADOS HOY EN DÍA?                                  



A. Absolutamente que no. Su tiempo ya termino, ellos actuaron en un tiempo. 
Mat.8:29; Lucas.8:31. Ellos ahora estan encarcelados. II Ped.2:4; Judas.6. 
Ya no tienen la libertad que en un tiempo tenía. 

B. Ya no pueden dominar al hombre a la fuerza como lo hicieron en un 
tiempo. 

C. Pueden actuar con la falsa doctrina. I Tim.4:1. Pero solo si  nosotros se lo 
permitimos si nosotros nos dejamos engañar, ellos no pueden hacerlo a la 
fuerza como en otros tiempos. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hemos visto atravez de la Biblia lo concerniente a los demonios. 
1. ¿Quiénes eran?. 
2. ¿Cómo eran los demonios?. 
3. ¿Dónde vivían?. 
4. ¿Qué hacían los demonios?. 
5. ¿ Y si hay endemoniados hoy en día?. 

B. Como hemos visto la Biblia a contestados todas estas preguntas. 
C. Que Dios nos ayude a quitar muchas ideas falsas sobre los demonios. 
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