
Lección 6: 
Causas de la enfermedad (la 

posesión demoníaca) 

Pasaje bíblico: 
Marcos 9.14-29; 

6 PUNTO DOCTRINAL
Sanidad Divina. 
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VB: La autoridad de 
nuestro Señor Jesucristo 

es suficiente para expulsar 
todo espíritu maligno.

VBA: Cristo dio autoridad 
a los creyentes para 

echar fuera demonios y 
sanar enfermos en Su 

nombre
Objetivo: 

Ampliaremos nuestro conocimiento sobre la posesión 
demoníaca para cumplir con la responsabilidad de la 

autoridad concedida por Cristo a los suyos.
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I. Introducción. 
• El Señor Jesús vino para 

destruir las obras del 
diablo, y vino al mundo 
para librar del poder del 
maligno a Su pueblo, y a 
los que creen en Él.

• Los casos de posesión 
demoníaca están en 
aumento debido a la 
impiedad, falta de fe y 
prácticas esotéricas, 
magia y ocultismo.
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II. Conocimiento bíblico.
A. Qué significa posesión demoníaca.

1

• Una persona es víctima de una «posesión demoníaca, está 
endemoniada, o simplemente está poseída cuando un 
espíritu inmundo entra en su cuerpo le hace hablar y 
comportarse, no como ella quisiera, sino tal como el 
espíritu le impone.

2
• La posesión demoníaca significa la introducción de un 

espíritu maligno en el ser de una persona, y manifestando 
odio al Señor Jesús y las cosas sagradas.

3
• Algunas personas se han rendido conscientemente a un 

poder demoníaco: médiums, adivinadores y hechiceros; 
y han desarrollado capacidades «limitadas»



B. Análisis bíblico.

La Palabra de Dios 
presenta ejemplos 

de
Personas que

fueron poseídas

De estos relatos, 
podemos

conocer algunas
manifestaciones de la 

estancia
demoníaca en los 

seres
humanos

La Biblia no 
pretende ser un

tratado de medicina, 
pero

presenta la solución 
en Cristo

para librar a las 
personas de

cualquier 
manifestación

maligna



1. Cristo sana a un muchacho endemoniado 
(Mr.9.17-20). 

El padre identifica a su hijo 
como «lunático» y 
reconoce en él la presencia 
de un espíritu maligno. 
(Mt.17.15).

Este hombre observó un 
comportamiento anormal y 
daño físico en su hijo.

Buscó ayuda en los discípulos 
de Cristo sin resultados. 

Cristo libera al joven poseído 
por una multitud de 
demonios.



b. El endemoniado gadareno. 
(Mt.8.29) 

Estaba poseído por una 
multitud de demonios, 
tenía una fuerza 
sobrehumana, andaba 
desnudo y vivía entre los 
sepulcros. 

Cristo lo sanó y, ya sanado, 
él se sentó a los pies del 
Señor -calmado, vestido y 
en perfecto juicio-. Este 
hombre anunció el poder 
de Cristo en Decápolis. 



En la Escritura encontramos muchos casos 
Sólo los mencionaremos brevemente 

Un 
endemoniado 

mudo.(Mt.9. 32-
33).

Un endemoniado 
ciego y mudo.  
(Mt. 12.22).

Una muchacha 
con espíritu de 

adivinación.
(Hch.16. 16-18).

Judas Iscariote. “Y 
entró Satanás en 

(Lc.22.3).

La hija de una 
mujer sirofenicia

que tenía un 
espíritu 

inmundo.(Mr.7. 
25-26).

Un hombre de la 
sinagoga con 

espíritu 
inmundo.    

(Lc.4. 33-36).



1. La enfermedad por posesión 
demoníaca.

Aversió
n a todo 
aquello 
que es 

de 
Cristo

Repugn
ancia a 

la 
oración

Blasfem
ia

Clarivid
encia 

del 
pasado 

y del 
futuro.

Manifes
tación 

de 
fuerza 

sobrehu
mana.

Algunas manifestaciones son:



2. ¿Cómo distinguir una posesión demoniaca 
de una enfermedad mental? 

• Es importante considerar el 
comportamiento de las personas

• Como iglesia, contamos con el respaldo de 
Dios: El Don de discernimiento de espíritus

a. Hay situaciones 
mentales y 
situaciones 
espirituales.

• Deterioro psicológico o psiquiátrico. 
Cambios de personalidad, fuerte depresión 
o pensamientos inducidos al mal

• No podemos etiquetar a cada persona 
deprimida o epiléptico como poseídos

b. Síntomas 
conforme a la 

Palabra de Dios.

• M. Scott Peck, Psiquiatra egresado de la 
Universidad de Harvard Y Ralph Allison, 
psiquiatra californiano, en su libro “Mind in 
many pieces” considera que algunos casos de 
personalidad múltiple son el resultado de 
posesiones espirituales.

c. Reflexionemos 
sobre la conclusión 
de dos psiquiatras 
estadounidenses:  

Peck y Allison.



III. Discernir el error.
• Error 1. Si alguien está 

enfermo, ¿está 
endemoniado? 

Respuesta bíblica: No toda 
enfermedad es producto 
de una posesión 
demoníaca. Ejemplos: 
Trófimo y la suegra de 
Pedro. “A Trófimo dejé en 
Mileto enfermo.” 
(2Ti.4.20; Mt.8.14-15). 



Error 2. Algunos confunden los síntomas de una 
enfermedad psiquiátrica y de un endemoniado. 

Respuesta bíblica: Por el 
Don de Discernimiento 
de espíritus, el Señor 
revelará la condición 
espiritual de la persona 
en cuestión, porque 
algunas enfermedades 
presentan síntomas 
similares. (1Co.12.9-10). 



Error 3. Otros pretenden dialogar con el 
espíritu inmundo. 

Respuesta bíblica: Nunca 
debemos pretender 
establecer una 
comunicación con el 
espíritu inmundo para 
preguntarle su plan o su 
origen, debemos 
reprenderle. 

• •El espíritu sólo 
expresará una serie de 
mentiras que pretendan 
desvirtuar las promesas y 
la obra de Dios. 



IV. Enderezar la dirección. 
El peligro de una vida vacía.

IV. Enderezar la dirección. 
El peligro de una vida 
vacía.
Cristo se refiere al peligro 
de una vida vacía. El vacío 
dejado por la salida de un 
espíritu maligno el 
corazón debe ser llenado 
por el Espíritu Santo o el 
individuo quedará 
expuesto a una mayor 
actividad demoníaca. 

V. Capacitar para vivir 
como a Dios le agrada.

Se debe evitar darles 
cualquier oportunidad a 
los demonios y llenar el 
corazón de la presencia 

de Dios.
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