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 · SU MISIÓN ES lIBERAR DE LOS DEMONIOS· 

El endemoniado gadareno

Este pasaje es fascinante, desde el principio vemos como Jesús llegó a 
Gadara, la región de los gadarenos, una ciudad en la que residían gentiles 
mayormente, con una cultura griega, por esta misma razón los habitantes 
apacentaban a los cerdos cosa que en ningún caso un judío haría, por que 
sería inmundo. 

Siendo Gadara una región pagana, un lugar de idolatría, Jesús llegó a amar, 
a liberar y a dar una oportunidad a un hombre perdido. Qué bueno es poder 
pensar que no importa dónde nos encontremos, qué tan lejos estemos, que 
tan hondo hayamos caído, Jesús está dispuesto a no juzgarnos sino acercarse 
a nosotros para cambiarnos.

1  LA LIBERTAD LA TRAE JESÚS

En este pasaje Jesús mandó al espíritu inmundo que saliese del hombre, 
y los demonios salidos del hombre, entraron en los cerdos; y el hato se 
precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. La Biblia enseña que 
“hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los 
pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio”.

2  LA LIBERTAD trae cambios evidentes
Jesús tiene autoridad sobre los demonios y Su palabra tiene poder para 
traer cambios a nuestras vidas, la libertad que Dios puede darnos ha de 
reflejarse en tres áreas como las del gadareno: sentado, vestido y en su 
cabal juicio.

Dios quiere que podamos vivir una vida en paz, de bienestar material y en 
nuestro espíritu, no angustiados o desesperados.

• Quiere que estemos vestidos, cuando hablamos de la ropa hablamos 
de gracia, de recibir lo que no merecemos, que nos vistamos de su 
regalo más precioso, su gracia.

SEPTIEMBRE
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• Quiere que estemos en nuestro cabal juicio, lo que nos habla de que 
la libertad de Jesús en nuestras vidas ha de reflejarse en nuestros 
pensamientos. No podemos pensar como antes, debemos permitir 
que Dios transforme nuestras mentes y  que nuestros pensamientos 
sean renovados a través de su libertad y su palabra. 

Que buena oportunidad para reconocer que necesitamos que Dios 
se acerque a nosotros, que rompa nuestras cadenas y nos dé esa paz, 
gracia y nuevo entendimiento en él. 

En el día de hoy recordemos que su libertad está disponible para cada 
uno de nosotros y que para él no hay imposibles. 

SEPTIEMBRE
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PaBLO Y LA ADIVINA DE ÉFESO

“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.” Hechos 16:16-18. 

Nuestra misión es liberar a los que están cautivos por demonios.
 
Hay muchos hermanos que a la hora de enfrentarse a una persona 
endemoniada, salen corriendo, literalmente; tienen terror y prefieren no 
participar, pero este es un ministerio otorgado por Dios para TODOS LOS 
CRISTIANOS, SIN EXCEPCIÓN. Muchos han sido enseñados en que este 
es un ministerio exclusivo para algunos pastores y que solo ellos se pueden 
encargar de hacer esa labor; pero NO ES ASÍ. 

El Señor ha llamado a los que creen, a una misión y dentro de esa misión, es 
liberar a los que están cautivos por Satanás. Marcos 16:17 “Y estas señales 
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas” .
 
En este pasaje encontramos al Apóstol Pablo ejerciendo esta misión de liberar 
a los cautivos y la protagonista es una muchacha.
 
 era muy joven

 Casi siempre que la Biblia califica a alguien como muchacho/a es porque 
tenía poca edad. Se consideraba así a alguien que estaba entre los 12 y 
20 años de edad. 

 
 Ante la pregunta de si un niño puede tener demonios, la respuesta es: 

 · SU MISIÓN ES lIBERAR DE LOS DEMONIOS· 
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“SI”, el enemigo no tiene encuenta la edad de una persona para cumplir 
con su plan de hurtar, matar y destruir. En la vida ministerial se puede 
llegar a ver niños atados por demonios; pero también, libres por el poder 
del Espíritu Santo.

 era ESCLAVA

Este pasaje dice que tenía “amos”; así que no solamente estaba 
esclavizada por demonios, sino que también estos hombres la 
manipulaban para que les diera ganancias económicas.
 
Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. La traducción del 
“espíritu de adivinación “ viene de la palabra griega Apolo Pythius, que 
significa “pitón”. ¡El espíritu de pitón!.  Entre todas las otras referencias 
de la posesión demoníaca y liberación, éste es el único espíritu que se 
nombra en el libro de los Hechos y es la única vez que hay referencia a 
este espíritu maligno.
 
Es un espíritu maligno y pagano que imita el don profético de Dios y 
viene disfrazado para engañar a muchos.

Veamos algunas de las características de estos falsos profetas o adivinos:

• Quitan la Gloria de Dios. (manifiestan vanagloria)

• Están motivados por intereses financieros.

• Se mueven por un espíritu de manipulación.

• Sus intenciones son alejarnos de la presencia y la intimidad con Dios.

• Quieren hacernos dependientes de ellos, eliminando nuestra 
dependencia de Dios.

• Operan en el reino de la oscuridad.

• Están motivados para traer la muerte física y espiritual a nuestras 
vidas.

El espíritu de pitón quiere ahogar, asfixiar el aliento de la Iglesia, el 
cuerpo de Cristo.  Al igual que la pitón en las selvas que mata  quitando 
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el aliento de su presa, el espíritu de pitón intentará reducir la respiración 
espiritual, o su relación íntima con Dios. Por eso hace falta la liberación.

 
 FUE LIBRE

La Biblia es muy clara cuando nos dice en Deuteronomio 18:10: “No sea 
hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien 
practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero” Solo Dios 
es la fuente de la profecía y la revelación. No era tan malo lo que la niña 
esclava hablaba, lo malo era el espíritu por el cual hablaba.

Deuteronomio 18: 11-14: “ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien 
consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová 
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu 
Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová 
tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos 
oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.”

Este pasaje se refiere a que esta joven seguía a Pablo y a los discípulos, y 
gritaba diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que anunciaban 
el camino de salvación. Esto lo hizo por varios días y lo que decía era 
verdad.

Muchos psíquicos y quienes practican diversas formas de adivinación 
pueden predecir (anunciar un hecho futuro por intuición, suposición, 
adivinación) situaciones verdaderas y ser muy exactos en sus lecturas 
proféticas, pero esto lo hacen para engañar, es el demonio que habla a 
través de la persona.

Esto duró varios días, hasta que hubo un momento en que Pablo tuvo 
discernimiento de espíritus y supo que ese elogio constante venía de 
los infiernos y se volvió a ella y con autoridad le habló al espíritu de 
adivinación: “Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y 
salió en aquella misma hora”. 

Aprendemos para nosotros en el día de hoy que debemos pedir a Dios 
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discernimiento de espíritus para poder saber cuando alguien está atado 
por demonios y orar por ellos en el nombre de Jesús y ordenarles que 
salgan de las persona y estas puedan ser libres.

Todos podemos orar por la liberación, sin embargo, es importante 
entender que para hacerlo, nuestra vida espiritual debe estar acorde con 
la Palabra de Dios, debemos creer que tenemos la unción del Espíritu 
Santo sobre nuestra vida y que Dios nos ha enviado para liberar a los 
cautivos.

 
 

SEPTIEMBRE
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LA MUJER ADÚLTERA

Lo primero es conocer el contexto de este pasaje, el versículo Juan 8:1-11, 
nos dice que a la mañana siguiente de llegar Jesús del monte de los Olivos, 
volvió al templo y poco después los escribas y fariseos le trajeron una mujer 
sorprendida en adulterio, para que él la juzgara.

Realmente, no se conoce nada de la vida de la mujer, más que esta ocasión, 
que bastó para dejar una importante lección para la iglesia: La misericordia 
por encima de nuestra propia justicia, puesto que no nos corresponde a 
nosotros juzgar a nadie, y lo vemos en este ejemplo donde antes que la 
justicia Jesús eligió ser misericordioso con ella, pues Dios no había enviado 
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él Juan 3:17; evidentemente, al final del versículo Jesús le recuerda a esta 
mujer que no pecara más, como no los recuerda a nosotros hoy.

Jesús mostró su humildad y amor infinito ante el pueblo y los fariseos, evitando 
aumentar la humillación y vergüenza de la mujer adúltera, incluso evitando su 
muerte. 

La actitud de Jesús es de clara calma y sabiduría, ya que hace referencia a las 
acciones de todos los que allí se encontraban “quien esté libre de pecado 
tire la primera piedra” Juan 8:7, invitándolos a hacer un autoexamen de 
conciencia.

Antes de esta situación, Jesús se encontraba la noche anterior en el monte 
de los Olivos, orando, lo cual nos invita a estar preparados para enfrentar 
cualquier situación de la vida en la que tengamos que tomar decisiones. 
Mantenernos en oración no quiere decir que no tengamos que enfrentar  
situaciones difíciles o controversiales,  como esta que Jesús vivió, sino que  la 
enfrentaremos con sabiduría. 

La inclinación de Jesús en dos ocasiones a escribir en el suelo, nos invita a 
reflexionar antes de hablar, a ser cautelosos y detenernos a pensar cada paso 

 · SU MISIÓN ES lIBERAR DE LOS DEMONIOS· 
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que demos. 

Jesús no entra en discusión, ni debate con los que intentan hallar en él algo 
para ser desacreditado, sino que actúa de forma cautelosa y serena.

Del mismo modo que Jesús libró a la mujer de la condena de los fariseos 
y escribas, nos libra cada día de nuestros pecados, pues su misericordia es 
nueva cada día, Lamentaciones 3:23, y nos abre sus brazos nuevamente 
dejándonos claro que no debemos volver al pecado. 

EMPODERADOS PARA UNA MISIÓN

SEPTIEMBRE
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JUDAS ISCARIOTE
 
Judas Iscariote fue uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret. En la Biblia 
no se especifica nada sobre su llamado, ni mucho menos cuándo se unió a 
este grupo.  Sólo sabemos que siguió a su maestro durante su predicación por 
Judea y Galilea. Durante este camino, la función principal de Judas fue ser el 
tesorero del equipo. Él recaudaba el dinero que iba a ser destinado para los 
pobres.

Los cuatro evangelios señalan que Judas fue el apóstol traidor. Él llevó a los 
guardias que capturaron a Jesús, les señaló quién era, a través de un beso 
en la mejilla. Todo esto lo hizo a cambio de recibir una compensación de 30 
monedas de plata.

Judas al poco tiempo, se arrepintió de sus actos, intentó devolver las monedas 
a los sacerdotes, pero no fueron aceptadas, por lo cual Judas las arrojó en 
el templo. Luego, desesperado ante la magnitud de su traición, se suicidó 
ahorcándose (Mateo 27:5).
 
Al estudiar el personaje de Judas, surge una pregunta muy importante:
¿Cómo una persona que se encuentra tan cerca de Jesús llega a traicionarlo?
Pensemos en esto, Judas era parte del equipo íntimo de Jesús. Él le 
acompañaba en cada una de sus travesías, escuchó todas las enseñanzas tan 
reveladoras de la época, día a día se empapaba de la mente y del corazón de 
Jesús. En medio de este camino: ¿qué sucedió para que traicionara todo en lo 
que aparentemente creía?  Una de las diversas respuestas puede ser: se dejó 
cautivar por el enemigo.
 
 DAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS

La palabra cautivo significa esclavo, prisionero. La cautividad designa la 
cualidad de cautivo, lo que ha hecho que un hombre lo sea, cayendo en 
poder de sus enemigos.

 · SU MISIÓN ES lIBERAR DE LOS DEMONIOS· 
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 MANTENTE ATENTO PARA NO CAER CAUTIVO

1ª Corintios 10:12 “Así que, el que piensa estar firme, mire que no 
caiga”. 1ª Juan 2: 15 “No améis al mundo, ni las cosas que están en 
el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos 
de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del 
mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre.”

En nuestro diario vivir nos enfrentamos a situaciones que constantemente 
van en contra de lo que Jesús nos enseña. Vivimos en una sociedad “al 
revés”, dónde lo bueno ahora es malo y lo malo ahora es bueno. Ante 
tal panorama,  el creyente necesita estar atento. Puesto que fácilmente 
podemos ir cediendo y adaptando pensamientos, sentimientos y 
comportamientos que no siguen las enseñanzas de Jesús. Cuando 
hacemos esto, estamos abriendo puertas al enemigo y le damos plena 
autoridad sobre nuestras vidas y volviendonos cautivos, es decir sus 
prisioneros.

 Sé LIBRE

Una vez que hemos reflexionado sobre que podemos caer en cautiverio 
si no estamos atentos a las armas del enemigo, el siguiente paso sería 
preguntarnos: ¿Cómo salir de la prisión?.

1ª Juan 2: 1-3 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; 
y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus 
mandamientos.

Cómo podemos leer en 1ª de Juan, si pecamos tenemos abogado. 
Nuestro gran abogado ante el Padre es Jesús. El vino para traer libertad 
a nuestras vidas en todas las áreas.

SEPTIEMBRE
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Para ser libres debemos: Arrepentirnos genuinamente, pedir perdón por 
nuestros pecados y no volver a pecar, es decir, guardar sus mandamientos.

Estas son algunas recomendaciones para mantenernos libres:
• Tener una vida cotidiana de oración.
• Estudiar la palabra de Dios.
• Congregarse de manera continua en la iglesia.
• Apartarse continuamente del pecado.
• Cubrirnos con la sangre de Jesús.
• Desarrollar un espíritu perdonador.
• Renovar nuestra mente.

 
 LIBRE para liberar

Lucas 4:18 “Es espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido 
…… para pregonar libertad a los cautivos…”

Hay algo en lo cual se debe reflexionar: Todo lo  que Dios hace siempre es 
para darlo a las personas. Él ha trabajado, y sigue trabajando, en nuestras 
vidas con el fin de que nosotros podamos  dar y servir a otros.

Él nos ha ungido, nos ha llenado de su Espíritu Santo para poder anunciar, 
hablar y ayudar a que otros sean libres del cautiverio del enemigo. 
Debemos aceptar nuestro papel en la historia de Dios, asumir el llamado 
sin temor: “Tú vida ha sido liberada para liberar a otros que lo necesitan”.

En conclusión, Judas vivió muy cerca de Jesús, pero en algún momento 
desvió su mirada, su corazón, a las cosas aparentemente cotidianas e 
inofensivas. Su vida se llenó de avaricia y de pensamientos que aunque 
no conocemos, sabemos  le llevaron a la traición.

Debemos ser conscientes de nuestro papel como hijos de Dios en esta 
tierra. Sobre todas las cosas amar a Jesús y guardar sus mandamientos. 
Por último, tener la seguridad de que nuestra existencia sirve para traer 
vida   y restauración a este mundo a través de Jesús.

SEPTIEMBRE
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LOS HIJOS DE ESCEVA

Hechos 19. 13 – 20

El tema de los demonios siempre atrae la atención de las personas; esto hace 
que se conviertan en presas del Satanás y sus huestes espirituales de maldad, 
porque tienden a desviar sus miradas de Cristo y se centran en dicho tema.

Como enfrentar de manera abierta a Satanás no resulta en cosa sencilla, hoy 
descubriremos lo que les ocurrió a ciertos judíos que intentaron luchar contra 
el diablo y salieron mal librados.

 EXISTEN FALSOS EXORCISTAS.

«Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes…» (v.13)

El apóstol Pablo se encontraba en Éfeso en un viaje misionero y Dios 
hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, era tal el poder de 
Dios en la vida de Pablo que las enfermedades eran sanadas con tan 
solo tocar los paños o delantales de los enfermos; además los espíritus 
malignos eran lanzados fuera de los oprimidos (v.12).

Podemos notar claramente como el apóstol Pablo tenía el don de la 
sanidad y lo ejercía poderosamente para reafirmar las Palabras del Señor 
en los lugares en donde predicaba el evangelio de Jesucristo. Pero 
además podemos notar que Pablo también se enfrentó a situaciones en 
las que Satanás y sus demonios poseían a personas y las hacían sufrir.

Esto no ha cambiado, aunque muchos creen que la actividad demoníaca 
en los tiempos bíblicos era mayor que en nuestros días, hoy en día también 
Satanás trabaja arduamente pues su fin se acerca a pasos agigantados; 
y la posesión de personas que le abren las puertas de sus vidas y le dan 
derecho, también existe en nuestros días.

· SU MISIÓN ES SANAR A LOS ENFERMOS · · SU MISIÓN ES lIBERAR DE LOS DEMONIOS· 
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Es difícil poder identificarlas a simple vista; debido a que se pueden 
confundir con enfermedades mentales o daños en el Sistema Nervioso. 
Así como vemos a Pablo ejercer este ministerio, también vemos que 
otros, atraídos por la aventura se involucran en algo para lo cual no 
están preparados. La Biblia dice: “Pero algunos de los judíos, exorcistas 
ambulantes…” (v. 13)

Aquí podemos ver que eran judíos, más adelante se nos dan más datos 
“Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes…” 
(v.14)

El pasaje nos enseña de algunas características que tenían en común los 
hijos de Esceva: eran siete judíos, parte de los sacerdotes judíos, lo que 
significa que eran preparados intelectualmente, y “espiritualmente, y 
además, eran “exorcistas”. ¿Qué significa esta palabra que muchas veces 
oímos? Según el diccionario, exorcismo significa “Conjuro ordenado por 
la iglesia católica en contra del demonio” por lo tanto exorcista significa 
“Aquel que bajo autorización de la iglesia ejerce tal conjuro contra 
Satanás”. Debemos entender claramente esto; pues existe una abismal 
diferencia entre lo que Pablo y lo que estos judíos exorcistas hacían; 
Pablo actuaba bajo el poder y la autoridad de Jesús (v. 11).

Estos judíos hijos de Esceva creían que lo que Pablo hacía era repetir un 
conjuro que permitía que los demonios huyeran de la persona poseída; 
pues en el versículo 13 dice: “…intentaron invocar el nombre del Señor 
Jesús sobre los que tenían espíritus malos…” Pensaban que solo 
consistía en repetir unas “palabras mágicas” y tendrían el mismo efecto. 
No había efecto alguno, pues aunque repetían o usaban el nombre 
del Señor Jesús; ellos (los hijos de Esceva) no eran hijos de Dios; sino 
hombres religiosos que buscaban reconocimiento.

Hoy en día esto no ha cambiado; pues existen muchas personas que 
dicen poder expulsar demonios de aquellas personas que los tienen. 
Brujos, adivinos, mediums, sacerdotes, etc afirman que hacen labor 
exorcistas. A los hijos de Esceva tampoco les fue bien; pues vemos que 
el espíritu maligno que habitaba en esa persona les respondió y “…
saltando sobre ellos y dominandolos, pudo más que ellos, de tal manera 

SEPTIEMBRE
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que huyeron de aquella casa desnudos y heridos…” (v. 16)

Eran siete contra uno; pero debemos saber o recordar que una de las 
características de una posesión demoníaca es una fuerza extraordinaria. 
Los hijos de Esceva eran exorcistas y además ambulantes; eran 
vagabundos, ociosos que solo buscaban involucrarse en aquello que les 
trajera emoción y de verdad que la encontraron.

La enseñanza es que no cualquiera que diga que puede expulsar a 
Satanás y sus demonios puede hacerlo, no importa que sea nombrado 
por altos jerarcas religiosos; solo existe una manera y esa los veremos en 
el siguiente punto.

 SAtanÁs y los demonios pueden identificarnos

«… A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?» 
(vers. 15) 

En una revista cristiana había un editorial que se titulaba así: “¿Conocidos 
en el infierno?, y el autor reseñó: “Así como nuestro nombre es escrito en 
el libro de la vida, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor 
y Salvador; así mismo somos inscritos en la lista negra de Satanás. Esta es 
una verdad innegable”.

Cuando andamos por el mundo sin Cristo, no existe problema con el 
maligno; pues sin querer hacemos su voluntad y hasta aplaudimos sus 
ocurrencias; pero cuando la luz de Cristo llega a nosotros, entonces 
pasamos al bando contrario. En esto no hay medias tintas o se está con 
Dios o se está con Satanás. Podemos hacer frente al diablo y sus secuaces 
cuando estamos tomados fuertemente de las manos de Dios.

Los demonios saben identificar a quienes representan un peligro para 
ellos y su reino. Cuando los Hijos de Esceva intentaron expulsar al espíritu 
maligno, lo quisieron hacer invocando el nombre de Jesús, como lo hacía 
Pablo (v. 13); pero la respuesta  nos enseña que no es así, pues el demonio 
les respondió “…A Jesús conozco…” (v. 15).

SEPTIEMBRE
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Satanás sabe quién es Jesucristo y lo que puede hacer, y eso lo saben 
todos los aliados del diablo, “pero había en la sinagoga de ellos un 
hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué 
tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? 
Sé quién eres, el Santo de Dios” (Marcos 1:23-24), ellos saben quién es 
Cristo.

Además de conocer a Jesús, los demonios, dicen: “…y sé quién es 
Pablo…” (v. 15) aquí se puede comprobar que ellos saben quiénes 
son los hijos de Dios y saben que representan un peligro; pues están 
revestidos del poder de Cristo para vencer sus tinieblas y liberar a las 
personas (Efesios 6:10-20). Por último dice: “…pero vosotros, ¿Quiénes 
sois?” (v. 15). Los demonios no reconocen poder en aquellos que no son 
de Jesucristo. Los Hijos de Esceva podían tener toda la sabiduría en sus 
mentes y pertenecer a las más altas castas religiosas; pero sin Cristo ante 
el diablo nada son; solo engañadores y vergüenza a sí mismos.

Como los siete hijos de Esceva no tenían una relación real con Jesús, 
no tenían ningún poder espiritual contra el espíritu malo. Salieron del 
encuentro, desnudos y heridos. Fue peligroso para ellos tomar a la 
ligera la realidad de la guerra espiritual.

Muchos hoy en día también toman la guerra espiritual a la ligera y entran 
en ella sin las armas espirituales y el poder del Espíritu Santo, el cual nos 
da la victoria. (2ª Corintios 2. 14).

Cuando sepamos o veamos casos de expulsión de demonios, por 
personas no cristianas, son sólo un teatro montado por el diablo para 
confusión y opresión. 

Dios solo dio a sus hijos la potestad de expulsar al diablo y a sus huestes 
de maldad “Y estas señales seguirán a lo que creen: “En mi nombre 
echarán fuera demonios…” (Marcos 16:17). Pero esto hay que hacerlo 
dirigido por el Señor y a cuentas con Él, revestidos de su poder como lo 
dice Pablo en Efesios 6: 10-20.
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3   La expulsión de demonios debe glorificar a Cristo

«…y era magnificado el nombre del Señor Jesús» (vers. 17)

Como los siete hijos de Esceva que eran vagabundos en búsqueda de 
fama y reconocimiento; hoy muchos que se involucran en esto buscan lo 
mismo, la gloria a sus nombres y a sus hechos. Pablo sin embargo hacía 
señales y milagros extraordinarios para glorificar a Dios.

Expulsar demonios de personas poseídas no debe ser una oportunidad 
para que brillemos, sino para que seamos temerosos de Dios como 
aquellos que presenciaron esto “…y tuvieron temor todos ellos…” (v. 
17); el principio de ser sabio en esta vida es temer a Dios (Pr. 1:7).

No podemos andar por la vida sin considerar que existe un Dios fuerte, 
Santo y Poderoso por sobre todo y todos (incluyendo Satanás); pero 
además el nombre de Jesús debe ser magnificado “…y era magnificado el 
nombre del Señor Jesús” (v. 17), este es uno de los objetivos de cualquier 
ministerio y el de expulsión de demonios no debe ser la excepción; pues 
el resultado además de la tan anhelada libertad, es que se hable de Jesús 
en forma grande y por siempre, dándole gracias y sirviendo.

Además debe servir de testimonio para que la gente llegue a Él: “Así 
mismo muchos de los habían practicado la magia trajeron los libros y los 
quemaron delante de todos…” (v. 18).

Parece difícil pensar que aquellos que andan en la oscuridad como brujos, 
adivinos y demás puedan ser parte del reino del Señor; pero cuando 
cumplimos con nuestra labor podemos ver hechos como estos en nuestra 
vida, para la gloria de Cristo.

Como conclusión, echar fuera a Satanás de la vida de las personas resulta 
en que: “…crecía y prevalecía poderosamente la Palabra del Señor” 
(v.20).
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