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MATERIAL CLASE 4
ORGANIZACION DE LOS DEMONIOS

a. La existencia de los demonios
Dios en su Palabra declara que existen (Santiago 2:19; Apocalipsis 9:20); asimismo,
describe su naturaleza (Lucas 4:33; 6:18), y su actividad (I Timoteo 4:1; Apocalipsis 16:14),
además menciona su expulsión de cuerpos humanos Lucas (9:42), identifica su
organización bajo el mundo de Satanás (Mateo 12:26; Efesios 6:12), indica el lugar de su
morada (Lucas 8:31; Apocalipsis 9:11), señala su condenación final (Mateo 25:42), y la
victoria de Cristo sobre ellos (Colosenses 2:15).
Jesús echo fuera a los demonios y mando a sus discípulos hacer lo mismo (Mateo 10:1,
12:25; Lucas 10:17).
Así el nombre Satanás, significa adversario primeramente adversario de Dios (Job 1:6;
Mateo 13:39), y luego, oponente del hombre (Zacarías 3:1; 1 Pedro 5:8). La designación
diablo significa acusador, a Dios delante de los hombres (Génesis 3:1-3), y a los hombres
delante de Dios (Job 1:9-11; Apocalipsis 12:10). Otros nombres que se le dan son: La
serpiente antigua (Apocalipsis 20:2), Lucero hijo de la mañana (Isaías 14:12); Apolion
(Apocalipsis 9:11); Dragón (Apocalipsis 12:7); Príncipe de la potestad del aire (Efesios 2:2);
Dios de este siglo (2 Corintios 4:4); Belial en (2 Corintios 6:15). En (2 Reyes 1:16) se le
llama Baalzebu
b. El origen de los demonios
Satanás en su rebelión arrastro con él una gran multitud de seres divinos inferiores
(Mateo 25:41) Estos ángeles caídos están divididos en dos clases: Los libres y los
prisioneros. Aquellos que están libres andan por las regiones celestiales bajo el gobierno
de Satanás su príncipe líder, quien es el único de los ángeles caldos que se menciona
específicamente en la Biblia.
Los ángeles caídos prisioneros. son aquellos descritos por Pedro y Judas como
ostensiblemente culpables de su enorme maldad como para no permitírseles andar por
los cielos con su líder Satanás, y los otros ángeles malignos, sino que están sometidos al
más severo y estricto confinamiento al infierno en prisiones de oscuridad, para ser
reservados al juicio (2 Pedro 2:4). Judas los describe mas completamente en la afrenta
que los llevo a tan especial dispensación de ira divina diciendo que no guardaron su
principado, sino que abandonaron su propia morada (Juan 6).
La consideración practica como lo revela la Biblia, no es el origen de los demonios, sino el
hecho de su existencia: seres espirituales inteligentes, viciosos, impuros, con poder para
afligir al hombre con dolencias físicas y contaminación espiritual.
c. Su naturaleza espiritual
Las Escrituras presentan a los demonios como seres pura-mente espirituales, en varios
pasajes, la Biblia nos da prácticamente lo que es una definición de espíritu: Dios es Espíritu
(Juan 4:24). Un espíritu no tiene ni carne ni huesos (Lucas 24:39). Los demonios son
espíritus (Lucas 10:17-20). Los ángeles son espíritus (Hebreos 1:7)
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HI atributo especifico de espíritu, es entonces, inmaterialidad, incorporeidad. Es pues
evidente, que ángeles buenos o malos son en esencia espíritu, y habitantes del mundo
espiritual que esta sobre el mundo natural.
d. Su naturaleza intelectual
Al parecer, la inteligencia es la característica básica en el concepto de los demonios Ellos
conocen a Jesús (Marcos 1:24); Se inclinan delante de Él (Marcos 5:6); se dan cuenta que
no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre Jesús y ellos (Lucas 8:28);
reconocen su autoridad sobre todas las cosas (Lucas 8:31); le obedecen (Mateo 8:16);
niegan conocimiento de su encarnación y completo sacrificio (I Juan 4:1-3); corrompen la
sana doctrina (I Timoteo 4:1-3); disciernen entre aquellos sellados por Dios y los que no lo
han sido aun (Apocalipsis 9:4); y se dan cuenta de su futuro, propia e inevitable
condenación (Mateo 8:29).
Aunque el conocimiento de los demonios es agudo y sobrenatural, no es un conocimiento
santo y Salvador. Los demonios creen v tiemblan (Santiago 2:19), pero siendo confirmados
en maldad, nunca buscan perdón y pureza. Ellos tienen un profundo conocimiento de que
Jesús es el Salvador, pero su confesión no involucra una confianza salvadora, o sumisión
voluntaria. Ellos reconocen a Jesucristo (Marcos 3:11), pero su reconocimiento no es de
amor o gozo por la santa comunión sino la mera inclinación de una voluntad inferior a una
superior en odio y resentimiento.
e. Su naturaleza moral
La depravación y bajeza moral de estos ángeles del mal, esta evidenciada a lo largo de las
Escrituras por los diabólicos efectos que producen en sus víctimas y el frecuente epíteto
de inmundos que se les aplica (Mateo 10:1; Marcos 1:27, 3:11:
Lucas 4:36; Hechos 8:7). Así mismo usan a aquellos que llegan a influenciar como
instrumentos de iniquidad (Romanos
6:13), para promulgar doctrinas de demonios (I Timoteo 4:1),
y herejías destructoras (2 Pedro 2:1). Los demonios tienen
poder sobre el cuerpo humano para causar mudez I Mateo
9:32-33); ceguera (Mateo 12:22); demencia (Lucas 8:26-36):
manías suicidas (Marcos 9:22); males físicos y deformidades
físicas (Lucas 13:11-17).
f. Organización de los demonios.
En (Efesios 6:12) se describen métodos de actividad satánica. Es decir un imperio
altamente organizado, además de cuatro importantes aspectos sobre nuestro enemigo
espiritual: contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas v contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes.
Principado: La palabra en griego es archas y se define como el territorio o jurisdicción de
un príncipe: son referidos con frecuencia como espíritus territoriales. Un príncipe es un
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líder con título, el sufijo ado se refiere a la geografía y demografía. El término revela un
aspecto muy significativo en el acceso del diablo a nuestro planeta. Satanás despliega sus
fuerzas de acuerdo con el mapa del mundo; tiene un plan de batalla particular para cada
zona geográfica y cada grupo humano. Sus planes en la India difieren de los de México,
D.F. a Nueva York. Satanás observa a los imperios, naciones, ciudades, barrios,
vecindarios; conoce bien las razas, nacionalidades. Tribus, clanes y familias.
Potestades: La palabra en griego es exousias, que se traduce como autoridad delegada.
Los demonios son colocados sobre diversas aéreas para llevar a cabo las ordenes que se
les asignen. Los demonios tienen la autoridad que les damos cuando vivimos en oposición
a Dios. Estas potestades se refieren a géneros de maldad y a los demonios consignados a
estos pecados. De esta manera existen potestades de codicia, homo-sexualidad,
depresión, temor, brujería y muchos más.
Puede haber tantas potestades como pecados. Por esta razón una ciudad puede
caracterizarse como capital de la pornografía, mientras que otra por sus actividades
ocultistas, u otra como un centro de codicia en los juegos de azar. Las comisiones de
poder entran a las familias cuando estas se entregan a pecados particularmente definidos.
Son las potestades de Satanás, también conocidas como “Fortalezas" del diablo. Las
potestades satánicas, al igual que toda fuerza del diablo, depende de cuanto deseo tenga
la gente de pecar. Según la inclinación hacia lo malo, así Satán comisiona sus agentes que
se especializan en estimular la práctica de ciertos pecados según el gusto y placer de los
hombres.
Las potestades son géneros de maldad espiritual específica que cumplen los planes de
Satán y sus gobernadores y son dirigidos territorialmente por los diversos principados para
afectar zonas y gente de diversa regiones de una nación o continente.
Producen un esfuerzo o trabajo constante, persistente y continuado sobre la sociedad
para acrecentar y propagar ciertos males y pecados hasta convertirlos en costumbres de
los pueblos (alcoholismo, adulterio, pornografía, tráfico de drogas, robo, lujuria.
Las potestades o fortalezas satánicas son espíritus o “comisiones de poder" para inducir al
hombre hacia un mal. Estas fuerzas demoníacas se fortalecen y predominan según los
hombres y pueblos los inviten con sus malos hábitos (brujería, idolatría, violencia). Las
potestades de Satanás toman en una ciudad o país según cada individuo con su pecado, su
existencia y gobierno.
Estas potestades pueden esclavizar a grandes ciudades y aún naciones. Recordemos
Sodoma y Gomorra, Babilonia y Roma en el pasado. En el presente demos un vistazo sobre
Río de Janeiro, San Francisco y Nueva York, cada pueblo con prácticas e inclinaciones
pecaminosas bien peculiares, pero sojuzgadas por el infierno.
Las potestades pueden afectar igualmente a familias cuando estas inclinan hacia un
pecado en particular. Las iglesias no escapan al ataque de las potestades del diablo. El
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fruto de su conducta evidencia que “comisiones de poder" han sido enviadas para destruir
su testimonio y su labor.
Por ello encontramos potestades de división o rebelión, celos, chismes y disensión, etc.
operando en ellas.
Gobernador: La palabra en griego es Kosmokratoras, se traduce como señor del mundo.
Esta designación del enemigo enfatiza su intención de controlar. Gobernar tiene que ver
con ejercer voluntad sobre otros. En cualquier lugar en donde se adopten decisiones
importantes, Satanás infiltra las estructuras humanas de autoridad para tratar de
gobernar a través de ellas. Además de gobiernos internacionales, nacionales, regionales y
locales, hay estructuras de autoridad para escuelas, negocios, Iglesias, sindicatos,
asociaciones, equipos deportivos y familias.
Huestes de Maldad
Estos son conocidos también como legiones o Ejércitos de maldad; su meta es atacar o
asaltar a la humanidad. Para este fin desatan todo un plan orquestado basado en la
mentira y el error. Su intención es desacreditar el Evangelio de Cristo.
Son los encargados de falsear la verdad y de torcer la sana doctrina. Muestran claramente
la naturaleza de su líder. Son mentirosos en grado sumo. Parte de su labor contra Dios es
evitar la propagación de la verdad divina. Ellos bloquean a la iglesia y sus líderes en la Gran
Comisión. Interfieren (con amenazas, violencia y calumnias) con el desplazamiento y
extensión del mensaje de Cristo.
Son espíritus guerreros enviados para atacar a los ungidos de Dios, calumniándolos y
difamándolos hasta provocar como en el tiempo antiguo, la reacción adversa en sus
naciones. Ellos fueron instigadores contra los profetas en Israel, contra Juan y contra Jesús.
Igualmente hoy provocan los ataques a la iglesia. Su ataque está basado en la acción de
varios espíritus líderes, espíritus mentirosos, espíritus de conspiración, espíritus de
falsedad, error y anticristo y espíritus de calumnia.
Espíritus Malignos o Demonios
Estos se interesan específicamente en hombres, no en montañas o puertos, o en ciudades
o territorios, van directamente a influenciar a los individuos específicamente señalados. Su
acción principal es afectar nuestra conducta, nuestros hábitos o prácticas, nuestros
apetitos y nuestros deseos.
Toda intención es llevarnos lejos de Dios para destruirnos, pero Dios nos enseña en su
palabra que ángeles guardianes velan por el pueblo de Dios (Salmos 34 y 91).
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g) Diferentes clases de demonios
La Biblia registra varios tipos de espíritus inmundos:
1. Los que afectan la salud (Salmo 38:3-8; 41:3-8),
a) fiebre (Lucas 4:38
b) Ceguera (Mateo 12:12).
c) Epilepsia (Marcos 9:17-20).
d) Parálisis (Mateo 8:5-6).
e) Joroba (Lucas 13:11-13)
f) Sarna (Job 2:7-8, 7:5, 30:17-18-30).
2. Los que afectan el carácter (o el temperamento)
a) Temor (2 Timoteo 1:7; I Juan 4:18).
b) Mentira (2 Crónicas 18:21-23).
c) Depresión (Isaías 61:3).
d) Celos (Números 5:14, 30).
e) Rebelión, deslealtad. Traición (Jueces 9:23).
Ejemplos: José y hermanos (Génesis 37) odio, v. 4,5,8;
envidia, v. 11 traición v. 18-28, Caín y Abel (Génesis 4:1-15).
3. Los que afectan la vida sexual
a) Fornicación (Oseas 4:12, 5:4; Romanos 1:24-27; Hechos 7:47).
b) Corromper la moral (Isaías 19:14).
4. Los que afectan la doctrina
a) Error (I Juan 4:6).
b) Apostasía (I Timoteo 4:1).
5. Los que afectan la mente
a) Sueño Isaías 29:10
b) Estupor (Isaías 61:3).
c) Remordimiento (Romanos 11:8).
d) Locura (Marcos 5:3-5, 15 , Ejemplo Saúl en I Samuel 16:14-23; 18:10)
6. Los que afectan las finanzas
(Juan 10:10 ejemplo: Jueces 6:1-6) pobreza, escasez, miseria.
7. Los que afectan la voluntad
a) (2 Timoteo 2:24-25)
b) (Efesios 2:2; Romanos 8:15; Proverbios 17:11).
8. Los que afectan el culto de Dios
a) Idolatría
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b) Hechicería.
c) Adivinación (Hechos 16:16; Levítico 20:17, 19:31;
Isaías 8:19-20).
9. Los que promueven la mundanalidad.
a) (Corintios 2:12; I Juan 5:19).
b) (Santiago 4:4; I Juan 2:15-16).
c) (Gálatas 1:4) Placeres, diversiones, modas, música y
otros.
10. Los que falsifican las manifestaciones de Dios.
a) (Apocalipsis 16:13-14).
b) (2 Corintios 11:4; 2 Tesalonicenses 2:9; Apocalipsis
13:13-14
LOS NOMBRES DE SATANÁS
La Biblia da muchos nombres para Satanás que revelan más sobre su naturaleza y
actividades. Como aprendiste previamente, Satanás fue originalmente llamado “querubín
ungido” y “Lucifer” antes de su rebelión. Otros nombres de Satanás son:
Abadón: (palabra hebrea para ángel de la destrucción) – Apocalipsis 9:11
Acusador de los hermanos: Apocalipsis 12:10
Adversario: 1 Pedro 5:8
Ángel del Abismo: Apocalipsis 9:11
Ángel de luz: 2 Corintios 11:4
Apolión: (palabra griega para destructor) – Apocalipsis 9; 11
Belcebú: Mateo 12:24; Lucas 11:15; Marcos 3:22
Belial: 2 Corintios 6:15
Engañador: Apocalipsis 12:9; 20:3
Destructor: Apocalipsis 9:11; 1 Corintios 10:10
Diablo: (significa calumniador) – 1 Pedro 5:8; Mateo 4:1
Dragón: Apocalipsis 12:3
Enemigo: Mateo 13:39
Maligno: 1 Juan 5:19
Dios de este mundo: 2 Corintios 4:4
Rey de Tiro: Ezequiel 28:12-15
Mentiroso, padre de mentiras: Juan 8:44
Asesino: Juan 8:44
Príncipe de los demonios: Mateo 12:24
Príncipe de este mundo: Juan 12:31; 14:30; 16:11
Príncipe de la potestad del aire: Efesios 2:2
Satán: (significa adversario, opositor) – Juan 13:27
Serpiente: Apocalipsis 12:9; 2 Corintios 1:3
Tentador: Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5
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León rugiente: 1 Pedro 5:8
Gobernante de las tinieblas: Efesios 6:12
Espíritu que obra en los hijos de la desobediencia: Efesios 2:2
Puedes reconocer el poder de Satanás a partir de sus atributos y nombres. Debido a que
es un engañoso y poderoso enemigo la Biblia advierte:
“Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8).
SU ESFERA DE ACTIVIDAD
A través de toda la Biblia, los demonios son mostrados activos sobre la tierra. Desde que
Satanás no es omnipresente (presente en todas partes), él usa los demonios para hacer su
voluntad y cumplir sus propósitos en todo el mundo. Ellos constituyen los
“poderes del aire” (Efesios 2:2) y los “poderes de la oscuridad” (Colosenses 1:13) y están
todos bajo el control de Satanás.
LOS ATRIBUTOS DE LOS DEMONIOS
En su condición original libre de pecado, los demonios tenían los mismos atributos que los
ángeles de los bien previamente estudiados. En su estado de maldad presente los
demonios:
Son espíritus: Mateo 8:16; Lucas 10:17, 20
Pueden aparecer visiblemente: Génesis 3:1; Zacarías 3:1; Mateo 4:9-10
Pueden hablar: Marcos 5:9, 12; Lucas 8:28; Mateo 8:31
Creen: Santiago 2:19
Ejercitan su voluntad: Lucas 11:24; 8:32
Demuestran inteligencia: Marcos 1:24
Tienen emociones: Lucas 8:28; Santiago 2:19
Reconocen: Hechos 19:15
Tienen fuerza supernatural: Hechos 19:16; Marcos 5:3
Tienen presencia sobrenatural: Daniel 9:21-23
Son eternos: Mateo 25:41
Tienen su propia doctrina: 1 Timoteo 4:1-3
Son malignos: Mateo 10:1, Marcos 1:27; 3:11
Conclusión
1) Asumiendo que (Isaías 14:12-15), se refiere al diablo, el es llamado Lucero en este
pasaje. De ese nombre se deriva el nombre Lucifer.
2) Dios distribuyo la responsabilidad entre vanos ángeles de alto rango. Uno de ellos fue
llamado Lucifer. Pudiera haber sido un arcángel, aunque Miguel es el único llamado
especialmente arcángel en la Biblia (Judas 1:9).
3) Por su rebelión Lucifer cayó del cielo llevándose con él una
tercera parte de los ángeles. Toda criatura de libre moral en el universo tiene que tomar
alguna vez una decisión final de dar alianza a Dios o al yo. Lucifer escogió al yo
(Apocalipsis 12:7-9).
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4) Algunos de los ángeles caídos fueron arrojados al infierno
y encadenadas hasta el día del juicio mientras que otros dejados libres para oponerse a
Dios y a su reino (2 Pedro 2:4)
5) Lucifer se convirtió en el adversario, que es el significado
del nombre Satanás. El es el enemigo tanto de Dios como del hombre. Satanás está lleno
de ira vengativa contra los hijos redimidos de Adán, que reinaran con Cristo en gloria.
6) Satanás y sus ángeles caídos fueron derrotados en la cruz y
serán condenados finalmente (Colosenses 2:15; Mateo 25:41)
7) Los demonios son la fuerza que opera detrás de las religiones falsas, la idolatría, la
magia y la hechicería (Deuteronomio 32:17; I Corintios 10:19-20; y Apocalipsis 9:20-21).
8) Satanás y los demonios están en un continuo estado de guerra contra la iglesia, y a
todos los creyentes se les exhorta a combatir todos los niveles de las fuerzas espirituales
del mal en el reino invisible (Efesios 6:10-18).
9) Dios les permite a los demonios tentar y engañar de una manera limitada pero no
pueden pasar por encima de la voluntad humana (II Corintios 10:13; Job 1:12).
10) A los demonios les es licito el control limitado sobre los fenómenos naturales dentro
de la atmosfera de la tierra Job 1:19
11) Satanás tiene dos características primordiales que son también sus armas contra la
humanidad y la Iglesia: es un acusador y engañador (Apocalipsis 12:7-10)

9

10

11

