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En la boca del demonio.  

Jesús sobrenatural /espíritus inmundos 

 

Marcos  

1:21Y entraron en Capernaum;  

y los días de reposo, 

entrando en la sinagoga,  

enseñaba.  

 

22Y se admiraban de su doctrina;  

porque les enseñaba como quien tiene autoridad,  

y no como los escribas.  

 

23Pero había en la sinagoga de ellos 
hay que resaltar el lugar donde Jesús encontró el endemoniado 

un hombre con espíritu inmundo,  

que dio voces, 
el espíritu inmundo o demonio, habla.  

24diciendo:  

¡Ah! 
la burla (ἔα.  Interjección de sorpresa, disgusto o dolor) 

¿qué tienes con nosotros, 
el señalamiento de que son varios y no uno.  

Jesús nazareno? 
el conocimiento de procedencia de Jesús, en su contexto  

               humano.   

¿Has venido para destruirnos? 
reconoce el poder de Jesucristo.  

Sé quién eres, 
el demonio tiene conocimiento de quien es Jesús. ¿Desde cuándo? 

el Santo de Dios. 
Hace una declaración en cuanto a Jesús.  

 

25Pero Jesús le reprendió,  

diciendo:  

¡Cállate,  

y sal de él!  

 

26Y el espíritu inmundo,  

sacudiéndole con violencia,  

y clamando a gran voz,  

salió de él.  

 

27Y todos se asombraron,  

de tal manera que discutían entre sí, diciendo:  

¿Qué es esto?  
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¿Qué nueva doctrina es esta,  

que con autoridad manda aun a los espíritus inmundos, y le obedecen?  

 

28Y muy pronto  

se difundió su fama  

por toda la provincia alrededor de Galilea.  
 

ntroducción: es impresionante mirar como las personas en la actualidad son 

más dadas a creer en la existencia del diablo o demonio, antes de creer en la 

existencia de Dios.  

 La forma en la que podemos percibir nuestro mundo de manera simple, 

basada en lo que vemos, y por esta razón es que muchas veces no llegamos a 

valorar o concientizar que la vida esta llena o sostenida por las cosas que no 

vemos, que por las que logramos visualizar.  

 

 En el momento de valorar la forma de la vida, tendremos que decir que 

estamos formados de tres componentes que en son los que hacen posible la 

existencia de un ser humano, me refiero al cuerpo, alma y espíritu.  Tendremos que 

entender que el cuerpo y el alma son producto de una nueva persona que necesita 

el componente del alma y el cuerpo, pero el espíritu es algo preexistente, algo que 

existe antes de que cualquier persona llegue a existir.  

 El mundo espiritual es el mundo que sostiene el mundo natural que nosotros 

podemos ver. Pero lo que no logramos ver es nada menos que ese mundo invisible 

del espíritu o donde la mayoría de las decisiones en cuanto al hombre son tomadas, 

y donde nosotros no tenemos más que una pequeña parte de influencia, pero que 

somos totalmente influenciados por las decisiones que se toman en el mundo 

espiritual en cuanto a nosotros.   

 Jesús nos llama la atención en cuanto al mundo espiritual en este pasaje que 

deja de manifiesto, no solo la existencia del mundo de los espíritus, sino que nos 

puede mostrar algunas de las formas en las que ese mundo invisible puede 

influenciar sobre nuestra persona o sobre nuestra vida de manera directa o 

indirecta.  

 

 Una de las coas que realmente asombra es el hecho de que el evento que 

toma lugar en este caso, es nada menos que en la sinagoga, donde se cree que solo 

debería de haber personas adorando o buscando a Dios. Sin embargo es justamente 

en este lugar y momento donde podemos aprender de lo cercano que se encuentran 

de nosotros las fuerzas del mal.  

 

I 
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1. 1:23Pero había en la sinagoga de ellos 
 

Hay que resaltar el lugar donde Jesús encontró el endemoniado. Si 

bien es cierto, una de las cosas que menos pensaríamos como algo común, es 

encontrar en la sinagoga o en la iglesia, alguien que estuviera poseído por el 

demonio.  

Muchos pensaríamos que eso pasaría solo en alguna sesión de 

espiritismo o algo así, sin embargo el hecho de encontrar este hombre 

poseído por el mal, nos entrega una perspectiva diferente.  

 

 Mas sin embargo el encuentro de Jesús con este endemoniado ocurre 

nada menos que en el templo. Hay que notar también que el hecho de que 

este evento ocurra en el momento que Jesús llega a la sinagoga, deja de 

manifiesto el tan común caso de que el diablo, sus demonios, o los espíritus 

inmundos; estarán dentro de las congregaciones, iglesias o lugares donde se 

expone la palabra de Dios y que además hay que estar consientes de que en 

algún momento, bien puede darse el caso de que algunos de estos demonios 

hagan presencia para distraer, intimidar o seducir a las personas que han 

venido a la casa de Dios en busca de su ayuda.  

 Es necesario estar consientes de que cuando buscamos a Dios, 

también en muchas ocasiones bien podemos encontrar manifestaciones o 

influencias de los espíritus inmundos.  

 

2. un hombre con espíritu inmundo,  

a. Esto quiere decir, el espíritu inmundo domina por encima de la 

voluntad de la persona, doblegándola a actuar. Hay que notar la 

aclaración que hace la escritura, en la cual nos muestra que era el 

demonio quien hablaría por el.  

En otras palabras una vez que la persona esta poseída por el 

espíritu inmundo, es este el que hará por medio del cuerpo de la 

persona, lo que quiere.    

La biblia no nos determina el tiempo que este hombre tenía de 

ser poseído por el demonio, pero sea cual fuere el tiempo, debió haber 

sido un tiempo difícil.   

    

3. que dio voces, 
el espíritu inmundo o demonio, habla.  

24diciendo: hay que entender la capacidad del demonio a hablar por 

medio de la persona. Esto quiere decir que puede decir cosas que la 

persona no pudiera saber o decir, a no ser porque está influenciada por 
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el demonio. El hecho de que el demonio puede hablar por la boca de 

la persona, indica que tiene controlada su mente y razonamiento.  

 Esta aclaración bíblica, puede dejarnos bien en claro que tan 

dominante es la posesión demoniaca. A lo cual hay que entender que 

no podemos dejar al mundo de los espíritus que posean nuestros 

pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones.  

  En muchas ocasiones nuestras palabras, nuestras acciones y 

nuestras reacciones obedecen a nuestros propios instintos, pero en 

otras ocasiones obedecen a la influencia del mal que actúa sobre 

nosotros, pero no hay que olvidar que la posesión demoniaca es 

aquello cuando la voluntad nuestra esta incapacitada para actuar, y es 

nada menos cuando el demonio tiene control total de la persona.  

 

4. ¡Ah! 
la burla (ἔα.  Interjección de sorpresa, disgusto o dolor) 

5. ¿qué tienes con nosotros, 
el señalamiento de que son varios y no uno.  

Es importante resaltar el hecho de que le demonio tenía conocimiento 

pleno a cerca de la persona de Jesucristo. Hay que entender que esta era la 

primera vez que Jesús se encontraba con esta persona endemoniada, esto lo 

entendemos por que no hubiera sido posible el que hecho de que Jesús le 

hubiese encontrado anteriormente y no hubiese hecho nada para liberarlo de 

la posesión demoniaca. Por lo tanto el conocimiento que el demonio tenia de 

Jesús no provenía de la experiencia del hombre, sino más bien del 

conocimiento del demonio mismo.   

 

a. Esta aclaración se refiere a dos cosas de gran importancia, una de ellas 

es el hecho de que no es un demonio o espíritu inmundo, sino que son 

varios o muchos. 
 

El hecho de que el demonio entendía que Jesús actuaria en su contra, 

es una declaración encontrada en el Génesis, cuando Dios le dijo a la 

mujer y a la serpiente; 
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y 

la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
 El demonio le 

pregunto a Jesús que tenia contra ellos, reconociendo su autoridad 

para actuar en su contra. Hay que entender en este pasaje de la 

escritura, que el mundo espiritual de maldad está sometido ante la 

autoridad de Jesús en todos los casos.  

 Pero también es necesario concientizar que cualquier persona 

que se da a jugar con el mundo de los espíritus, no entiende que el o 

ella no tienen ningún tipo de autoridad tanto para salir de una posesión 

demoniaca, como tampoco para influenciar ese mundo de maldad 

espiritual, y por lo tanto, una vez que la persona comiencen a 
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involucrarse en el mundo espiritual de maldad, por seguro terminaran 

siendo esclavos del demonio. Y solo el poder de Jesucristo que 

muchos rechazan es capaz de hacerle libre.  
 

b. De antemano ese demonio sabía que Jesús no pasaría sin prestar 

atención al hecho de que se encontraba dentro de esa persona 

manipulándola o propiamente dicho de otra manera, actuando a trabes 

de esa persona que poseída. 
 

 
 

6. Jesús nazareno? 
 

Es importante aclarar que Jesús se encontraba en Capernaum un lugar 

en las orillas del mar de Galilea, esto es a unos 100 kilómetros del lugar en 

el cual Jesucristo había nacido.   

 

Los antiguos frecuentemente reconocían que los demonios tenían 

acceso a un conocimiento sobrenatural. Contexto cultural del Nuevo Testamento pág. 

132   

La declaración de este demonio, puede obedecer más que nada al 

hecho de que el demonio conocía a Jesús en el mundo de los espíritus al cual 

el hombre endemoniado no tenía acceso.  

Hay que tener en cuenta de que la visión del demonio en cuanto a 

nuestro mundo, no es una visión como la nuestra en el sentido de poder ver 

solamente una cosa en particular, puesto que su visión es mucho mayor, 

especialmente porque su lugar es en los aires.  

 

Es pertinente que sepamos que el mundo de los espíritus lleva un 

registro de nuestros actos más privados, esto con el fin de utilizarlos en tu 

contra, en el momento preciso, en el caso de pecados que muchas veces 

pretendemos esconder.  

Ese conocimiento acerca de nosotros, es el que el demonio utiliza, 

para chantajearnos, acusarnos y hacernos sentir que no hemos sido 

perdonados al grado que muchas personas sienten que no tienen esperanza, 

porque prestan atención a las mentiras del demonio.  

 

7. ¿Has venido para destruirnos? 
reconoce el poder de Jesucristo.  

Esta es una declaración a la cual debemos prestar atención. No se 

puede destruir el poder, la influencia, la posesión y la enfermedad, que 

producen los demonios, sin la persona de Jesucristo.  

Podemos librar nuestras familias, nuestras casas y nuestra vida, a 

través del poder de Jesucristo.  
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Hay quienes han perdido la paz por una opresión satánica.  

Hay quienes no pueden dormir, por una opresión satánica. 

Hay quienes están perdiendo su familia por un ataque satánico.  

 

Y no podemos atribuir todo a la opresión satánica o a la actividad 

diabólica, pero no podemos ignorar que satanás es el príncipe de este siglo y 

que por lo tanto tiene su manotas metidas en las vidas de muchos.  

 

No existe amuleto, conjuro, invocación o formula que pueda 

reprender a los demonios, pero el solo poder de Jesucristo puede hacerlo.  

   

El mundo espiritual de maldad es un estado de completa maldad, por 

eso quienes se acercan a sus terrenos en cualquier forma, lo único que 

pueden encontrar es la muerte.  

 

Juegos satánicos, invocaciones a los muertos, invocación a los 

espíritus, son algunos de los campos minados donde satanás está llevando 

personas, que después no podrán salir de eso.  

 

8. Sé quién eres, 
 

El demonio tiene conocimiento de quien es Jesús. ¿Desde cuándo? 

Hay que entender que satanás existe antes que el ser humano, satanás está 

presente desde el Edén, donde derroco al hombre por prestarse a sus 

mentiras, lo cual nos entrega una visión del conocimiento que los demonios 

pueden tener en cuanto a Dios y Jesucristo.  

 El demonio tenía conocimiento de Jesucristo, antes del pesebre. El 

demonio puede conocer todas y cada una de tus cosas y las mías, incluso 

puede conocernos mejor que nuestra madre, por el simple hecho de que ha 

estado ahí, siempre para encontrar la manera de destruirnos.  

 Solo que el conocimiento del demonio acerca de Jesucristo, es para 

destrucción y el conocimiento nuestro acerca de Jesucristo es para salvación.  

 

  

9. el Santo de Dios. 
Hace una declaración en cuanto a Jesús.  

Esta declaración del demonio, no es una declaración de sumisión y rendición 

a la persona de Jesucristo por ser quien es. Más bien es una declaración de 

temor y espanto al saber que Jesús es quien tiene el poder destruirlos.  

Es una declaración que muestra que Jesús tiene el poder de enviarlos 

al infierno y dejarlos ahí para siempre.  
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Es un conocimiento que muestra que Jesús es la una forma de que el 

demonio dejara libre a quien poseía.  

Es una declaración a la cual muchos de nosotros no hemos llegado en 

cuanto a la persona de Jesucristo.  

Es una declaración que debería de ser nuestra convicción, a la cual 

una vez que hemos llegado a esa convicción, nada ni nadie nos podrá apartar 

del amor de Cristo.  

 

plicación Evangelistica: el demonio hizo una declaración por el 

conocimiento real, de que su único camino es la condenación eterna.  

 

Nosotros podemos llegar a declarar que Jesús es el Santo de Dios, que mediante su 

salvación, podemos llegar a la vida eterna.  

 

 Si bien es cierto que el demonio conoce a Dios desde antes de que el hombre 

fuera, y por eso sabe de su inmenso poder y autoridad infinita. Al grado de que se 

somete a Jesús de forma incondicional por su conocimiento de imposibilidad.  

 

 Nosotros queremos rendirnos a Jesús, más que por lo que conocemos, 

queremos hacerlo porque su amor conquisto nuestro corazón.  

 

 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

3ro. De la serie: Jesús Sobre Natural.  

121513.  
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