
CAUSAS DE LA 
ENFERMEDAD 
(LA OPRESIÓN 
DEMONIACA) 

Lucas 13.10-16  



VERDAD BÍBLICA 

Algunas enfermedades 
son causadas por 
espíritus malignos  

VERDAD BÍBLICA APLICADA 

Los demonios están 
limitados por el poder de 
Dios.  



OBJETIVO 

Conoceremos 
enseñanzas bíblicas 
sobre la opresión 
demoniaca y el 
privilegio de 
vencerla en el 
nombre de Cristo, 
para salud de la 
iglesia.  



INTRODUCCIÓN Obra del enemigo: 
Tentación 
Asedio 
Opresión 
Posesión 

I 

La enfermedad es 
común. 
Las causas son variadas,  
El ataque directo de 
Satanás.  

Col.2.18  



CONOCMIENTO BÍBLICO A.  Análisis Bíblico.  II 
Sanidad de una mujer en 
sábado y en la sinagoga. 

Enfermedad causada por un 
espíritu maligno. 

Cristo se ofreció a curarla sin 
que ella se lo pidiera. 

Cristo sanó su alma y cuerpo 

Este milagro era obra de Dios. 

El principal de la sinagoga se 
había vuelto insensible. 

El milagro produjo confusión y 
vergüenza en sus 
Perseguidores  

El milagro causó regocijo en la 
gente sencilla y sincera.  

Lucas 13.10-16  



CONOCMIENTO BÍBLICO B.  Cristo y los demonios.  II 

Fiebre (Mt. 8.14-15; Jn.4.52)  

Ciegos (Mt. 9.29; Jn9.7) 

Hidropesía (Lc.14.2) 

Les ordenaba a los demonios 
salir.  
Enfermedad causada por 
un demonio: ciego y mudo 
(Mt. 12.22).  

No toda enfermedad es causada 
por un demonio. El Señor sanó: 

Paralíticas (Lc.5.18) 

Demonios  

Destruir la obra de Satanás 
1Jn.3.8 

Librar a los seres humanos del 
dominio del diablo (Mt. 12.28; 
Lc.4.18; 13.16; Hch. 26.18) 

Jesucristo  

Ataca a Satanás y sus 
demonios. (Mr. 1.26, 34, 39; 
3.10-11; 5.1-20; 9.17-29; Lc. 
13.16)  

Derrota de Satanás (He. 2.14) 



CONOCMIENTO BÍBLICO C.  Los creyentes y los 
      demonios.  II 

El Espíritu Santo y los 
demonios no habitan el 
mismo cuerpo.  
(2Co. 6.15-16).  

Los demonios pueden influir 
en los pensamientos, 
emociones y acciones, si uno 
no sigue la dirección del 
Espíritu.  
(Mt. 16.23; 2Co. 11.3, 14).  

Cristo les prometió a los 
verdaderos creyentes 
autoridad sobre el poder de 
Satanás y sus demonios. 
(Lc. 4.14-19).  

Los demonios atormentan a 
las personas, las poseen y las 
apartan de Dios y Su verdad. 
(Mr.5.2-5; Hch.13.6-12).  



CONOCMIENTO BÍBLICO D.  Opresión demoniaca.  II 
Mueven al hombre a pecar, 
negar la Palabra de Dios, 
sentirse espiritualmente 
muertos, estar enfermos. 

El objetivo es traer tantas 
personas como sea posible a 
rebelarse contra Dios.  

Demonios seres espirituales con 
personalidad e inteligencia, 
malos y maliciosos; enemigos 
de Dios y del hombre.  

Los demonios procuran 
emplear la confusión, la 
enfermedad y cualquier otro 
medio para tener atadas a las 
personas, se alejen de Dios y se 
destruyan a sí mismas.  

Sufren por la opresión y la 
influencia de Satanás debido a 
la posesión de un espíritu 
inmundo (Mr. 1.23-28, 32-
34,39; 3.10-12,14-15; 5.1-20; 
6.7, 13).  



CONOCMIENTO BÍBLICO D.  Opresión demoniaca.  II 
No todas las enfermedades 
son producidas por el 
enemigo, muchas de ellas 
son de tipo psicosomático. 

El campo de batalla favorito 
del enemigo es la mente 
(Jer.17.9-10; Ro.1.28; Ef.4.17; 
Tit.1.15) tratando de sembrar 
la duda y de inducir 
pensamientos, depresiones y 
toda clase de situaciones que 
alteren el buen desarrollo de 
los procesos mentales.  



CONOCMIENTO BÍBLICO E.  Enfermedad por 
opresión demoniaca en 
los cristianos.  

II 

Un hijo de Dios que vive en 
constante victoria. (Ef.6.10-18).  

El creyente debe orar 
constantemente para ser 
guardado del poder de 
Satanás. (Mt. 6.13).  

No todas las enfermedades y 
dolencias son resultado de los 
espíritus inmundos (Mt.4.24; 
Lc. 5.12-13).  

Acuden a opciones externas 
para tratar su mal sin tomar 
en cuenta a Dios. (Mt. 9.32-
36; 12.22; 17.14-18; Mr. 9.20-
22; Lc. 13.11, 16).  

Los que participan del 
espiritismo y hechicería  
conduce a la esclavitud 
demoniaca (Hch. 13.8-10; 
19.19; Gá.5.20; Ap. 9.20).  



DISCERNIR EL ERROR 1.  ERROR III 
¿Todas las 
enfermedades son 
provocadas por los 
demonios?  

No. Claramente se nota en el 
pasaje bíblico: Los demonios 
están limitados por el poder 
de Dios. (Lc. 22.31; Job 1.8-12).  

RESPUESTA 

2.  ERROR 

Pensar que los fenómenos de 
posesión únicamente se dan 
en religiones de origen 
africano como el vudú. 

Hay realidades espirituales de 
las que debemos cuidarnos. 
Señor dio a su iglesia es 
«discernimiento de espíritus» 
(1Co. 12.10).   



ENDEREZAR LA DIRECCIÓN       Pablo en Éfeso  
      (Hch.19.9-20).   IV 

La predicación de la 
Palabra respaldada por 
milagros extraordinarios. 

Dios hacía milagros por manos 
de Pablo. (v.11).  

Las enfermedades se iban y los 
espíritus malos salían. (v.12).  

Los hijos de Esceva, exorcistas 
ambulantes, intentan invocar 
el nombre del Señor Jesús. (vv. 
13-14).  

El espíritu maligno no 
reconoce la autoridad de ellos 
y los ataca. (vv. 15-16).  



ENDEREZAR LA DIRECCIÓN      A   Situaciones 
         adversas: Soledad, 
         depresión… ¿Cómo 
         las enfrentamos?  

V 
El creyente en Cristo, posee 
autoridad sobre los demonios 
cuando invoca el nombre de 
Jesucristo puede ordenar, en el 
nombre de Cristo, que un 
demonio salga de un 
individuo, una casa o donde 
quiera que esté. (Hch. 19.13).  

Es indispensable que nos 
despojemos de todo pecado, 
porque el demonio se 
aprovechará cualquier debilidad 
nuestra para atacarnos.  

     B   ¿Expresiones 
           pecaminosas o 
           manifestaciones 
           demoniacas?  



LECCIÓN PARA MEDITAR 

Lunes 
Lc. 13:10-35.  

Martes 
Mr. 5:25-43  

Miércoles 
Mt. 4:23-25  

Jueves 
Is. 53  

Viernes 
Mt. 17:14-27  
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