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Patrón de Jesús
I
Encuentro inicial
		◆ El echar fuera espíritus malignos no se menciona en 		
			el A.T.
		◆ Marcos 1:23–28, 32–34, 39
			• Demonios, espíritus malignos, espíritus
				
inmundos, ciertos espíritus específicos
			• Jesús trató con el espíritu dentro del hombre
			• Daimonizomai (griego) = estar bajo la influencia 		
				
de un demonio, no endemoniado
			• Un ministerio continuo
II
Vinculado a la sanidad
		◆ Lucas 4:40–41; 13:11–16 — El ministerio de sanidad y el 		
			
de liberación están muy relacionados
		◆ Lucas 13:31–32 — La sanidad y la liberación constituía 		
			
una tercera parte del ministerio de Jesús
La preparación de los discípulos
I
Nadie fue enviado a evangelizar sin haber recibido autori		
			
dad para echar fuera espíritus malignos
II
Los doce discípulos — Mat. 10:1–8
III
Los setenta — Lucas 10:1, 17
IV
La Gran Comisión — Marcos 16:15–17; Mat. 28:19–20
V
Felipe el evangelista — Hechos 8:5–7
Naturaleza de los demonios, espíritus malignos o inmundos
I
Seres incorpóreos
II
Sumamente incómodos fuera de un cuerpo
III
Dos objetivos principales:
		◆ Impedir que las personas conozcan a Cristo como su 		
			Salvador
		◆ Impedir que las personas sirvan al Señor de manera 		
			eficaz
IV
Hay que diferenciar entre la carne y los demonios
		◆ La carne es la carroña
		◆ Los demonios son los buitres que se asientan sobre la 		
			carroña.
		◆ La carne tiene que ser crucificada — Gá. 5:24
		◆ Hay que expulsar los demonios — Marcos 16:17
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Actividades características de los demonios
I
Seducen
II
Hostigan
III
Atormentan — La falta de perdón le abre la puerta al
			tormento
		◆ Tormento físico—ejemplo de la artritis
		◆ Tormento mental—ejemplo del miedo a volverse loco
		◆ Tormento espiritual—temor de haber cometido “el 		
			pecado imperdonable”
		◆ Obligan
		◆ Esclavizan
		◆ Una adicción (Obligar más esclavizar)
		◆ Contaminan
		◆ Engañan — El orgullo le abre la puerta al engaño
		◆ Debilitan, enferman, producen cansancio o matan
			
En general, las personas afligidas por un demonio 		
			tienen una cierta inquietud en algunas áreas.
Principales lugares de morada — Proverbios 25:28
I
Las emociones y actitudes Detrás de cada emoción y actitud
			
negativa hay un espíritu maligno
II
La mente
III
La lengua
IV
El sexo
		◆ El sexo no es malo
		◆ Todo tipo de aberración sexual compulsiva es demoníaca
V
Codicias — deseos o apetitos pervertidos (1 Juan 2:16)
VI
El ocultismo
VII
Todas las religiones, filosofías y sectas falsas
VIII Toda herejía — lo que se desvía de la fe cristiana 			
			(1 Ti. 4:1–3)
IX
El cuerpo físico
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