
Sobre	si	un	cristiano	puede	ser	endemoniado	
	
Pregunta:	 ¿Puede	 un	 Cristiano	 ser	 poseido	 por	 un	 demonio?	 ¿Puede	
co-existir	El	Espíritu	Santo	y	un	demonio	a	la	misma	vez?	
	
Respuesta:	En	primer	lugar	la	palabra	poseído	no	es	bíblica.	Sugiere	la	
pérdida	total	de	la	voluntad	del	que	tiene	el	demonio.	La	palabra	que	sí	
aparece	en	las	Sagradas	Escrituras	es	endemoniado.		
	
La	idea	de	que	donde	hay	un	demonio	no	puede	estar	Dios,	y	viceversa,	
es	falsa.	No	tiene	fundamento	bíblico.	Además	limita	a	Dios	a	no	poder	
estar	donde	esté	un	demonio.	Lo	cual	no	tiene	sentido	y	contradice	la	
Omnipresenia	de	Dios.		
	
La	palabra	de	Dios	nos	muestra	que	esa	idea	no	es	correcta.		
	
Job	 1	 y	 2	 nos	 muestra	 que	 Dios	 llama	 a	 cuenta	 a	 todos	 sus	 "hijos",	
entendiéndose	 por	 “hijos”	 a	 los	 espíritus	 creados	 por	 él,	 entre	 los	
cuales	 también	 Satanás	 tiene	 que	 acudir	 a	 rendir	 cuentas.	 En	 esa	
escena	tenemos	por	un	lado	a	Dios,	y	por	otro	al	diablo,	en	un	mismo	
lugar	y	conversando	el	uno	con	el	otro.	
	
De	modo	que	la	premisa	de	que	eso	no	es	posible	se	cae	por	sí	sola.	No	
se	sostiene.	Si	la	premisa	es	falsa,	la	conclusión	a	la	que	lleve	también	
lo	será.	
	
La	 idea	 expresada	 en	 la	 pregunta	 parte	 del	 razonamiento	 humano,	
pero	no	tiene	fundamento	bíblico.		
	
¿Acaso	 creen	 que	 si	 un	 creyente	 le	 abre	 la	 puerta	 al	 diablo	 éste	 no	
entrará?	Si	no	fuese	posible	que	un	cristiano	pudiera	ser	endemoniado	
¿Qué	sentido	tendría	la	exhortación	Paulina	de	Efesios	4.27	de	no	dar	
lugar	al	diablo?	
	
Lo	ideal	no	siempre	coincide	con	lo	real.	Lo	ideal	es	que	los	creyentes	
vivan	 siempre	 en	 sometimiento	 a	 Dios,	 resistiendo	 las	 tentaciones	 y	
haciendo	de	ese	modo	que	el	diablo	tenga	que	huir.		Santiago	4.7.	
	
Pero	 lo	 real	 es	 que	 en	 ocasiones	 los	 creyentes	 pecan,	 y	 dejan	 de	
someterse	a	Dios;	y	caen	en	tentaciones	y	dan	lugar	al	diablo,	a	pesar	
de	 la	 exhortación	 de	 Pablo	 en	 Efesios	 4.27;	 cuando	 eso	 ocurre,	 el	
creyente	está	expuesto	a	las	fortalezas.		



	
Una	 fortaleza	 es	 un	 argumento	 contrario	 a	 la	 voluntad	 de	 Dios.	 Un	
razonamiento	que	permite	que	el	creyente	peque	y	se	aleje	de	Dios	y	
que	 el	 diablo	 esté	 protegido	 en	 su	 vida,	 tras	 esa	 fortaleza,	 tras	 ese	
argumento.		
	
Pablo	enseña	cómo	destruir	tales	fortalezas	en	2Corintios	10.3-5	Pues	
aunque	andamos	 en	 la	 carne,	 no	militamos	 según	 la	 carne;	4porque	 las	
armas	de	nuestra	milicia	no	son	carnales,	sino	poderosas	en	Dios	para	la	
destrucción	de	 fortalezas,	5derribando	argumentos	y	toda	altivez	que	se	
levanta	 contra	 el	 conocimiento	 de	 Dios,	 y	 llevando	 cautivo	 todo	
pensamiento	a	la	obediencia	a	Cristo.	
	
Por	 otro	 lado,	 en	 los	 evangelios	 vemos	 cómo	 Jesús,	 el	 Hijo	 de	 Dios,	
liberó	 a	 muchos	 endemoniados.	 Evidentemente,	 para	 hacerlo,	 debió	
estar	donde	ellos	estaban.		
	
Si	 tenemos	en	cuenta	que	 la	mayoría,	por	no	decir	 la	totalidad,	de	 los	
endemoniados	liberados	por	Jesús	eran	hijos	de	Israel,	queda	claro	que	
la	 idea	de	que	no	es	posible	que	un	hijo	de	Dios	sea	endemoniado	es	
falsa.	 Alguno	 dirá	 es	 que	 los	 judíos	 no	 son	 la	 Iglesia.	 Pero	 eran	 el	
pueblo	elegido	por	Dios,	sus	hijos,	y	aun	así	fueron	endemoniados.	
	
La	 idea	de	que,	si	alguien	se	aparta	de	 la	verdad	es	que	nunca	 fue	un	
verdadero	 cristiano,	 es	 calvinista	 pero	 no	 bíblica.	 La	 Palabra	 de	Dios	
nos	muestra	 claramente	 la	 apostasía	 de	 varios	 cristianos,	 algunos	 de	
los	cuales	no	sólo	eran	creyentes	sino	que	además	llegaron	a	ejercer	un	
ministerio.	
	
Pablo	da	 testimonio	de	que	esas	cosas	ocurren:	 	Porque	Demas	me	ha	
desamparado,	amando	este	mundo,	y	 se	ha	 ido	a	Tesalónica.	 2Timoteo	
4.9.	Demas	no	era	sólo	un	creyente	sino	un	colaborador	del	ministerio	
del	 apóstol	 Pablo.	 Afirmar	 que	 no	 era	 un	 verdadero	 cristiano	 es	
gratuito	y	sin	fundamento.	
	
Si	 alguno	 viere	 a	 su	 hermano	 cometer	 pecado	 que	 no	 sea	 de	 muerte,	
pedirá,	y	Dios	le	dará	vida;	esto	es	para	los	que	cometen	pecado	que	no	
sea	de	muerte.	Hay	pecado	de	muerte,	por	el	cual	yo	no	digo	que	se	pida.	
1Juan	5.16	El	pecado	de	muerte	no	te	lleva	al	cielo	garantizado.		
	
¿A	 quiénes	 fueron	 dirigidas	 estas	 palabras?	 A	 creyentes,	 nacidos	 de	
nuevo,	convertidos.	A	quienes	se	 les	dice	que	si	ven	a	UN	HERMANO	



cometer	 pecado…	 Luego,	 ¿No	 se	 habla	 de	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	
creyentes	cometan	pecado	de	muerte	por	el	cual	no	hay	que	pedir?		
	
Por	eso	Pablo	exhortó:	Además	os	declaro,	hermanos,	el	evangelio	que	os	
he	 predicado,	 el	 cual	 también	 recibisteis,	 en	 el	 cual	 también	
perseveráis;	 por	 el	 cual	 asimismo,	 si	 retenéis	 la	 palabra	 que	 os	 he	
predicado,	sois	salvos,	si	no	creísteis	en	vano.	1Corintios	15.1-2.	
	
Aquí	el	apóstol	deja	clara	la	posibilidad	de	creer,	pero	en	vano.	Muchas	
advertencias	 de	 la	 Escritura	 quedarían	 sin	 el	más	mínimo	 sentido	 si	
anulamos	la	posibilidad	de	apostatar.		
	
Pero	 el	 Espíritu	 dice	 claramente	 que	 en	 los	 postreros	 tiempos	 algunos	
apostatarán	de	 la	 fe,	escuchando	a	espíritus	engañadores	y	a	doctrinas	
de	demonios.	1Timoteo	4.1.	
	
El	caso	de	Judas	es	el	más	claro	ejemplo	de	que,	no	sólo	los	creyentes,	
sino	 incluso	 los	 siervos	 de	 Dios,	 pueden	 ser	 endemoniados	 si	 se	
apartan	de	Dios	y	de	la	verdad	de	Su	Palabra.	Pues,	como	está	escrito	
en	 Lucas	 22.3:	Y	entró	Satanás	en	 Judas,	por	sobrenombre	 Iscariote,	el	
cual	era	uno	del	número	de	los	doce.	
	
¿Cuáles	pueden	ser	los	frutos	de	una	falsa	doctrina?	¿A	dónde	pueden	
llevar	a	los	creyentes	la	idea	de	que	una	vez	salvos	siempre	salvos?	Yo	
puedo	responder	a	eso	porque	conozco	a	algunos	creyentes	que	creen	
esa	patraña	y	viven	sin	temor	de	Dios.	Confiados	en	una	falsa	doctrina.	
	
¿A	dónde	nos	puede	llevar	creer	que	debemos	cuidar	la	salvación	que	
hemos	 recibido	 de	 gracia?	 A	 vivir	 en	 la	 confianza	 de	 que	 mientras	
perseveremos	en	la	fe	estaremos	tranquilos,	pero	que	si	algún	día	nos	
apartamos,	corremos	el	peligro	de	perder	nuestro	galardón.	
	
Como	 está	 escrito:	 Hebreos	 12.14-17?	 Seguid	 la	 paz	 con	 todos,	 y	 la	
santidad,	 sin	 la	 cual	nadie	 verá	al	 Señor.	15Mirad	bien,	no	 sea	que	
alguno	deje	de	alcanzar	la	gracia	de	Dios;	que	brotando	alguna	raíz	
de	amargura,	os	estorbe,	y	por	ella	muchos	sean	contaminados;	16no	sea	
que	 haya	 algún	 fornicario,	 o	 profano,	 como	 Esaú,	 que	 por	 una	 sola	
comida	 vendió	 su	 primogenitura.	 17Porque	 ya	 sabéis	 que	 aun	 después,	
deseando	 heredar	 la	 bendición,	 fue	 desechado,	 y	 no	 hubo	 oportunidad	
para	el	arrepentimiento,	aunque	la	procuró	con	lágrimas.			
	



De	modo	que	sí,	un	cristiano	puede	acabar	endemoniado.		Por	tanto,	es	
necesario	que	con	más	diligencia	atendamos	a	las	cosas	que	hemos	oído,	
no	sea	que	nos	deslicemos.	2Porque	si	 la	palabra	dicha	por	medio	de	los	
ángeles	 fue	 firme,	 y	 toda	 transgresión	 y	 desobediencia	 recibió	 justa	
retribución,	3¿cómo	escaparemos	nosotros,	si	descuidamos	una	salvación	
tan	 grande?	 La	 cual,	 habiendo	 sido	 anunciada	 primeramente	 por	 el	
Señor,	nos	fue	confirmada	por	los	que	oyeron.	Hebreos	2.1-3.	
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