
Sobre las caídas, revolcándose 

 

Pregunta: Que las personas se caigan al suelo revolcándose y gritando, ¿Es 

del Espíritu? 

 

Respuesta: Sin duda es del espíritu. Únicamente que, siguiendo el mandato 

apostólico, debemos probar de qué espíritu es. Como está escrito: Amados, 

no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 

muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1Juan 4.1. 

 

Si tenemos en cuenta la Biblia como Palabra de Dios y fuente de toda 

verdad, entonces comprobaremos que en la Biblia no encontraremos ni un 

solo pasaje que nos diga que la obra de Dios, o la repercusión del Espíritu 

Santo en las vidas de las personas fuese tirarlas al suelo y hacer que ellas se 

revolcasen con gritos histéricos.  

 

Sin embargo, sí encontramos que ese era el resultado de los demonios. 

Veamos un caso concreto en Lucas 9.37-43: Al día siguiente, cuando 

descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. 38Y he 

aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas 

a mi hijo, pues es el único que tengo; 39y sucede que UN ESPÍRITU LE 

TOMA, Y DE REPENTE DA VOCES, Y LE SACUDE CON VIOLENCIA, y 

le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. 40Y 

rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. 41Respondiendo 

Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de 

estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. 42Y mientras se 

acercaba el muchacho, EL DEMONIO LE DERRIBÓ Y LE SACUDIÓ 

CON VIOLENCIA; pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al 

muchacho, y se lo devolvió a su padre. 43Y todos se admiraban de la 

grandeza de Dios.  

 

A la luz, pues, de la Sagrada Escritura, esto no procede de Dios, sino de los 

espíritus inmundos, es decir, de los demonios. 

 

En realidad, estas experiencias no son nuevas. Cuando estudiamos las 

religiones, vemos este tipo de manifestaciones “espirituales” se dan en 

multitud de ritos relacionados con la santería, y otros cultos paganos como 

la kundalini. Son habituales en la India y África. Pero nunca fueron 

relacionados con la fe cristiana sino hasta la década de los 70, cuando el 

movimiento neo pentecostal tuvo sus inicios. 

 

Así, pues, es del espíritu, pero no del Espíritu Santo de Dios, sino de otros 

espíritus que imitan la obra de Dios. A la luz, pues, de la Sagrada Escritura, 



esto no procede de Dios, sino de los demonios. Razón por la cual debemos 

apartarnos de todos aquellos grupos religiosos en los que veamos este tipo 

de manifestaciones. 
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