
Sobre reprender al diablo 

 

Pregunta: ¿Podemos o debemos reprender al diablo? 

 

Respuesta: En primer lugar se hace necesario 

explicar qué es reprender, ya que algunas personas se 

limitan a decir: Te reprendo Satanás, y con ello no 

están diciendo absolutamente nada. Es más, Satanás 

debe quedarse confundido sin saber qué hacer, o 

quizás riendo del creyente que con poca sabiduría no 

sabe lo que hace. 

 

Reprender es corregir de manera severa explicando 

cuál es el mal o cómo hacer el bien. Es decir, si un 

niño está gritando y le decimos te reprendo, 

¿entenderá el niño a qué nos referimos? No sería 

mucho más práctico decirle: No está bien que grites, 

por favor, exprésate de manera adecuada? 

 

En cuanto a reprender a Satanás, vemos en Mateo 

17.18: Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del 

muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.  

 

Es evidente que, aunque no se nos dice cómo lo 

reprendió, por el contexto entendemos que le ordenó 

dejar a muchacho, por cuanto eso es lo que ocurrió. 

 

En cuanto a echar fuera demonios, Cristo dio esa 

autoridad a sus discípulos más allegados, de lo cual, 



el Libro de los Hechos de los Apóstoles nos da 

testimonio que hicieron conforme el Señor les mandó. 

 

Esa era una de las señales que debían seguir a los 

once, como se enseña en Marcos 16.14-18 en que 

Cristo se despide de sus once apóstoles y les da las 

últimas instrucciones.  

 

Señales que, cuando Pablo debe defender su 

ministerio, asegura en 2Corintios 12.12 que se dieron 

también en él. 

 

Lucas 10.19: He aquí os doy potestad de hollar 

serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 

enemigo, y nada os dañará.  

 

Si bien es cierto que Cristo dijo estas cosas, debemos 

tener en cuenta que las dijo a aquellos a los que él 

había enviado a predicar. No a todos los creyentes.  

 

En ningún pasaje de la Escritura, especialmente del 

NT encontramos que todos los creyentes puedan o 

deban meterse a enfrentar el poder del diablo tratando 

de reprenderle. Mucho menos cuando ni el mismo 

Arcángel Miguel, uno de los principales príncipes 

espirituales, que contendía contra el diablo, 

disputando con él por el cuerpo de Moisés, se atrevió 

a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: 

El Señor te reprenda. Daniel 10.13;  Judas 9. 

 



Por tanto, no hay fundamento bíblico para que los 

cristianos vayan por ahí diciendo: Te reprendo o 

atando a Satanás, o cosas similares.  

 

Es mejor dejar tales menesteres a aquellos que han 

sido llamados por Dios para ello. 

 

Si nos encontramos con algún endemoniado, siempre 

es mejor dejar el asunto en manos de quienes saben 

manejarlo. Sólo en el caso de que no sea posible, 

podemos confiar en que Dios nos dará la victoria, 

pero aconsejo preparase para tales eventualidades a 

fin de que sepamos dónde nos metemos y lo que 

estamos haciendo. 

 

Bendiciones.  

 

Pr. Nicolás García  

 

 

 

 

 


