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V. C. EN EL EVANGELISMO ECHEMOS MANO DEL PODER DE CRISTO. 
 

 La contienda no se hizo esperar. Mientras el Salvador estaba en la cumbre del 
monte de la transfiguración con Simón Pedro, Jacobo y Juan; al pie de la montaña 
estaban los otros nueve discípulos en una situación muy embarazosa.  

 Un hombre había traído a su hijo al Señor Jesús para que lo sanara; al no hallarlo 
les pidió a los discípulos que ellos hicieran algo. El problema del jovencito era que 
un espíritu inmundo le tomaba y le hacía tener todos los síntomas de la epilepsia. 

 Los nueve apóstoles del Señor concentraron sus energías espirituales tratando de 
echar fuera al demonio pero no pudieron con él.  

 Esto fue aprovechado por los líderes religiosos, fariseos y escribas, para señalar 
con índice de fuego la falla de los seguidores de Jesús y comenzaron a discutir con 
ellos.  

 En eso estaban cuando el Maestro desciende del monte y se acerca al gentío que 
tiene rodeados a los avergonzados apóstoles. El Señor mira a todos alrededor y les 
pregunta: -“¿Qué disputáis con ellos?”. 

 Enseguida, uno de la multitud clama al Señor y le dice que había traído a su hijo 
endemoniado para ser sanado pero que sus discípulos no habían podido hacerlo. 

 Es entonces que el Señor pide que le traigan al muchacho y enseguida lo sana. 
 Podemos ver una lucha de poderes en este incidente.  
 Pronto, quizá mucho más de lo que uno espera o se imagina, el creyente en Cristo 

que quiere testificar enfrentará una feroz batalla. Satanás y sus huestes angelicales 
de maldad le saldrán al encuentro. Es aquí donde los discípulos de Jesús debemos 
saber echar mano del poder de Cristo para vencer. 

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y descubramos cómo vencer cuando se 
presente la contienda con el enemigo.  

 
1º VEAMOS EL PODER DE LOS DEMONIOS (9:37-39). 
 Pero, por supuesto que tienen poder. Tanto que habían sometido a aquel joven.  
 Es muy interesante ver aquí las diversas manifestaciones del poder del demonio. 

Podemos observar por lo menos seis: (1) Un espíritu le toma; lo cual parece indicar 
que no es una manifestación continua, sino en intervalos. (2) De repente da voces; 
es decir, le hace gritar. (3) Le sacude con violencia. (4) Le hace echar espuma. (5) 
Le estropea y (6) A duras penas se aparta de él.  

 Parece que los demonios no siguen un patrón definido en su comportamiento, 
pero de lo que sí podemos estar seguros es que su actividad afecta el espíritu, el 
alma y el cuerpo del endemoniado. 
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 Sin embargo, parece ser que son tres los síntomas más visibles en una persona 
poseída. Echemos mano del relato del endemoniado Gadareno: 

 1. Soledad. Aislarse completamente del mundo que le rodea. Del endemoniado de 
Gadara se dice que "… tenía su morada en los sepulcros..." (Marcos 5:3). 
No por gusto, ni porque no tuviera otro lugar donde vivir, sino que así lo inducía el 
espíritu inmundo. Lucas 8:29 dice que el hombre era impelido por el demonio a 
los desiertos. En Mateo 12:43 nuestro Señor Jesucristo enseña sobre esta 
característica de los demonios: "...el espíritu inmundo anda por lugares 
secos, buscando reposo, y no lo halla...". 

 2. Agresividad. Parece ser la segunda característica de alguien endemoniado. "... 
nadie podía atarle..." (Marcos 5:4). Este hombre, por la acción demoníaca 
poseía una fuerza sobrenatural. En Hechos 19:13-16 se nos narra de un hombre 
que tenía un espíritu inmundo y como pudo más que siete hombres haciéndolos 
huir desnudos y heridos. Pero lamentablemente, parece ser que la mayoría de las 
veces, ellos usan su agresividad contra sí mismos. En el caso del endemoniado de 
Gadara se nos dice que: "andaba dando voces... he hiriéndose con 
piedras" (Marcos 5:5). En el caso de este muchacho endemoniado, si vemos la 
versión de Marcos, su padre decía que: “Y muchas veces le echa en el fuego 
y en el agua, para matarle…” (Marcos 9:22). 

 3. Enfermedad. Parece ser que es un común denominador en los poseídos. 
Muchos pasajes bíblicos así lo demuestran: (1) Mateo 9:32 presenta a un mudo, 
endemoniado. (2) Mateo 12:22 presenta a un endemoniado ciego y mudo. (3) 
Mateo 15:22 presenta a una niña gravemente atormentada por un demonio. (4) 
Marcos 9:18 presenta el caso de este jovencito que estamos estudiando con 
epilepsia a causa del demonio. (5) Marcos 9:25 presenta al mismo espíritu 
inmundo como mudo y sordo. (6) Lucas 13:10-16 presenta a una mujer encorvada 
a causa del demonio. Esto no quiere decir que toda enfermedad sea producto de la 
acción de los demonios. Existen enfermedades psíquicas, que se asemejan mucho 
a una posesión demoníaca pero no lo son. La esquizofrenia, la paranoia, la 
demencia y otros males mentales no deben ser tratados como una posesión 
diabólica. Estos casos deben ser tratados por profesionales de la medicina. 

 No obstante, lo que quiero resaltar aquí es que sí hay poder en los demonios. 
 Ahora, no tenemos sino que mirar alrededor para ver el poder del demonio 

sometiendo a millones de vidas humanas. Vicios, drogas, degeneración, rebeldía, 
tabaco, licor, promiscuidad sexual, homicidios, adulterios, etc. 

 Pero su poder, es un poder supeditado, es decir, subordinado, sujeto, avasallado al 
gran poder de nuestro Gran Señor y Salvador Jesucristo.  

 
2º VEAMOS EL PODER DE LOS DISCÍPULOS (9:40-41).  
 Los discípulos de Cristo también tenemos poder. Los apóstoles fueron enviados 

por el Salvador y les dio poder. Dice la Biblia: “Habiendo reunido a sus doce 
discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y 
para sanar enfermedades” (Lucas 9:1).  
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 Sin embargo, el poder de los discípulos es condicionado. El poder no reside en los 
cristianos en forma permanente. Quienes deseamos ese poder necesitamos pedirlo 
y estar bien conectados a la verdadera fuente de Poder que es Cristo.  

 Analizando los pasajes paralelos a este en los evangelios de Mateo y Marcos nos 
damos cuenta que el poder que ejerzamos está condicionado al cumplimiento de 
tres requisitos básicos: (1) A nuestra fe. (2) A la oración y (3) Al ayuno.  

 Cuando los discípulos le preguntaron al Señor la razón por la que no pudieron 
echar fuera al demonio, el Divino Maestro les respondió: “Por vuestra poca fe; 
porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de 
mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará;  y nada 
os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno” 
(Mateo 17:20-21). 

 Mucha gente tiene ansias de poder. La Biblia cuenta de un hombre llamado Simón 
que quería que los apóstoles le vendieran algo de ese poder. Pedro lo reprende y le 
dice que está equivocado si piensa que el don de Dios se obtiene con dinero. 

 Amados, un inmenso poder está al alcance de nuestra mano. Es dado por Dios. No 
se puede comprar con dinero, pero sí demanda la inversión de fe, oración y ayuno. 

 Si no lo hacemos así, siempre fracasaremos en nuestra contienda con el enemigo. 
 Le invito a que hagamos la prueba de lo que dice aquí la Biblia. Pidamos al Señor 

que nos inunde de mucho poder espiritual para salir siempre más que victoriosos.  
 
3º VEAMOS EL PODER DE CRISTO (9:42-43). 
 El demonio quiso medir sus fuerzas con el Señor Jesús. Lógicamente, el espíritu 

inmundo salió derrotado porque el Señor Jesucristo es y será siempre el vencedor.  
 En la historia del endemoniado gadareno, se dice que los demonios que habitaban 

en aquel hombre eran feroces en gran manera a tal grado que nadie se atrevía a 
pasar por aquel camino. Ellos vivían en los sepulcros y cuando los demonios ven 
venir a Jesús de inmediato salen a su encuentro pero no para pelear contra ÉL 
pues saben que nada pueden contra el Mesías; pero sí para suplicarle que si los 
echaba fuera de aquellos hombres, les permitiera entrar en unos cerdos.  

 Este pasaje sigue siendo para mí un misterio. Veo a los demonios rogándole al 
Maestro que no los atormente. La versión de Marcos dice: “… Te conjuro por 
Dios que no me atormentes” (Marcos 5:7). Aun los mismos demonios usan 
el sacrosanto nombre de Dios para lograr que el Mesías no los atormente o no los 
mande ir al abismo. Esto nos da una ligera idea de lo horrible que debe ser el 
tormento en el infierno que aún los demonios tienen miedo de ir allá.  

 El Maestro dio la orden de que salieran y ellos entraron en el hato de cerdos el 
cual se despeñó hacia el mar y allí se ahogaron.  

 Amados, en nuestras luchas espirituales, cuáles sean, al testificar, al servir, o bien 
en nuestras tentaciones, dudas, desánimos, etc. echemos mano del Infinito Poder 
de nuestro Señor Jesucristo y seremos siempre vencedores.  

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a tomarnos firmemente de la verdadera 
fuente de poder! Después de todo sólo ÉL es el Omnipotente. ¡Así sea! ¡Amén! 
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