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Creo que es conveniente comparar la situación en tiempos de Jesús con la 
actual. Entonces no existía la electricidad y por tanto tampoco la radio, la 
televisión ni las películas. No se imprimían libros ni revistas y la pornografía no 
existía tal y como la conocemos hoy.  
Las mujeres no se vestían con tan poca ropa y no iban en bikini a la playa. 
Existían las prostitutas pero solo en zonas marginales. El alcohol era un 
problema, pero en Palestina no existían las drogas duras como el opio y la 
heroina. Las drogas de diseño actuales tampoco existían.  
La idolatría y el culto a falsos dioses fue el gran problema de los judíos. La 
avaricia, la lujuria, el crimen, el incesto, el adulterio y la brujeria eran corrientes, 
pero las fuerzas demoniacas de hoy no existían entonces, sin embargo la gente 
ya estaba endemoniada y Jesús tuvo que enfrentarse a ello.  
 Si la gente estava endemoniada en tiempos de Jesús, ¿cómo lo estarían en 
nuestros tiempos, con todas estas fuerzas satánicas acechándonos?. El apóstol 
Pablo profetizó que al final de los tiempos los días serán muy peligrosos. 2 
Timoteo 3:1-7 

LOS DEMONIOS NO MUEREN  
Los demonios, los espíritus malignos o impíos no envejecen ni mueren. Cuando 
una persona muere los espíritus malignos que habitan en su cuerpo salen y 
buscan uno nuevo al que martirizar. Hay espíritus malignos que provocan 
enfermedades y otros que provocan males como crímenes, violaciones, rapiñas 
y mentiras. Los espíritus malignos de los tiempos de Jesús continúan hoy 
pasando de generación en generación.  
El espíritu adivino que poseyó a la joven mujer que siguió a Pablo sigue 
poseyendo a alguien, dándole poderes para que sea un adivino. Hechos 16:16-
18 
Los espíritus impíos que fueron expulsados de la gente de Samaria siguen 
activos, haciendo lo mismo que hace 2.000 años. Hechos 8:5-13 
La legión de (7.000) espíritus impíos que habitaban en el hombre liberado por 
Jesús siguen hoy en el mundo poseyendo a las personas. Marcos 5:1-15 
Los espíritus malignos que poseyeron a hombres como los del liderazgo judío en  
tiempos de Jesús, al emperador romano Nero, a Genghis Khan de Mongolia 
(1206-1227), Napoleon Bonaparte de Francia (1769-1821), Karl Marx ((1818-
1883), Joseph Stalin (1879-1953) y Adolf Hitler (1889-1945) siguen en este 
mundo, poseyendo a personas. El general americano  George S. Patton (1885-
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1945) contó que se había reencarnado en varias ocasiones y que en sus vidas 
anteriores había dirigido ejercitos de distintos periodos históricos.  

El PLAN DE JESUS 
Ya que Jesús es el máximo dirigente de la iglesia, es importante que Sus 
seguidores conozcan el programa que siguió cuando estuvo en la tierra y es que 
rige nuestras vidas e iglesias.  
Los apóstoles fueron los cimientos de la iglesia y podemos ver las directrices 
que recibieron. Mateo 10:1-8; Lucas 9:1-2 
Fijaros en el orden de los mandamientos de lo que se ha de hacer: 

1. Expulsar espíritus impíos (demonios, espiritus malignos) 
2. Sanar al enfermo. 
3. Predicar el Reino de Dios. 

¿Por qué Jesús dejo al final de la lista el predicar el Reino de Dios? Mi 
conclusión es que se tenía que encontrar al “hombre fuerte” antes de que la 
gente pudiese escuchar el Evangelio. Mateo 12:22-29 
Con el tiempo satanás se ha infiltrado en la iglesia de Jesús y ha cambiado la 
pauta de sus objetivos. El expulsar a los demonios se ha descartado 
completamente, rezar por los enfermos es algo inusual y se predica un  
Evangelio empobrecido.  2 Corintios 11:13-15; 2 Timoteo 3:5-10 
¿Se aplico el mismo programa únicamente a los apóstoles? No, porque vemos 
lo mismo en la encomienda de los otros 70. Lucas 10:1-2; 9; 17-22 

¿Y LOS CRISTIANOS DE HOY? 
Hay dos grandes declaraciones de Jesús que no pueden ser rebatidas mientras 
dispongamos de las Escrituras en la forma de la Biblia del Rey Jacobo. 
 Mateo 28:18-20; Marcos 16:14-20 
Estos mandamientos los confirmó el apóstol Pedro. Hechos 2:37-40 

SEÑALES QUE ACOMPAÑARON AL MINISTERIO DE JESUS 
La lepra era una de las enfermedades más temidas en tiempos de Jesús porque 
no tenía cura. El primer milagro que aparece en el Evangelio de Mateo es el de 
un hombre que tenía la lepra. Jesús no evitó a ese hombre, sino que eliminó la 
lepra y el hombre curó. Mateo 8:1-4 
Los espíritus malignos no tiene ninguna posibilidad frente a Jesús. El fue su  
dueño y han de abandonar a la víctima, tanto si les gusta como si no, cuando el 
habla. Lucas 13:10-17 
Sus discípulos no siempre tuvieron éxito al enfrentarse a los espíritus malignos 
antes del Dia de Pentecostés. Mateo 17:14-21 
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RESUMEN 
El plan con tres puntos fue ofrecido a los apóstoles, a los otros 70 y a todos los 
creyentes en Cristo a traves de los tiempos, hasta que El vuelva.  
Preguntate. ¿Formo parte del plan de Jesús? Estarás al margen de los designios 
de Dios y en conflicto si no sigues el plan de Jesús. No es un pecado leve, ya 
que esta insumisión es lo mismo que la brujería. 1 Samuel 15:22-23 
Toda aquel que en esta iglesia forma parte del ministerio de salvación destruye 
las obras del diablo y hace el trabajo de Dios en la fe. Son creyentes corrientes 
en Cristo, que no ostentan una posición especial como pastor, diácono, 
evangelistas, etc. 
¿Deseas escuchar las palabras de Jesús y dar un paso con fe y hacer lo que 
Jesús dijo? Juan 14:10-18 
“Si me amas, sigue mis mandamientos.” Juan 14:15 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿Has hecho planes para la forma en la que acabaras tu vida o simplemente 

vas a la deriva? 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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