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PARTE 39: MILAGROS Y ESPIRITUS MALIGNOS
Cuando Lucas nos habla del bautismo por el Espíritu Santo, nos cuenta que una
vez más, gran parte de los judíos de la ciudad rechazaron el mensaje del
Evangelio, y por eso, Pablo abandonó la sinagoga y continuó predicando en una
escuela. Pablo fue el pastor de la iglesia de Éfeso durante dos años. Hechos
19:8-10

MILAGROS SINGULARES
Jesús era conocido por ser capaz de hacer milagros especiales:
 Caminar sobre el agua y calmar la tormenta. Mateo 14:23-33
 Crear comida. Mateo 15:32-39
 Maldecir una higuera. Marcos 11:12-14, 20-24
 Curar a un leproso. Mateo 8:1-4
 Curar a los ciegos. Mateo 20:29-34
Lucas nos dice que la gente se curó y sus demonios fueron expulsados cuando
una tela de Pablo fue depositada sobre personas enfermas. Hechos 19:11-12

LA PROMESA DE JESUS
En el Evangelio de Mateo cuenta que todo lo que Jesús dijo o hizo será
perpetuado de generación en generación hasta su segundo regreso. Mateo
28:18-20
En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice que podemos pedir cualquier cosa de
acuerdo a la voluntad de Dios y no será concedida. Juan 14:10-18

¿A QUIEN ACLAMAN?
Los hijos de Esceva reconocieron duramente que no podían practicar el
judaísmo, que rechaza a Jesús como el Mesías, y al mismo tiempo utilizar Su
nombre para expulsar demonios. Estas promisiones son sólo para creyentes
renacidos en Jesús. Hechos 19:13-16
El resultado fue que el temor a Dios cayó sobre el pueblo en Éfeso. Versículos
17-20

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO?
1. Jesús equiparaba enfermedad, ceguera, mudez, parálisis, enfermedades
mentales con malos espíritus. Por lo tanto, cuando Jesús sanaba a una
persona, expulsaba los demonios. Marcos 9:14-29

8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608
Dirección postal: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681
Teléfono: (916) 944-3724 • Llamada gratuita: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

2. Los espíritus malignos o demonios puede entrar en una persona a principio
de su niñez y permanecer para el resto de su vida a menos que sean
expulsados.
3. Una presunción totalmente equivocada por la mayor parte de la gente hoy en
día es que no existen los demonios y si existen, solo es en países de África y
Asia, pero no en las naciones occidentales. Nada puede estar mas alejado
de la realidad. Las personas que viven en Europa y en América del Norte
están tan infestadas de demonios como las que viven en cualquier otro lugar
de este planeta.
4. Tan solo porque una persona acepte a Cristo como su Señor y Salvador no
significa que los demonios sean expulsados automáticamente en el momento
de su salvación. En el momento de la salvación, el espíritu muerto renace
(Juan 3:3-8; Efesios 2:1-5), se redime el alma (1 Pedro 1:18-19;
Apocalipsis 5:8-9), pero no cambia el cuerpo, que sigue siendo un campo
de batalla. Depende de todo creyente en Cristo presentar un cuerpo limpio a
Dios! Romanos 12:1-2
5. El 99.99% de todas las personas que viven en este mundo hoy en día tienen
demonios viviendo en sus cuerpos. A menos que una persona se haya
salvado (renacido) y haya expulsado los demonios, permanecerán con ella
hasta la muerte. La mayoría de los creyentes en Cristo están infestados de
demonios, pero se auto engañan. Esto se ve reforzado por las doctrinas
erróneas de las iglesias cristianas.
6. ¡Corresponde a cada creyente en Cristo buscar la liberación! Dios no va a
eliminar los demonios de un cristiano a menos que este lo pida!
7. La mayoría de los cristianos no quieren expulsar sus demonios porque esto
significaría cambiar su modo de vida y para vivir una vida santa. ¡La mayoría
de los cristianos no quieren vivir una vida santa! 2 Corintios 6:14-18; 7:1
¡No es tan importante la manera de empezar tu vida después de la
salvación, sino la forma en que se termine!
¡TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

