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LIBRADOS DE LA POTESTAD DEL DIABLO II

Pensamiento: ¿Podrá un creyente ser poseído por un demonio teniendo el Espíritu Santo
morando en él?

Miremos lo que nos enseña claramente las Escrituras:

I de Juan 5:18 - Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Marcos 16:17 - Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera
demonios...
Lucas 8:26-39 - El endemoniado gadareno.
Hechos 16:16-18 - La muchacha que tenía espíritu de adivinación.
Mateo 12:43-45 - Cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos,
buscando reposo y no lo halla.
I de Samuel 16:14-23 ...Saúl era aliviado de los espíritus malignos cuando David tocaba el
arpa.
Lucas 11:14-22 ...cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que
posee...
Las potestades y los principados en las regiones celestes existen pero el creyente sólo es afectado
por dardos a través de la concupiscencia.
Efesios 6:10-16 - Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades...

www.impactodegracia.com

II de Corintios 12:1-7 ...y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me
abofetee, para que no me enaltezca sobremanera.
II de Corintios 10:3-6 ...porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas
en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos, y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia de Cristo.
II de Corintios 2:10, 11 - Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no
ignoramos sus maquinaciones.
La palabra adversario en la Biblia no siempre se refiere al diablo, la serpiente antigua.
I de Pedro 5:6-9 - Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar...
Números 22:22 ...y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo...
Hay versículos donde se menciona la palabra Satanás y diablo, pero no siempre se refiere a la
figura del ángel caído, sino también a la carne. Mateo 16:21-24 Pero él, volviéndose dijo a
Pedro. ¡Quítate de delante de mí, Satanás!
Aún el antiguo testamento viene anunciando que seríamos libres de la potestad del diablo.
1- Salmo 81:8-10 - Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel si me oyeres. No habrá en ti
dios ajeno...
2- Números 35:9-29 - Las ciudades de refugio.
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