
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERES CELESTIALES… “El Ministerio de los SHEDIM” 

En estos últimos tiempos, hay un marcado interés en relación al tema 
acerca de los ángeles. Y a pesar de años y años de especulación teológica 
acerca de ellos, hoy sin embargo se sabe que el 70 por ciento de la 
humanidad cree que los ángeles existen. 
 
Existen muchos conceptos erróneos con respecto a los ángeles Y otros 
seres celestiales; e incluso, se han formulado mitos y leyendas en relación a 
su existencia. Entre los cristianos, muchos no saben diferenciarlos o definir 
su singularidad; y de ello se ha creado una confusión al tratar de manera 
particular los diversos tipos de seres celestiales.  
 
Incluso al mencionar el nombre original de “satanás”, se menciona a 
“Belzebú” o “Luzbel” o “Lucifer”. Originalmente este ser celestial caído es 
mencionado en Isaías 14:12 como Lucero, en Hebreo es: Heylel ó Jeilél   
1966. Viene de la palabra: Halal  ó Jalál 1984 Y esta es una de las 7 
palabras para alabanza. 
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Las palabras que se usan en Apocalipsis 12:9, dragón, serpiente, diablo y 
satanás son “adjetivos” o títulos que expresan cualidades o aspectos de la 
naturaleza y ministerio de Lucero o Heylel. El nombre Lucifer que es usado 
frecuentemente para hablar de este querubín caído, es la palabra en inglés 
usada para Lucero en Isaías 14:12    
 
Bíblicamente se mencionan  
ángeles, arcángeles, querubines 
y serafines. Cuando la Escritura 
usa algún adjetivo o título para 
mencionar alguno de los seres 
celestiales, es porque se refiere 
a la naturaleza singular de ellos; 
no solo usa palabras sin razón, 
lo que menciona en particular lo 
hace con precisión. La única 
fuente fidedigna que tenemos 
para orientarnos acerca de 
estos asombrosos seres, es la 
Biblia. Veamos algunos textos 
en donde se mencionan de 
manera particular. 
 

Ángeles. 
Salmo 148:2   Génesis 19:1-3 

Arcángeles.  

Son ángeles con jerarquías y rangos mayores o de líderes. 
Judas 9    1 Tesalonicenses 4:16 

Querubines. 
Ezequiel 10:20    Hebreos 9:5 

Serafines. 
Isaías 6:2   Isaías 6:6 

 
SIGNIFICADOS EN HEBREO. 

Ángel… Hebreo: malák  o malakim   4397 
Significa: Mensajero, despachar, ángel, embajador, enviado, embajador, 

enviado, mandadero, recadero, ir, conducir, guiar, llevar, meter, sacar, traer. 
Querubín… Hebreo: Kerub  3742   Significa: Fuerte, atar, arar. 

Kerub, es una palabra de derivación incierta. 
Estos significados provienen de una fuente de información muy antigua.  

Otros comentaristas establecen que esta palabra significa: Buey, plenitud de 
conocimiento, próximo, interceder). 
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Heylel, Lucero o Lucifer (Satanás, diablo, serpiente o dragón) es un 
querubín caído. No es un ángel o un serafín. 

Serafín… Hebreo: Saraf    8314 

Significa: Ardiente, fogoso, serpiente, fuego, poner o estar en fuego, 
encender, incendiar, quemar, consumir con fuego, los que queman. 

 
LOS SERES CELESTIALES Y SUS ALAS. 

Ángeles y Arcángeles. 
Las Escrituras no registran 
algún texto que mencione 

que tengan alas. 
Querubines.   

Aparecen con cuatro alas.  
Ezequiel 10:20-21 

Serafines.    
Isaías 6:2 menciona que 

tienen seis alas. 
Alas….  Hebreo:   

 kanáf   3671 

Significa: Ala, alado, manto, 
pluma, punta, capa, falda, 

pináculo, volar, vuelo, arista, 
extremidad (específicamente 
de un ave o ejército),  ala (de 

vestido o sábanas). 
 

Hay versiones que afirman que tanto los querubines y serafines son ángeles 
con ministerios específicos y en particular; sin embargo, la palabras 
Hebreas usadas para cada cual, muestran que son seres singulares y con 
sus propias características,  naturaleza, personalidad y ministerio. No son 
ángeles en general, son seres o criaturas diversas.  
 
En estas Notas, aprendamos Principios Espirituales acerca de unos de los 
seres celestiales caídos, y hoy llamados: “demonios o “shedim”. 
 
NOTA: La Palabra de Dios dice: “…corramos con paciencia la carrera que 
nos es propuesta, puestos  los ojos en al autor y consumador de la fe, en 
Jesús…”  Hebreos  12:1-2 

Esta debe ser nuestra profunda convicción; sin embargo, este tema habla 
de tipos de “demonios” y su mover e influencia en nuestros días.  
Desconocer este tema, sería como dar ventajas a esos enemigos 
espirituales sobre nuestra vida.  No es pues, la intención llevar al cristiano a 
ver y hablar de  “diablos y demonios” en todas partes (Error que cometió hace 
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más de 30 años atrás, quien escribe este material), pero sí es el propósito, 
tomar las medidas necesarias para no ser engañados. Aprendamos pues….  
 

TIPOS DE DEMONIOS (“shedim”) 
Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Salmo 106:37 

Demonios… Hebreo: Plural: “shedim” o “shadim”  
 Singular: sh d o shade  7700    

Significa: Un demonio, 
maligno, insolencia, 
devastar, violencia, 

destrucción, escombros, 
opresión, desastre, arruinar. 
 

…MUDOS…   
Y saliendo ellos, he aquí, le 
trajeron un hombre mudo, 
endemoniado. Y echado 

fuera el demonio, el mudo 
habló; y las gentes se 
maravillaron, diciendo: 

Nunca ha sido vista cosa 
semejante en Israel.  

Mateo 9:32-33 
Mudo… Griego:    hos  (ko-fós) 2974 
Significa: Mudo, sin habla, embotado. 

Estas Escrituras mencionan a un hombre poseído por un espíritu mudo que 
le impedía hablar, pero cuando el demonio fue echado fuera la mudez 
desapareció y el hombre pudo hablar nuevamente. Algunas aflicciones 
físicas son el resultado del ataque directo de demonios, sin embargo, esto 
no siempre es así. En Mateo 9:28 Jesús sanó algunos hombres ciegos, pero 
no vio que fuera necesario echar fuera algún demonio. 
 

A licación Es iritual… 
 ¿Cuál es el ministerio de los “shedim” mudos en cuanto al creyente? 

Ellos, atan la lengua y el habla del creyente, para no adorar, alabar, gritar, 
clamar, y no dar testimonio del Señor. 

Y él respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaren, las piedras 
clamarán.  Lucas 19:40 

Como cristianos, tenemos la responsabilidad de producir y expresar 
palabras y dichos que exalten a Dios; que pongan en alto Su Nombre. 
Además del hablar de la Verdad en toda ocasión; y del compartir el 
Evangelio por medio de nuestras palabras. 
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Atar, encadenar, ligar, prender, apresar y sujetar es lo que hacen los 
““shedim””, estos seres celestiales caídos. Espiritualmente hablando, estas 
criaturas de mudez, pueden atar lenguas y el habla de los creyentes.  
 
Y sin generalizar, cuán fácilmente la lengua se mueve fuera de la casa de 
Dios, y sin embargo, cuando se 
llega a la iglesia se tiene la 
lengua atada, de tal manera que 
no se siente libertad para 
levantar la voz en alabanza al 
Señor; pueden ser estas 
criaturas que tratan de robar la 
Gloria a Dios.  
 
Somos por naturaleza criaturas 
emocionales, Dios nos creó así. 
Y es una contrariedad, que la 
energía emocional que Dios 
otorgó al hombre sea reprimida 
en la Casa de Dios, y relegada 
al mundo secular, pues la gente 
salta de alegría y hace otras 
demostraciones cuando está en un estadio de futbol, o en una pista de 
baile, o cuando participa de algún deporte, etc. Estas criaturas caídas hacen 
su trabajo, y podrían volver mudos a los creyentes en los servicios de 
oración, alabanza y adoración. 
 

…CIEGOS…  
Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó; de tal 

manera, que el ciego y mudo hablaba y veía.   Mateo 12:22 
Ciego… Hebreo: ivvér    5787 

Significa: Apagar o tener como una película sobre los ojos; oscuro. 
Aunque aquí se trató de un caso de ceguera y mudez física, sin embargo, 
los “shedim” de ceguera no permiten a muchos ver las cosas de Dios; esto 
hace que la gente dé la espalda a la Verdad; ellos producen ceguera 
espiritual y solo se tienen abiertos los ojos para ver las faltas y fallas de los 
demás, o para ver los propios intereses; o las cosas carnales. 

 
A licación Es iritual… 

¿Cuál es el ministerio de los demonios ciegos? 
¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿y no os acordáis?. 

Marcos 8:18 
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Hoy, bajo la influencia del ministerio de los ““shedim””, mucha gente sin 
Dios, hace alarde de su riqueza material o su posición social, diciendo que 
son ricos y están en opulencia y que no tienen necesidad de nada; pero lo 
triste es que también este es el alarde espiritual de muchos de los hijos y 
ministros de Dios: No tienen necesidad de nada (?). Ellos tienen los dones, 
ministerios, habilidades y éxitos.  
 
Pero... ¿Ya no tienen 
necesidad de nada?, 
supuestamente “todo lo 
tienen” pero están ciegos, 
están ciegos a la visión 
espiritual de que es necesario 
crecer en la humildad y 
santidad de Jesucristo; de 
“ser y hacer como Jesús”, 
imitarlo en Su santidad y 
sencillez para vivir. 
 
Es necesario aclarar que, a 
causa de la entrada del 
pecado, la grande cantidad 
de ojos espirituales que 
posee el ser humano, y que 
están en el interior de su ser 
espiritual, fueron afectados, 
muchos de ellos se cerraron y otros fueron corrompidos en su naturaleza. Y 
hoy, por medio de la exposición de la Luz de la Palabra de Dios muchos de 
ellos se abrirán; pero sin duda, otros están entenebrecidos y cerrados por 
causa de la influencia de los demonios o “shedim”, y solo se abrirán al tener 
una relación íntima y personal con el Señor Jesús. 
 
¡Cuánta ceguera espiritual tenemos hoy en la familia cristiana!. Las 
denominaciones viven en guerra en contra de otras, y pregonan que solo 
ellas tienen la Verdad, pero esto es ceguera espiritual. Jesús dijo: “En esto 
conoceréis si son mis discípulos, si se tuvieren amor los unos por los otros”, 
“más yo os digo, amad a vuestros enemigos”. 
 

Por la influencia de estos demonios o “shedim”, la ceguera también es 
manifiesta cuando el cristiano, se toma la libertad de señalar todo tipo de 
fallas de los demás; a todo mundo le ve errores, solo él se ve perfecto y sin 
pecado. La Escritura dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros…Si 
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decimos que no hemos pecado,  le hacemos a él mentiroso,  y su palabra 
no está en nosotros.   1 Juan 1:8-10    
 

Nunca olvidemos pues, que muchos de los ojos espirituales se abrirán al ser 
expuestos a la Luz de la Palabra de Dios; al tener una relación íntima y 
personal con el Señor Jesús y mantener la llenura del Espíritu Santo. 
 

…FIEROS EN GRAN MANERA… 
Y como él hubo llegado en la 

otra ribera al país de los 
Gergesenos, le vinieron al 

encuentro dos endemoniados 
que salían de los sepulcros, 

fieros en gran manera... 
 Mateo 8:28 

Fieros… Griego: chalepos  
(khal-ep-os) 5467 

Significa: Feroz, peligroso, 
reducir la fuerza, huelga. 
Gran manera… Griego:  

Significa: Mucho, superior, 
grande, dolor. 

Mateo menciona unos demonios 
fieros en gran manera; eran 
peligrosos y feroces que nadie 
podía pasar por aquel camino; 
sin embargo, Cristo no tenía que luchar contra ellos; Su Presencia era 
suficiente para que ellos se aterraran. Bastaba una orden para solucionar 
aquella situación. 

 
A licación Es iritual… 

¿Cuál es el ministerio de los demonios fieros en gran manera? 
Este tipo de “shedim”, atacan la mente haciendo que su víctima cometa toda 
suerte de actos de violencia, fieros e irrazonables. O conducen a un estado 
tal, que la gente se jala los cabellos, se golpea a sí misma, o a otros. En 
medio de cualquier altercado o conflicto, golpean, rompen y lanzan aquello 
que esté a su alcance. 
 
Bueno, lo notable es que estas manifestaciones violentas, peligrosas y 
fieras no solo se refieren a la gente sin Dios; ciertamente hay casos de 
cristianos afectados por la influencia de estos seres celestiales caídos, y 
que actúan por medio de esos actos. 
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No es improbable encontrar en alguna ocasión a algún cristiano conducirse 
de esa manera; levantan la voz, intimidan con sus gestos, se comunican de 
forma agresiva y violenta. Son personas llenas de rencor, de inseguridad, 
que para aparentemente superarse, necesitan dañar y agredir a los demás.  
 
Claro, no siempre es la 
manifestación de un demonio 
fiero en gran manera 
manifestándose por medio de 
la persona, otras ocasiones 
solo son los estallidos y 
erupción de alta presión que 
en ese momento tiene su 
naturaleza pecaminosa. Es 
necesario pues, mantener de 
manera continua una relación 
íntima y personal con el 
Señor Jesús. Esas criaturas 
caídas se aterrorizan, no 
soportan Su Divina 
Presencia. 
 

DEMONIOS 
ATORMENTADORES. 
Y he aquí una mujer Cananea, que había salido de aquellos términos, 

clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí; mi hija es 
malamente atormentada del demonio. Mateo 15:22 
Atormentada… Griego: ka  s  (kak-oce')   2560  

Significa: Dolorido, enfermo, penoso, desgracia, daño, culpable, nocivo. 
 
Aquel “shedim”, atormentaba a la hija de aquella mujer cananea. Estas 
criaturas demoniacas atormentan, presionan, afligen e irritan a la persona al 
grado que pierde la paz, la quietud y la calma. 
 

A licación Es iritual… 
¿Cuál es el ministerio o trabajo de los demonios atormentadores? 
Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo 

de parte de Jehová.   
1 Samuel 16:14 

Esos espíritus trabajan para hacer que la gente esté molesta, irritada, 
acosada y fastidiada. Ellos evitan que haya paz mental, no hay descanso... 
lo único que hay es acoso de algún problema o pensamiento angustioso 
hasta el punto de no poder soportar. 
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Vivimos tiempos singulares, diferentes a todos los demás tiempos que nos 
han precedido. Opresiones, turbación, confusión, desconcierto, desorden, 
disturbio, trastorno, congoja, fatiga, maltrato, persecución, angustia y otros 
tipos de sufrimientos. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. 
Efesios 5:16.  En parte, estas condiciones las estimulan, las generan e 
influencian sobre ellas como parte del mover y trabajo de los demonios o 
“shedim” atormentadores. Preparan el escenario para el anticristo.  
 
Como Saúl, muchos son los que 
experimentan algún tipo de 
tormento, aunque sea mental, 
sentimental o emocional. 
Experimentan un fuerte 
desagrado por las situaciones y 
circunstancias actuales. La gente 
está enojada, enfadada, y se 
siente desequilibrada. 
 
Pero como cristianos ¿Estamos 
libres del mover e influencia de 
esos “shedim” atormentadores?. 
Sin duda, nadie se escapa de que 
en algún momento todo cristiano 
experimenta ello en su vida; en 
casos de buenos cristianos, esas 
influencias  solo son pasajeras y 
fugaces. En otros que no son cuidadosos de protegerse cada día con los 
Recursos que Dios ha provisto, son afectados de manera significativa. 
 
Sin embargo, de la misma manera que Saúl, hay esperanza. Él tenía 
tiempos de refrigerio por causa de David y su arpa. Bueno, hoy nosotros 
tenemos al Espíritu Santo y a Jesús para librarnos o mantenernos seguros 
de toda esa poderosa influencia de algún tipo de tormento.  
 

…LUNÁTICOS… 
Y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de 

rodillas… Y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y 
padece malamente; porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el 
agua. … Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él; y el mozo fué sano 

desde aquella hora.  Mateo 17:14:18 
Lunático, está relacionado con el estar loco. Una persona "loca" es 
considerada como una persona que padece un tipo de trastorno mental. 
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Hay muchos trastornos, distintos entre sí muy variados y con síntomas 
diferentes. Sin embargo, en algunos casos es debido a la influencia y 
ataque de “shedim”, como lo fue el caso de Mateo 17. 
. 

A licación Es iritual… 
¿Cuál es el ministerio de los demonios lunáticos? 

Ellos llevan a que la persona no piense o razone correctamente; hacen 
perder la coordinación y 
equilibrio de sus sentidos y 
luego, pierden la salud  
mental; en algunos casos la 
persona afectada por el 
ministerio de estos demonios, 
corren, se desnudan o gritan.  
 
¿El ataque de estos seres 
celestiales caídos que llevan a 
condiciones lunáticos solo se 
centra en gente sin la Luz de 
Dios?. Más bien su blanco o 
punto de ataque especial es 
para con gente que tiene a 
Jesús como su Salvador. La 
mirada de ellos está en el 
alma de los creyentes. 
 
El alma es el punto o parte débil.  Por esta razón el mundo espiritual de las 
tinieblas, busca oportunidades para lanzar su influencia a la vida interna del 
hombre. El enemigo de las almas, prepara trampas a través de pasiones, 
tentaciones, deseos, ofrecimientos, obsesiones y adulaciones.   
 
Los “shedim”, usan sus artimañas con tal de que los creyentes, de una 
manera voluntaria “abran una puerta o ventana en su alma”. Por lo tanto, si 
de una manera “deliberada y consciente”  se da rienda suelta al enojo, 
descontento, disgusto, resentimiento, avaricia, inmoralidad, tristeza, 
arrogancia, u otras cosas similares… Entonces se estarán abriendo 
pequeñas puertas y ventanas por donde esas siniestras criaturas, estarán 
enviando por así decirlo: “misiles o bombas” cargadas de influencias 
mortecinas y tenebrosas, y las cuales generarán condiciones de 
desequilibrio  mental y luego actuarán como lunáticos.  
 
¡Seamos sabios, no demos ninguna oportunidad a los enemigos de nuestra 
alma!...  “ni déis lugar al diablo”  Efesios 4:27 
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…TRAICIÓN… 

Jesús le respondió: ¿No he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros 
es diablo?  Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el 

que le había de entregar, el cual era uno de los doce.  Juan 6:70:71 
 

Judas Iscariote es un ejemplo de personas afectadas por “shedim” de 
traición. Judas guio a los guardias que arrestaron a Jesús hasta el lugar 
donde lo encontraron, besando su 
mejilla, les indicó quién era y lo 
entregó. Marcos 14:43-46. Por su 
traición fue recompensado con 
treinta piezas de plata. Mateo 
26:15.  Judas desde su tiempo, ha 
sido sinónimo de traición, falsedad 
y falta de honestidad debido a la 
influencia de “shedim”. 
 

A licación Es iritual… 
¿En qué consiste el ministerio de 

los demonios de traición? 

Traición, es la falta que comete una 
persona al faltar en el cumplimiento 
de su palabra a lo que ha 
expresado o empeñado. 
Al hablar de traición, la tendencia 
es relacionarla a la infidelidad en la 
unión matrimonial. Pero la traición 
va más allá de este concepto, pues 
al faltar a la palabra empeñada en sus diversos aspectos, se es culpable de 
infidelidad o traición. 

 
Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla; porque no se 
agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres.  Eclesiastés 5:4 

En esta aplicación, se habla de no tardar en pagar los votos empeñados. Un 
voto o promesa es un ofrecimiento personal y solemne que hace una 
persona de cumplir con rectitud y fidelidad el deber u obligación adquirida. 
 
Entonces, cualquier tipo de promesa o palabra empeñada incumplida, es un 
tipo de traición en alguna medida. Volviendo al aspecto matrimonial, se 
incurre a esta falta cuando no cumple su palabra empeñada y expresada en 
el día de su unión matrimonial: “…yo te amaré, te honraré, te cuidaré, te 
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tendré ahora y siempre, en tiempo de salud, enfermedad, ya seas más rico 
(a) o más pobre…”  
 
Pero ¿Qué vemos? ¿No es verdad que cuando la aflicción y adversidad se 
presentan, por lo regular ese voto se rompe, y entonces surge el conflicto y 
rechazo a la otra persona. O ¿No 
es verdad que cuando la salud 
está presente no hay problema en 
cumplir el voto, pero cuando la 
enfermedad hace presa del uno, 
entonces en diversos casos se 
falta a la palabra empeñada? En 
alguna medida esto: Es traición. 
 
Sin embargo, hay casos más 
fuertes de traición, el de Judas 
Iscariote fue un caso notable  en 
donde los demonios o “shedim” 
trabajó e influyó. Muchas 
personas han sido empujadas a 
acciones traicioneras porque 
estos demonios de traición han 
estado operando en sus mentes; 
se apoderan de la gente 
haciéndolos traicionar hasta a su 
mejor amigo (a). Judas traicionó a 
su Maestro. 
 
Es verdad, no podemos evitar movernos en medio de un mundo sin Cristo, 
en donde influencias  de mudez, de ceguera, fieras en gran manera, 
atormentadoras y de traición, están por todas partes, pero sí podemos vivir 
una relación íntima con Jesús; además el protegernos de esas influencias. 

 
DISUASIVOS. 

El cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, 
llamando a Bernabé y á Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.  

Más les resistía Elimas el encantador (que así se interpreta su nombre), 
procurando apartar de la fe al procónsul.  Entonces Saulo, que también es 
Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos,  Dijo: Oh, lleno de 

todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no 
cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?.  Hechos 13:7-10 

 
La disuasión, sirve para hacer cambiar la manera de actuar, pensar o sentir. 
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Ahí estaba el procónsul Sergio Paulo que deseaba oír la Palabra de Dios; 
además estaba también un hombre encantador con “shedim” de persuasión; 
¿Su objetivo?. Era cambiar la intención del procónsul de escuchar de la 
Palabra. 
 

A licación Es iritual… 
¿Cuál es el ministerio de los demonios disuasivos? 

Estos seres celestiales caídos, 
generan las condiciones 
adecuadas con tal de empujar y 
alejar a la gente de la fe y la 
Palabra de Dios. Ellos se 
encargan de distraer o llevar 
lejos la atención del creyente o 
no creyente cuando se le está 
dando la Palabra de Dios. Ellos 
distraen la atención del creyente, 
incluso en sus momentos claves 
de su vida de oración y en sus 
experiencias con el Espíritu 
Santo. Esta operación puede ser 
de manera directa de parte de 
esas criaturas persuasivas al 
poner pensamientos impropios 
para esa ocasión; o en otro caso, 
por medio de otras personas.  
 
Ciertamente, no estamos indefensos en las manos de los enemigos; 
tenemos el poder de la Sangre de Jesucristo, la Autoridad de Su Nombre 
sobre todo nombre. ¡Estemos firmes... mayor es el que está con nosotros!.
    

ALGUNAS PREGUNTAS  
¿Un creyente puede ser poseído por alguno de los demonios? 

No debemos desconocer que todo creyente es imperfecto; sigue siendo un 
pecador, solo que redimido, y que debe estar sometido a un proceso de 
transformación y santificación que durará toda su vida. Sin embargo, existe 
una diferencia entre un pecador redimido y otro igual.  
 
¿Cuál es esa diferencia entre uno y otro? La verdadera diferencia se 
encuentra en que el uno es sincero delante de Dios, y reconoce su 
necesidad del Señor cada día para ser mejor persona y cristiano; el otro no 
es sincero y vive una vida cómoda e independiente de los asuntos de su 
Creador. En el primer caso, el creyente sincero y esforzado en crecer en 
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Cristo, es remoto creer que pueda ser poseído por algunos de esos 
demonios o “shedim”. 
En el segundo caso, el creyente descuidado, desobediente y juguetón con 
las cosas Santas de Dios, sí es posible que sea afectado, influenciado y 
hasta poseído; y todo, por no mantener su casa ocupada con las cosas 
santas de Dios. 

Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo; y no 

hallándolo, dice: Me 
volveré a mi casa de 

donde salí.  Y viniendo, 
la halla barrida y 

adornada. Entonces va, 
y toma otros siete 

espíritus peores que él; 
y entrados, habitan allí: 

y lo postrero del tal 
hombre es peor que lo 

primero. 
 Lucas 11:24-26 

 
¿El buen cristiano está indefenso y en las manos de estos demonios? 

No, no está indefenso, los seres celestiales caídos, nada pueden hacer por 
su propia cuenta; actúan contra los verdaderos y sinceros  cristianos solo 
con permiso de Dios. Entonces en medio de las adversidades, tiempos de 
dolor y ataques espirituales ¿Para qué preocuparnos demás?  ¿No acaso 
Dios tiene el Control, y es quien Decide si debemos ser atacados y 
probados o no?. Job 1:6-12 
 
Además, los buenos cristianos no están indefensos y en las manos de esa 
criaturas “shedim”, Dios ha provisto las armas necesarias para pelear y 
vencer estos seres. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para 
que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 
 

Cuando detectamos la presencia y trabajo de estas criaturas  
¿Qué debemos hacer? 

Debemos resistirlas en el nombre del Señor.  
Someteos pues a Dios; resistid al diablo, y de vosotros huirá. Santiago 4:7 

Resistir… Griego: anthist mi  436 

Significa: Oponerse, resistir, soportar. 
El cristiano que aspira ser un vencedor constante sobre el ataque de los 
“shedim”, debe mantenerse de pie o firmes en no ceder en su posición de 
obediencia a Jesús y Su Palabra. Debe mantenerse en oposición a las 
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persuasiones e intenciones de esas criaturas siniestras. Esto debe ser tanto 
en su corazón, pensamientos, palabras y acciones. 
 

Los demonios luchan de continuo en contra del buen cristiano…  
¿De qué manera? 

Si recordamos cada caso aprendido de lo que hicieron algunos de los 
demonios estudiados; ellos oprimen, atormentan, atacan con fiereza, 
generan ceguera espiritual y traición; debilitan físicamente o mental ponen 
cargas, cansancio, fatiga y angustia. El buen cristiano, sabe y conoce el 
mover de estas criaturas, pero su visión y descanso se fundamenta en 
poner su mirada y su amor en Jesús Autor y Consumador de la fe. 
 

¿De qué manera un cristiano pierde la cerca de  rotección de Dios…  
y da lugar a los demonios? 

Cuando en forma deliberada desobedece y se rebela contra Dios. 
Ejemplo: El Rey Saúl.  1 Samuel 16:14   Y el espíritu de Jehová se apartó 
de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. 
En otro caso, lo es cuando el creyente no hace nada para mantener su casa 
espiritual ocupada.  Lucas 11:24-26 
 
La manera segura de obtener protección diaria, es  a través de mantener 
siempre la casa ocupada o llena por medio del cultivar una relación personal 
con Jesús, mantener la llenura del Espíritu Santo; además de una vida de 
oración y estudio o lectura de la Palabra de Dios.  Es verdad, este tema  
trata de las influencias espirituales de los “shedim”, pero hay que evitar 
cometer el “error” de estar viendo “diablos” en todas partes, este puede ser 
un error que atraerá la atención de ellos. Nunca olvidemos pues que hemos 
sido “llamados” por Dios, a correr la carrera espiritual puestos los ojos en 
Jesús, Autor y  consumador de la fe 
 

Algunos Extractos fueron tomados de Notas y otros Materiales. 
Autor: B.R.Hicks 
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