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Acerca del Demonio
por Reimar Schultze

Te escribo hoy no con mi entusiasmo normal, pero mas bien por un sentido
de obligación. Estoy escribiendo acerca del demonio, de quien es y que es lo
que puede hacer, porque si eres un santo de la fe tu te encontraras batallando
contra el cada día. Si eres un creedor que vive de manera mediocre, esto no
significara nada para ti. Así que empecemos con lo mas obvio:
1. El demonio existe. No tienes que ir mas allá que el tercer capitulo de la
biblia para saber que el demonio existe, como dice: La serpiente era mas astuta
que cualquiera de los animales del campo... (Génesis3:1).
Primero, tenemos que darnos cuenta que el demonio tiene tantos nombres
como Jesús. El demonio es conocido por los próximos nombres; la serpiente, el
acusador, el adversario, el ángel de luz, la bestia, Belcebú, el engañador, el
dragón, el padre de mentiras, el príncipe del poder del aire, un león rugiente, el
soberano de este mundo, Satanás y el malvado. Y puedes ver por estos
nombres que el demonio tiene una fuerza que no se debe burlar. Es tu enemigo
mas poderoso. Tiene dientes y no es hecho de papel. Por eso fue que Jesús lo
llamo el príncipe del mundo (Juan 12:31). Pero cuando Jesús forma a santos,
el esta sementando su reino entre los demonios, porque donde sea que este un
santo, ahí esta el reino de Dios (Romanos 14:17).
El demonio estaba ahí desde el principio, primero como Lucifer, el ángel
mas grande de Dios, y luego como Satanás después de su degradación. Así que
Satanás sabe lo que paso y lo que esta pasando. A conocido a todos los
hombres que han caminado sobre la tierra. Y porque trato de exaltarse mas
que Dios, Dios le creo al infierno para el, los ángeles que lo siguieron y
cualquier otro rebelde. Desde ese tiempo el demonio se a convertido en el mejor
evangelista para convertir, subvertir, confundir y convencer que la gente se
una con el en su dominio de tinieblas eternas y sufrimiento. Con su exaltación
propia, el demonio se convirtió en un símbolo de la ira de Dios contra
cualquiera que alza la cabeza contra la majestad sublime de Dios.
2. El demonio esta contra el hombre. Desde que Dios creo al hombre, el
demonio se puso en contra de el. El demonio odia a un demonio en proporción
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equivalente a cuanto valor tiene ese hombre para Dios. El demonio odia mas a
los que oran; porque por la oración el hombre se relaciona con el poder de Dios
para ser fortalecido tanto para poder derrotar al demonio. Los hombres que
oran toman las almas eternas de las garras del demonio y las ponen a los pies
de Jesús como trofeos. Por eso de la misma manera que Satanás odia al
hombre de Dios, también odia la oración y hará todo posible para causar que el
hombre se olvide de la oración, que no la para desalentarlo para que no tenga
oración correcta. El demonio estará contra cualquier esfuerzo humano para
reunirse en oración.
3. El demonio conversa frecuentemente con Dios. Si eres santo, Dios y el
demonio pueden estar hablando de ti.Hubo un día cuando los hijos de Dios
vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos... Y
el Señor dijo a Satanás, Te has fijado de mi siervo Job? Porque no hay ninguno
como el sobre la tierra…(Job 1:6-8). Tanto Dios como el demonio tenia un plan
para Job. De la misma manera Dios tiene un plan para cada día tuyo y el
demonio también tiene planes para ti. Dios quiere que hagas ciertas cosas y el
demonio también quiere que hagas ciertas cosas. Si no te reúnes con Dios en
las mañanas, el plan de cual de los dos crees que va a ganar? Oh, no, no, no, el
demonio es un ángel de luz y no es muy frecuentemente que te mandara a
hacer algo que es obviamente malvado; te conoce bastante bien. No, hará que
te desvíes solamente un poco. Eso es todo lo que tiene que hacer para que te
pierdas lo que Dios tiene preparado para ti ese día. Y como es un mentiroso, te
dirá que tuviste un día bastante bueno al fin del día.
4. El demonio te acusara. El es el acusador de los hermanos (Apocalipsis
12:10). Acuso a Job. Acuso a Josué, el sumo sacerdote (Zacarías 3:1). Te
acusara día y noche, lo cual significa que encontrara falta en lo que haces. El
demonio nunca te dará un cumplido. Dado que el demonio también conoce tu
historia, lo que ara es que te recordara de todos tus pecados pasados para
hacerte sentir que no eres digno de vivir una vida para Dios. Dios se olvido de
tus fracasos anteriores cuando los perdono, pero el demonio no sabe nada del
perdón o de olvidarse. Puedes ver porque necesitan la oración tanto los santos?
Puedes ver porque Pable le pidió a todos sus hermanos y hermanas que oraran
por el (Efesios 6:19-20)? Hará veces cuando la acusación del demonio será tan
mala que te sentirás como siestas siendo clavado a un trozo de madera con mil
clavos.
5. Habrán veces cuando el demonio pondrá cosas dentro de tu mente o
corazón. Y se levanto Satanás contra Israel e incito a David hacer un censo de
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Israel (1 Crónicas 21:1). El provocar significa incitar o estimular. Aquí Dios
dejo que Satanás tentara el orgullo de David.
Tus pensamientos pueden venir de Dios, atreves de tus sentidos, de tu
cabeza, de otros o del demonio. El origen de cualquier idea o plan no es fácil de
encontrar. Se puede tomar mucho tiempo para saber si algo viene de Dios, del
demonio, o de tus propios deseos egoístas. Por esto es importante que te tomes
tiempo para estar a solas con Dios temprano en la mañana. Pero dices que no
tienes suficiente tiempo. Amigo, se toma mucho mas tiempo el tener que
arreglar un problema que prevenirlo en primer lugar. El esperar por Dios
nunca es una perdida de tiempo, sino mas bien la manera de pasar el tiempo
mas sabia.
El demonio también puede poner cosas en tu corazón. Esto es aun mas
profundo que tus pensamientos. Puso en el corazón de Judas el traicionar a
Jesús (Juan 13:2). Puedes ver porque fue que Salomón dijo: Con toda diligencia
guarda tu corazón, porque de el brotan los manantiales de la vida(Proverbios
4:23)?
6. El demonio pondrá obstáculos en tu vida para prevenirte de ir a donde
Dios quiere que vayas o hacer lo que Dios quiere que hagas. Pablo quería estar
en Tesalónica, pero dice que Satanás lo estorbo (1 Tesalonicenses 2:18). En
estos casos se necesita oración aun mas grande. En Getsemaní, Jesús oro con
mas fervor.
7. El demonio puede sacar la verdad de los corazones de la gente: Aquellos
a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y
arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven (Lucas
8:12).
Ahora, dado que el demonio es una fuerza grande, tu también la eres.
Jesús dijo, ...porque mayor es el que esta en vosotros que el que esta en el
mundo (1 Juan 4:4). Esto demuestra que tu amenazas al demonio mas que el
te amenaza a ti. Claro, Jesús hablo a sus discípulos que habían olvidado todo
para seguirle. Esta gran verdad le dio a Pablo la confianza para decir: Pero en
estas cosas somos mas que vencedores por medio de aquel que nos amo
(Romanos 8:37). El santo verdadero puede entrar al territorio del enemigo y
causar problemas. Ahí el puede, por gracia de Dios, convertir al pecador mas
impío para convertirlo en un gran santo. Cristo salva completamente. Un santo
que ora causa que tiemblen los demonios.
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Estas son unas de las armas que tenemos para batallar contra el demonio
(2 Corintios 10:4-5).
1. Cuando estas siendo acusado por el demonio, lo mejor que puedes hacer
para escapar es una de estas cosas:
a) Empieza a alabar. Esto fue lo que hicieron Pablo y Silas cuando
fueron encarcelados. Se tomo un poco de tiempo para despertarse
completamente espiritualmente, pero a la medianoche empezaron a alabar
al Señor; y ellos y todos los prisioneros fueron salvados; y la familia del
carcelero vinieron a Cristo (Hechos 16:25-34).
b) Habla las escrituras de la misma manera que lo hizo Jesús cuando
El fue tentado (Lucas 4:2-12).
c) Reprende al diablo a voz alta porque tienes la promesa que si lo
haces, el demonio huira de ti (Santiago 4:7).Así que quien es mas
poderoso, el demonio o un santo? Quien causa que el otro huya?
Asegúrate que nunca estés sin el armamento de Dios.
2. Cuando el demonio ponga pensamientos malos en tu mente (lo cual lo
puede hacer durante tu tiempo de oración), no los aceptes. No te culpes a ti
mismo por ellos. Sácalos, regrésalos a demonio y sigue haciendo lo que Dios
quiere por ti. No puedes evitar que el te mande basura, pero puedes refutar que
te pertenezca.
3. No te olvides de ser testigo cada vez que tengas la oportunidad. No
puedes tener una vida cristiana victoriosa sin ser testigo por Jesús. No se
puede. Se dice de los que están en el cielo: Ellos lo vencieron por medio de la
sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos... (Apocalipsis 12:11).
4. No hables del demonio. Ama cuando hablas de el y le encanta que tenga
publicidad. No le des ese placer. Deja que lo único que venga de tu boca sea
‘Jesús’. Que solo El sea tu enfoque constante. Es el autor y compleción de
nuestra fe (Hebreos 12:2). Si buscas a Jesúsvivirás.
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