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LOS DEMONIOS: ¿SERES MALIGNOS?  
O ¿MALAS INCLINACIONES DE  

LA CONDUCTA HUMANA?
INTRODUCCIÓN

Dentro de todas las actividades de convivencia que vive el ser humano, la creencia 
en demonios ha estado muy arraigada a través de la historia. Desde épocas muy 
antiguas, la creencia en este tipo de seres se arraigó en el pensamiento popular, 
principalmente, tratando de explicar todo aquello que no entendían de las acti-
tudes individuales y colectivas de las personas, que hacían cosas que escapaban 
de la normalidad y que no tenían una razón aparente; aún de las enfermedades 
físicas y mentales, todo ese misterio, era explicado a través de la infuencia de po-
deres externos a él, que controlaban su ser, sus acciones, sus pensamientos, que 
los llevaban a presentar y practicar toda clase de cosas “oscuras”, que no podían 
ser explicadas dentro de un ambiente natural normal de convivencia. 

La “MALDAD” -er- RÁH es un poder que se alimenta de LAS INCLINACIONES 
(rjy ITZER) de los hombres, muchas veces por medio de la ignorancia; es decir, 
todas aquellas sensaciones y sentimientos que controlan su voluntad y sus deseos 
a una actitud de maldad, SIN NINGÚN TIPO DE MORALIDAD. 

Cuando el “MAL” CONTROLA AL HOMBRE, se CONVIERTE en un ser CEGANDO, 
que solo trata de “complacerse” o de “destruirse a sí mismo”. 

LOS DEMONIOS: ¿PERSONIFICACIÓN DE NUESTRAS INCLINACIONES OSCURAS?

Los DEMONIOS surgen como esa necesidad de explicar todos esos fenómenos 
que no tienen una lógica aparente, una “explicación” a la luz de sus ojos (principal-
mente enfermedades en el cuerpo, en la mente y en las actitudes de convivencia) 
que traían calamidad, castigo, perversidad, maldad. 
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En la antigüedad, explicar “fenómenos” en el comportamiento de las personas, 
que no tenían una comprensión lógica, hacía suponer que “un poder invisible” o 
un “ser demoniaco” controlaba sus acciones, que muchas veces, producían actos 
vandálicos, violentos, comportamientos como animales, o acciones desagradables  
y provocaban miedos o terror colectivo.

LOS “DEMONIOS” Y LOS “DIOSES”

Desde épocas antiguas a Israel, los pueblos paganos de alrededor, tenía creencias 
en los demonios. Muchos de ellos eran dioses y en algunas ocasiones eran seres 
inferiores a los dioses, principalmente, en los pueblos cuya influencia de “las creen-
cias egipcias” y “semíticas antiguas” tuvieron fuerza en el “imaginario colectivo”. 

Por ejemplo, cuando el texto bíblico narra que Israel está en el desierto, en el mon-
te Horeb y ADONAI manda a llamar a Moshé y sube al monte, al final de los 40 
días que estuvo ahí con Elohim, el pueblo sintió esa “inclinación” ha adorar a los 
dioses paganos de Mitzraim (Egipto), alimentada por la influencia de todas aque-
llas personas que salieron con ellos, que eran egipcios y que adoraban a Apis, que 
era representado como un Toro y es posible que sirviera de inspiración a la hora 
de hacer y adorar el becerro de oro. Este dios egipcio estaba relacionado con la 
muerte y con la fertilidad. 

LA DEBILIDAD ESPIRITUAL 

La debilidad espiritual de Israel en el desierto, se hizo efectiva por la poca confianza 
en el “Dios de Israel” que apenas estaban conociendo (en teoría), aunque la arqueo-
logía ha descubierto, que estas narraciones bíblicas tienen una “raíz histórica real”, 
pero la anécdota o historia final, fue una “construcción literaria” posterior, con el fin 
de UNIFICAR al pueblo de Israel. 

Según el relato bíblico, los israelitas y sus acompañantes egipcios, sin Moisés, se 
sentían en la soledad, abandonados y con el sentimiento que podían morir ahí, en el 
desierto, en medio de ese calor, hambruna, sin agua y es ahí, donde “su confianza” 
es puesta a prueba y la influencia a su poca “seguridad” en Dios, provoca que se 
construya una influencia ha buscar la idolatría que ya “conocían” e invocar e implo-
rar al “dios Apis”, por su redención y que los sacara de ese “lugar”. 

En otras palabras, las “inclinaciones” idolátricas de muchas de las personas del 
pueblo ahí, sumado a las circunstancias que estaban viviendo, en el desierto, agre-
gado a la insertidumbre y la desesperación, generó una acción colectiva que al 
final, terminó pagando la vida de muchas personas. 

LA DEBILIDAD HUMANA

El castigo de la muerte, la debilidad en el alma humana, se dio por su inclinación 
a adorar, a depender de lo que se les “había prohibido” buscar, todo aquello que 
no les era permitido “hacer”: darle, “desde su corazón”, de “sus fuerzas vitales” al 
“servicio de culto” a otros “dioses” que no fueran ADONAI.  

La idolatria le da valor a todo aquello que es importante para el alma que la prac-
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tica. En este caso de Israel, “el becerro de oro” -inspirado en Apis- fue el dios que 
podía contestarles sus preguntas a todas esas interrogantes vividas en el desierto.

Lo que no habían determinado, es que el “dios de la muerte” -¿Apis?-, no era el 
que les daba la muerte; ni ninguno de sus infortunios o fracasos; sino que el que 
tiene la REALIDAD de dar Vida y o dar Muerte; el que hacía salir, desde lo más pro-
fundo del corazón del hombre, cuales eran sus verdaderas intensiones, por medio 
de cada una de “las visicitudes” que enfrenta en la realidad que buscan.

ADONAI les demostró, que “sus propias inclinaciones”, fueron las que provocaron 
que sus “miedos más profundos” crearan TODOS LAS ADVERSIDADES QUE SU-
FRIERON y cómo ese INFORTUNIO los llevó a la MUERTE. 

Los israelitas que quedaron vivos, los que no se “inclinaron” al «dios de la muerte y la 
fertilidad», comprendieron quien era el que en verdad les daba la VIDA y la muerte.

TODAS LAS COSAS QUE VIVIMOS, ADONAI LAS PERMITE, PARA QUE APRENDA-
MOS A DISTINGUIR, CUALES SON LAS VERDADERAS INTENSIONES DE NUES-
TRAS INCLINACIONES. 

La PRÁCTICA DE LA TORÁ es la que regula esa inclinaciones, hace las balanzas 
justas y equilibra las fuerzas dentro los seres humanos. Eso le da poder a las per-
sonas para sentirse fuertes “en su interior” y así dominar sus decisiones y acciones. 

LAS INCLINACIONES QUE INFLUYEN “LAS ACCIONES”

Las inclinaciones (nuestros deseos y voluntad) terminan generando acciones 
dentro de nosotros, que pueden al final de muchas circunstancias y situaciones, 
transformarse en malas decisiones, actos bochornosos, actitudes desagradables, 
acciones viciosas y destructivas, capaces de controlar y cambiar muchas circuns-
tancias en la parte natural del hombre. 

Son mis inclinaciones o son los “demonios” que creo en cada una de las desafor-
tunadas malas decisiones que tomo, que influyen lo que hago y que achaco a un 
“poder demoniaco” que lo provoca. Al final soy yo el que decido qué quiero hacer. 
‘Demonio’ podría terminar siendo sinónimo de ‘mis inclinaciones’. 

EN EL PENSAMIENTO HEBREO: LOS DEMONIOS E INFLUENCIA MALIGNA 

En tiempos de Yeshúa, los demonios eran llamados “espíritus inmundos” o “espíri-
tus malignos“. Se cree que habitaban en lugares desolados. 

La posesión por demonios hace o se asocia con diversas enfermedades, especial-
mente relacionadas con aquellas en las que hay una perversión de la personalidad 
humana, de modo que “el demonio es el que dirige los actos” y las palabras de los 
hombres. (Marcos 1:23, 26 ; 9 :17-29). 

En ese tiempo, las enfermedades físicas o mentales, no podían explicarse o enten-
derse su “fuente” de origen; por lo tanto, lo “achacaban” a una “posesión demo-
niaca”. Esto puede verse, claramente reflejado, en los “pasajes de los evangelios” 
que hablan de las sanidades de enfermedades físicas o mentales a la “expulsión de 
demonios”, por parte de Yeshúa.



4 5

¿PUEDE UN HOMBRE SER POSEÍDO POR SU PROPIAS INCLINACIONES? ¿SE 
PUEDE DAR EN UN SER HUMANO QUE SUS INCLINACIONES TOMEN CA-
RÁCTER Y SE DEFINAN COMO PARTE DE “UNA FUERZA” O “UN SER” QUE 
CONTROLA SU INTERIOR? 

LA DUALIDAD: EL BIEN Y EL MAL 

En el pensamiento hebreo, la dualidad es la “fuerza” que genera el EQUILIBRIO. 
El “BIEN” Y “MAL” son “fuerzas contrarias” que se manifiestan en el universo. Son 
las que producen el choque de fuerzas entre las inclinaciones para encontrar el 
balance entre ellas. 

La INCLINACIÓN HACIA EL BIEN (IETZER HA TOV) o la INCLINACIÓN HACIA EL 
MAL (IETZER HA RÁ) se relaciona con la PRÁCTICA DE LA TORÁ (LA INSTRUC-
CIÓN DE LA MORALIDAD) de ADONAI a la vida de los seres humanos. 

El ser humano, al tener vida por medio del “soplo de DIOS” le fue colocado, en su 
interior, el poder encontrar el balance entre lo “bueno” y lo “malo” desde el punto 
de vista de la moralidad de Elohim, sin que éste tuviera un conocimiento previo de 
ella. El hombre está facultado para saber qué puede inclinarlo a lo que es bueno o 
malo, aunque no conozca la torá. Ya está escrita en su interior. 

Un ejemplo de esto, lo escribió Pablo a los Romanos, en el capítulo 1:18-32.

LA TORÁ Y LAS 7 LEYES NOÁJICAS 

Para Pablo y otros judíos, la TORÁ no es solo para los hebreos, sino para el resto 
de la humanidad. Pero no todos pueden comprenderla, sin una instrucción que 
los guíe. Al contrario, hay una parte del judaísmo rabínico, que expresa, lo que los 
“sabios antiguos” enseñaron en el Talmud, que la Torá no es para la humanidad y 
desarrollaron, el concepto de las “Leyes Noájicas”. 

Estos son las 7 leyes Noájicas según el judaísmo y el Talmud: 

1. NO HACER IDOLATRÍA. Solo existe un Elohim y ese es ADONAI. 

2. NO MALDECIR el nombre de ADONAI. 

3. NO MATAR. Está prohibido matar a cualquier individuo bajo ninguna cir- 
cunstancia, salvo en defensa propia. 

4. NO A LA INMORALIDAD SEXUAL. Está prohibido mantener relaciones se-
xuales con la madre, madrastra, cualquier mujer casada (adulterio), her-
mana por parte de su madre; relaciones sexuales hombres con hombres y 
mu- jeres con mujeres y con animales. 

5. NO ROBAR. Está prohibido robar a cualquier persona, su dinero u otros ob-
jetos personales. También está prohibido el secuestro. No pagar un sueldo 
es robar también. 

6. IMPARTIR JUSTICIA. Es una obligación por parte de los seres humanos es-
tablecer juzgados y aplicar la justicia. Que haya equidad. 
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7. ES PROHIBIDO COMER ANIMALES VIVOS, ya sea un miembro de su cuer-
po mientras permanezca con vida. Sólo se puede comer después de haber 
matado al animal y que ya no se mueva. 

El PENSAMIENTO DE DIOS es para toda la humanidad. Su desarrollo, por parte de 
los hebreos, le dio una forma moral que es fácil asimilarla e imitarla.

No hay que confundir el complicado sistema religioso con la torá. La MORALIDAD 
de ADONAI está impregnada en todo ser humano. El sistema religioso, es la teolo-
gía que el hombre interpreta, que es la que lo “acerca” a Dios. 

La TORÁ, es la “teología” que nos permite ENCONTRAR ESA AFINIDAD CON EL 
CREADOR y desarrolla un equilibrio interno de las emociones y las acciones de las 
personas que los practican. 

La TORÁ es un “CATALIZADOR”, dentro del ALMA, que genera la diferencia entre 
las decisiones que llevan a las acciones del “bien” o las acciones del “mal”.

LOS DEMONIOS EN DIFERENTES CONOCIMIENTOS Y CONCEPTOS
EN LA LITERATURA RABÍNICA 

En la literatura rabínica, especialmente en el Talmud babilónico, las referencias a 
los demonios es muy frecuente. La influencia en la creencia en los demonios está 
muy apegada a la cultura de Babilonía, donde residió una numerosa colonia judía, 
que fue llevada a ahí en el año 587 a.C. por el rey Nevujadretzar (Navuconodozor). 
De hecho, en un responsorio (publicado en Lewin, Ozar, p 20, Cf Assaf, Geonim, p 
262) Hai Gaon afirma que la creencia en los demonios estaba muy extendida en 
Sura, ciudad antigua, al sur de Babilonia, donde había una Yeshivá muy importante 
en la enseñanza de la Torá y de donde surgió el Talmud de Babilonia. 

Los Judios de ese lugar vivían en un mundo que estaba lleno de demonios y espí-
ritus malignos y que podían ser buenos de vez en cuando. Habitaban en el aire, en 
los árboles, en el agua, en los techos de las casas y en las letrinas. Son invisibles; 
“Si el ojo podía ver nadie podía soportarlos. Rodean a cada individuo por todos los 
lados, son más numerosos que los seres humanos, cada persona tiene un millar de 
su izquierda y diez mil a su derecha y son los responsables de diversos inconve-
nientes que les ocurre”. 

Caso contrario ocurre con el Talmud de Yerushalaim (Jerusalem), en el cual no 
hace mención sobre los demonios o algún tema sobre ellos. Esto atestigua, que la 
creencia en los demonios, dentro de judaísmo, fue insertada por la influencia de la 
cultura babilónica y no porque fuera un pensamiento original del pueblo de Israel. 

EN LA CONCEPCIÓN DE LOS CABALISTAS 

Los cabalistas hicieron uso de todas las corrientes del Talmud Babilónico y de Mi-
drash para formar una concepción con respecto a los demonios. Hay dos corrien-
tes de pensamiento que sugieren esto: 

1. Los cabalistas trataron de sistematizar la creencia en demonios de ma- 
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nera que pudiera encajar en su comprensión del mundo y de la realidad. 

2. Los cabalistas agregaron, durante la Edad Media, nuevos y variados ele- 
mentos en la creencia demoniaca a partir de fuentes externas, principal-
mente, la creencia árabe medieval, la creencia cristiana y los cuentos popu-
lares alemanes y de los eslavos. 

A veces, estos elementos agregados dentro de la cábala medieval están vincula-
dos a la lógica y de cierta manera trata de “judaizar” la creencia en demonios. Sin 
embargo, esta relación era solo externa, lo que creía el judaismo clásico no permi-
tía que fuera algo que proveniera del pensamiento hebreo desde sus orígenes. 

LA NO CREENCIA DEMONIACA EN LOS ORÍGENES DE LA CÁBALA 

En sus orígenes, la CÁBALA no creía en la existencia de los demonios. Esto se dio 
particularmente por la mezcla entre las creencias populares y las explicaciones que 
se trataban de dar con respecto a esa realidad que las personas hablaban. Las con-
clusiones que llegaron los cabalistas, fue más un sincretismo, que una filosofía judía. 

Por otro lado, algunas de las obras de los cabalistas también contienen concepcio-
nes contradictorias con respecto a los demonios y al poder de la imaginación. Las 
tradiciones del pasado, así como el entorno cultural y el panorama intelectual de 
cada individuo cabalista contribuyeron a la diversificación de sus creencias, princi-
palmente, dentro de los cabalistas españoles. 

Por ejemplo, Najmánides creía que los demonios (shedim) se encuentran en los 
residuos (shedudim), en las ruinas y en los lugares fríos. No fueron creados a partir 
de los cuatro elementos (fuego, aire, agua, tierra), sino solo por medio del fuego y 
del aire. Es decir, están hechos no por todos los componentes de la creación.

Tienen cuerpos sutiles, imperceptibles por los sentidos humanos y esa sutileza 
es lo que les permiten volar a través del fuego y el aire. Como está hechos de los 
mismos principios que la Creación (Beriáh) están bajo a las leyes que la rigen, por 
lo tanto nacen se reproducen y mueren como los seres humanos. Muchas de las 
creencias de los brujos y hechiceros, se basan en esos elementos y queman incien-
so a los demonios, porque el olor los atraen. 

EL ZOHAR Y LOS DEMONIOS

El Zohar, uno de los libros más respetados por los cabalistas, a raíz de una leyenda 
talmúdica, declara el origen de los demonios en las relaciones sexuales entre los 
seres humanos y los poderes demoníacos. 

Algunos demonios, como Lilith, fueron creados durante los seis días de la Crea-
ción, como espíritus incorpóreos y que trataron de tomar forma corpórea por me-
dio de la relación con los seres humanos. En un principio con Adán, cuando él se 
separó de Eva y luego con todos sus descendientes. 

El “elemento sexual” entre los hombres y los demonios ocupa un lugar impor-
tante en la creencia de éstos dentro del Zohar y en otros escritos cabalísticos a 
partir de este libro. La creencia se basa en que la contaminación del semen da a 



6 7

luz a los demonios. Luego surge la creencia cristiana de la existencia de los de-
monios súcubos e íncubos y como estos demonios pueden procrearse asimismos  
y necesitan del semen contaminado (el que no tiene un propósito para procrear) 
para multiplicarse. 

Además, escritos de cabalistas posteriores, hablan de los demonios llamados “ba-
nim shovavim” (“hijos traviesos”), que son lo que nacen de una relación ilegítima 
(fuera del matrimonio). Estos demonios suelen aparecer en la muerte y el entierro 
del padre para reclamar parte de la herencia que deja éste y para dañar a los hijos 
legítimos del matrimonio. 

Estas son “concepciones” e “ideologías” que se manejaban desde la Edad Media. 
De ahí la costumbre de circular a los muertos en el cementerio para repeler a los 
demonios y también la costumbre (que data del siglo 17) de no permitir a los hijos 
acompañar el cadáver de su padre al cementerio para evitar que se vea perjudica-
dos por el resentimiento de sus hermanos ilegítimos, en el caso que los tuvieran. 

LOS CABALISTAS Y SU CONCEPTO SOBRE LOS DEMONIOS 

Isaac Luria, uno de los cabalistas más importantes del judaísmo en la Edad Media, 
frecuentemente menciona varios klippot (cáscaras o capas), que tienen que ser 
sometidos a través de la observancia de la Torá y las mitzvot (mandamientos), no 
les da nombres propios y nos los trata como demonios. Otros cabalistas, como 
Isaac de Acre, detalla que los demonios tienen sólo cuatro dedos y carecen de pul-
gar. Otros mencionan a los demonios llamados “kesilim” (espíritus engañadores) 
que desvian al hombre de su camino y se burlan de él. 

Posteriormente, aparecen los demonios “lezim” (bufones) que tiene lugar en la li-
teratura y en el uso popular; también aparecen los demonios que arrojan artículos 
de uso doméstico y otros similares (los duendes). En la cul- tura alemana medieval, 
se creía que cada estación climática tenía sus pro- pios demonios y prohibia a las 
personas tomar agua el día que comenzaba. 

Así sucesivamente, la creencia en los demonios se mantuvo como una su- persti-
ción popular entre ciertos judios en algunos países. 

DEFINICIÓN DE LA PALABRA ‘DEMONIO’ 

La palabra demonio proviene del vocablo griego “daemón” que significa “un ser 
sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta ser 
malo”. Sin embargo, la palabra GRIEGA ORIGINAL ES NEUTRAL y no contiene una 
connotación necesariamente negativa. 

“El término griego de daemón NO TIENE SIGNIFICADO DE MALDAD O MALE-
VOLENCIA. De hecho, EUDAIMONIA significa literalmente “BUEN ESPÍRITU”, así 
como también “FELICIDAD”. El término adquirió su actual connotación malévola 
en la septuaginta (o Biblia de los 70 sabios) traducción al griego de la Biblia He-
brea ordenada por Ptolomeo II para la Biblioteca de Alejandría, pero basándose 
en la mitología de las antiguas religiones semíticas. Esta connotación fue hereda-
da por el texto en koiné del Nuevo Testamento. (Tomado de wikipedia.org). 
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PLATÓN Y LOS DEMONIOS 

Según Platón, los demonios son SERES QUE ESTÁN ENTRE LOS DIOSES Y LOS 
HOMBRES y existen PARA AYUDAR A LOS SERES HUMANOS EN CUESTIONES 
DE ORDEN, PAZ, JUSTICIA. Él negaba que los demonios fueran SERES MALOS NI 
BUENOS, NI MORTALES NI INMORTALES. 

En sus orígenes, la palabra demonio no tenía nada que ver con el significado que 
tiene hoy en día. En el pueblo judío, el significado de demonios tuvo su gran in-
fluencia en la mitología babilónica. Ya en la Edad Media, su connotación cambió 
radicalmente y el sentido de posesión malvada ya tomó más fuerza popularmente. 

EL CRISTIANISMO Y LOS DEMONIOS

El cristianismo heredó la creencia en demonios del judaismo pero le dio una con-
cepción totalmente distinta. El cristianismo concibe a los demonios como ángeles 
caídos, ángeles réprobados que desobedecieron a Dios y por eso se convirtieron 
en demonios. 

EL CONCEPTO DE ‘SATANÁS’ Y SUS DEMONIOS 

Estos demonios están conmandados por su jefe Satanás, personaje derivado del 
“Satán” (adversario) hebreo, pero con un significado muy distinto. En la Septua-
ginta (la traducción griega de la Tanaj o Biblia Hebrea) se cambió ‘Satán’ por ‘Dia-
bolos’ que en griego signfica: MENTIROSO, DESTRUCTOR, CALUMNIADOR. El 
concepto de ADVERSARIO, pasó a TENER UN CAMBIO RADICAL y MUTÓ a ser 
un mentiroso y un destructor, entre otras cosas. 

Cuando Jerónimo, en el año 382 d.C. tradujo el Antiguo Testamento de la versión grie-
ga (Septuaginta) al latín, cuya traducción se llamó la Vulgata Latina, agregó un nuevo 
nombre a Satanás y le llamó Lucifer, que en latín quiere decir el Portador de la luz. 

EL MITO SOBRE ‘LUCIFER’ 

Lucifer, según la tradición cristiana (católica y evangélica) fue el querubín/ arcán-
gel más glorioso, bello e iluminado de toda la Creación de Dios; pero cuando su 
orgullo y arrogancia lo tomaron, intentó igualarse a Dios y condujo a un grupo de 
ángeles rebelarse contra Él, pero fue derrotado por el arcángel Miguel y lo hizo 
caer a las profundidades del infierno, lugar hecho para que gobierne a sus ángeles 
caidos, hasta que en el Juicio Final y sea destruído, completamente. 

Esto es mitología cristiana, basada en “cuentos” que tienen varias fuentes distintas 
y dándole una concepción totalmente a lo original.

DONDE SURGIÓ EL NOMBRE DE LUCIFER 

El mito de que si Lucifer existió o es un nombre ficticio, se originó por la mala 
traducción de Jerónimo en su Vulgata Latina. En el pasaje original del hebreo, se 
podía traducir variadamente como “¡Cómo has caído tú del firmamento, oh estre-
lla matutina, hijo del alba!” o “¡Cómo has caído tú del cielo, oh estrella matutina, 
hijo de la mañana!” ya que en hebreo, dentro del pasaje del que hemos puesto 
dos traducciones posibles, estaba escrito “HE- LEL BEN SHAJAR” lo cual significa 
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“BRILLANTE HIJO DE LA MAÑANA”. En su lugar, Jerónimo tomó “helel” (“brillan-
te”, “resplandeciente”) y lo tradujo al latín como “lucem ferre” (“lucem” = “luz” y 
“ferre” = “portador”), aprovechó para colocar el siguiente nombre propio: “Lucifer” 
(“Lucifer” = “brillante”, “portador de luz”). ¿CON QUÉ PROPÓSITO?

Así se originó el verso bíblico de “¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la Au-
rora?”, verso que acarreó el nacimiento del mito de Lucifer y de todas las miles de 
páginas, teorías y demás filosofías sobre este mito falso. 

LAS FALSAS DOCTRINAS Y FILOSOFÍAS SOBRE LOS DEMONIOS 

De este concepto han surgido otros y han creado listas de demonios, los han jerar-
quizado y han creado toda clase de filosofías y doctrinas que son “mitos” y no “rea-
lidades” con respecto a los demonios y cómo estos poseen a los seres humanos. 

Esto es una lista de lo que creen los cristianos con respecto a Satanás y sus demonios: 

1. Satanás era el ángel más importante y el más cercano a Dios, pero su or- 
gullo le hizo querer destronar a Dios, querer ser más grande que él, por lo 
que se rebeló junto con muchos otros ángeles que traicionaron a Dios y le 
siguieron. Consiguientemente, los demonios son ángeles caídos. 

2. Los demonios son puro espíritu, no tienen forma definida, pero pueden ma-
nifestarse con casi cualquier apariencia. 

3. Los demonios no pueden usurpar la libertad humana, no tienen dominio so-
bre el espíritu del hombre y su intelecto, solo pueden influir directa- mente 
en su cuerpo físico, e inducirle ideas y emociones, aunque nunca resolucio-
nes morales o espirituales. 

4. Los demonios están donde operan, su presencia se da por contacto opera-
tivo, están donde obran. 

5. Los demonios tienen jerarquías, muy probablemente nueve, igual que los 
ángeles, situación que vendría dada porque fueron ángeles. 

6. Los demonios no pueden arrepentirse, su voluntad quedó fija después de 
su caída, y es por esto que Dios no los perdona. 

7. Los demonios son absolutamente malvados, se han identificado por com-
pleto con el mal. 

8. Los demonios se odian entre sí, odian a Dios más que a nada, y sus vín- cu-
los de obediencia se dan principalmente por el miedo que los inferio- res 
tienen a los superiores. 

9. La finalidad de los demonios es separar al hombre de Dios, llevarlo a la 
muerte espiritual a través del pecado. 

10. Los demonios tienen una inteligencia muy superior a la humana, que com-
prende las cosas de forma directa antes que por encadenamiento inferiencial. 
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11. Los demonios solo poseen a alguien cuando la persona, consciente o in-
conscientemente, les habré la puerta. 

12. Los demonios tienen nombres, y el nombre de un demonio debe ser cono-
cido para expulsarlo en un exorcismo. 

13. Sus formas de influencia se pueden dividir en: infestación de lugares, obje-
tos y animales; obsesión (pensamientos y deseos recurrentes indu- cidos 
por el demonio); opresión (el demonio atormenta a la persona sin llegar a 
poseerla); y posesión (el demonio toma control de la persona). 

14. No tienen sexualidad, a pesar de que sus nombres son casi siempre mascu-
linos y de que hay demonios femeninos como Lilith: esto se explica porque 
supuestamente su aparente masculinidad o feminidad no es sino un ropaje 
simbólico de su esencia espiritual particular, por decirlo de algún modo. 

Hay OTROS NOMBRES que han QUERIDO RELACIONAR CON SATANÁS y hacer 
una conexión con nombres antiguos de dioses y demonios de otras culturas semi- 
tas como Belial, BaalZebul, Asmodeo y otros. 

En la Tanaj, cuando se habla de demonio, siempre hace alusión a un dios pagano 
de los pueblos alrededor de Israel, tanto en su forma SHEDIM como SEIRIM. La 
palabra hebrea SHEDIM sólo aparece dos veces en el Tanaj, en el Salmo 106:37 y 
Deuteronomio 32:17. 

ESPIRITUS MALIGNOS NO SON DEMONIOS 

Hay algunos pasajes que nombran “espíritus malignos” de parte de ADONAI, como 
el mencionado en Samuel 16:14-23, donde un “espíritu malo” atormetaba al rey Shaúl 
y cuando David tocaba el arpa, el “espíritu malo” de parte de ADONAI se iba. 

EL SIGNIFICADO DE RÚAJ (ESPÍRITU) 

Espíritu en hebreo es “RÚAJ”, que signfica literalmente ALIENTO, VIENTO, BRISA. 
En un significado mucho más profundo puede tener una connotación de MENTE, 
CARACTER, PENSARMIENTO ACTITUD. 

Como ya hemos visto, este “espíritu maligno” de parte de ADONAI NO ES UN DE-
MONIO, porque dentro del pensamiento hebreo, el CONCEPTO DE DEMONIO NO 
ERA IGUAL AL QUE HOY CONOCEMOS. 

Espíritu hace más alusión a UNA FORMA DE ACTITUD, DE CARÁCTER; podría ser lo 
que llamamos “MAL HUMOR”, “IRA” o “IRA INCONTROLADA”, un SER IRACUNDO, 
ESTUPOR o aLGUNA AFECTACIÓN DE SU ESTADO DE ÁNIMO, que era controlado 
cuando escuchaba la música o la forma de interpretación que tenía David del arpa. 

Todo lo que tiene que ver con espíritus en la TANAJ O EN LA BESORA (EVAN-
GELIOS) tendría un MEJOR ENTENDIMIENTO si lo vemos desde la luz de PENSA-
MIENTO HEBREO. 
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ESPÍRITU, UNA FORMA DE PENSAR, DE CAMINAR 

Un “espiritu” es un caracter, una mentalidad, una forma de pensar, que es tan fuerte 
que cambia todo aquello que se considera “normal”, como por ejemplo: el “espíritu 
de sabiduría” o el “espíritu de entendimiento”. La palabra RUAJ lo define muy bien, 
porque NO HAY OTRA PALABRA QUE SIGNIFIQUE ESPÍRITU EN HEBREO. 

Ese carácter o esa mentalidad que sigue un camino definido como dice Ezequiel 
36:27, ADONAI pone su caracter o su mentalidad en nosotros para que sigamos 
un CAMINO (los mandamientos, la torá) prescritos, para que sigamos algo FIJO 
QUE NO CAMBIA. el PENSAMIENTO de ADONAI NO CAMBIA; ASÍ DEBER SER 
NUESTRO PENSAMIENTO, el equilibrio en mi interior, lo debe ejercer la voluntad 
de Elohim, su pensamiento, su camino, debe ser una manera para que nuestro ser 
se conduzca de una manera apropiada, capaz de CAMBIAR EL INTERIOR y LAS 
ACCIONES de las personas. 

Nuestro PROPIO ESPIRITU es un espiritu INESTABLE, pero Dios nos pone su Rúaj 
(Espiritu) para que sigamos un camino fijo por medio de sus mandamientos O 
INSTRUCCIONES. 

¿PORQUE HAY ESPIRITUS (MENTALIDADES, PENSAMIENTOS) QUE QUIEREN 
INESTABILIZAR LO QUE DIOS ESTABLECIÓ? 

Solo CONOCERAS A ADONAI AL SEGUIR EL CAMINO PRESCRITO, por medio de 
sus MANDAMIENTOS O INSTRUCCIONES. SOLO ASI SE PUEDE CO-NOCER SU 
CARACTER O SU RÚAJ HAQÓDESH (ESPÍRITU APARTADO O SANTO). 

“Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quita-
ré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro 
de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis 
preceptos y los pongáis por obra.” Yezekel 36:26-27 

“Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Es-
píritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocupar-
se del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad 
contra Elohim, porque no se sujetan a la Ley de Elohim, ni tampoco pueden; y los 
que viven según la carne no pueden agradar a Elohim”. Romanos 8:5-8 

LAS FALSAS DOCTRINAS 

Las FALSAS DOCTRINAS tratan de CAMBIAR EL CAMINO RECTO DEL ADONAI. 
Esas doctrinas tratan de enseñar, por medio del DESCONOCIMIENTO DE LA CUL-
TURA HEBREA y de SU PENSAMIENTO, maneras de CÓMO CONDUCIRSE, lejos 
de la TORÁ y solo SON PENSAMIENTOS O DOCTRINAS HUMANAS. 

La mayoría de las creencias en “los demonios” son doctrinas falsas, basadas en 
creencias antiguas, las cuales identificaban, todo aquello que no podían explicar, 
con “ideas” o “seres invisibles” que alteraban o distorcionaban la voluntad de las 
personas. Hoy podemos entender y comprender que eso no es así.
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Algunas de estas doctrinas enseñan que los demonios tienen poder de controlar 
las mentes y los cuerpos de las personas, conduciéndolos por caminos torcidos y 
que son los responsables que los hombres caigan en toda clase de inmoralidades 
y de acciones detestables, acciones que están señaladas en la TORÁ. 

Tratan de JUSTIFICAR LAS ACCIONES HORRIBLES que NACEN DEL CORAZÓN 
DE LOS HOMBRES, con cosas de demonios o espíritus que los gobiernan, cuan-
do en realidad son conductas heredadas de lo “oscuro” que hay en su corazón y 
pensamientos.

LO QUE ENSEÑA YESHUA 

Yeshúa enseñó que lo que sale del corazón (su forma de pensar y accionar) es lo 
que contamina a los seres humanos: 

“Entonces se acercaron a Yeshúa ciertos escribas y Perushim (Fariseos) de Yerus-
halaim, diciendo: ¿Por qué tus Talmidim quebrantan la tradición de los ancianos? 
Porque no se lavan las manos cuando comen pan.  Respondiendo Yeshúa, les dijo: 
¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por su tradi-
ción? Porque Elohim mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que 
maldiga al padre o a la madre, muera sin ser perdonado. Pero ustedes dicen: Cual-
quiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Elohim todo aquello con 
que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así ustedes han 
invalidado el mandamiento de Elohim por su tradición. Hipócritas, bien profetizó 
sobre ustedes Yishayah (Isaias), cuando dijo: Este pueblo de labios me honra; Mas 
su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres. Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oigan y entien-
dan esto: No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas bien, lo que sale 
de la boca del hombre, eso es lo que lo contamina. 

Entonces acercándose sus talmidim, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendie-
ron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, les dijo: Toda planta que 
no plantó mi Padre será desarraigada. Déjenlos; son ciegos guías de ciegos; y si 
el ciego guia al ciego, ambos caerán en el hueco. Respondiendo Shimeón Kefa le 
dijo: Explícanos esta parábola. Yeshúa dijo: ¿También ustedes están sin entendi-
miento (Bináh)? ¿No han comprendido que todo lo que entra en la boca va al es-
tómago, y es echado en la letrina? Pero lo que no sale de la boca, del corazón sale; 
y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, 
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, 
las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre....”Mateo 15: 1-20 

Si ESTO EL HOMBRE LO HIZO CON RESPECTO A LA TORÁ, ahora ¿QUÉ IMPIDE 
QUE SE JUSTIFIQUE POR MEDIO DE FILOSOFÍAS DE DÓNDE PROVIENEN SUS 
INCLINACIONES? ¿NO ES MÁS FÁCIL ECHARLE LA CULPA A ALGO MÁS? 

Y SE AFERRA A LA IGNORANCIA Y A LAS CREENCIAS POPULARES, QUÉ LA 
VERDAD PROVOVADA POR LA TORÁH. 

¿QUÉ ES LO QUE PROVOCA TODAS ESAS INCLINACIONES DENTRO DE ÉL? 
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¿LOS DEMONIOS O SUS VANAS DECISIONES, QUE NACEN DE SU CORAZÓN 
Y QUE LAS JUSTIFICA CON TODA CLASE DE PENSAMIENTOS, FILOSOFIAS O 
SENSACIONES? 

LAS INCLINACIONES Y LA VOLUNTAD 

Si el HOMBRE TIENE QUE ESCOGER por alguna DECISIÓN, TOMARÁ COMO 
BASE SU INCLINACIÓN, ya sea “BUENA” o “MALA”. 

LA VOLUNTAD, EL DESEO SE ENSEÑOREA DE LAS ACCIONES, A VECES HAGO 
COSAS QUE NO QUIERO, PERO TERMINA VENCIENDO MI RESISTENCIA. 

LA PRÁCTICA DE LA TORÁ HACE FUERTE MI RESISTENCIA Y LA INCLINACIÓN 
DE MIS ACCIONES NO SE BASAN EN MIS OBJECIONES O ARGUMENTOS, SINO 
MÁS BIEN A LA OBEDIENCIA DE LA GUIA QUE DEBO SEGUIR (TORÁ). 

CONCLUSIÓN 

La CREENCIA EN LOS DEMONIOS tiene más un SIGNIFICADO LIGADO A LOS 
MITOS ANTIGUOS, en la CREENCIA de “FUERZAS” o “SERES INVISIBLES” que 
“DISTORCIONAN” el COMPORTAMIENTO DE LOS HOMBRES y los HACEN HACER 
TODO TIPO DE COSAS MALAS Y DESTRUCTIVAS; POR EL DESCONOCIMIENTO 
REAL DE DICHAS FORMAS DEGENERADAS DE COMPORTARSE.

MUCHOS DE ESOS COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS Y DEGENERATIVOS, TIE-
NEN HOY UNA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA Y PUEDEN SER BIEN EXPLICADAS.   

La verdad, el hombre, en su desconocimiento, solo “explicó” lo que no entendía 
con los mitos o las leyendas populares, en el IMAGINARIO COLECTIVO. 

En la actualidad, se puede MEDITAR y buscar las CONSECUENCIAS de todos 
esos actos, producto de una vida, que no se somete a la INSTRUCCIÓN DE DIOS 
(TORÁ) y ha permitido, que lo más BAJOS INSTINTOS, DOMINEN SUS PENSA-
MIENTOS, SENTIMIENTOS Y ACCIONES y con lo cual JUSTIFICAR, que SUS MA-
LAS ACCIONES, son consecuencia de una intervención demoniaca, que aceptar, 
que su interior, SUS DECISIONES Y VOLUNTAD está TAN LEJOS DE LA VERDAD 
DE ADONAI y de LA GUÍA A UN COMPORTAMIENTO MORAL ADECUADO, JUSTO 
Y CORRECTO. 

La “OSCURIDAD” de esas mentiras sociales, de comportamientos inadecuados y 
una inclinación a la malas prácticas morales, justificarlas por medio de mitos de-
moniacos, LOS MANTIENE BAJO UNA CEGUERA Y UN CONSTANTE ENGAÑO, 
QUE EXPLICAN POR MEDIO DE DOCTRINAS COMO LAS DE LOS DEMONIOS. 

ES EL MOMENTO PARA ¡¡¡DESPERTAR!!! LA VERDAD ESTÁ ANTE TUS OJOS.

¡¡USTED DECIDE!! 
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