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La expulsión de un diablo (Lucas 11,14-28) 
 
Para comprender y apreciar este acto, primero hay que saber cómo los demonios en los 
Los hombres entran en ella, y lo que son en realidad, para que vosotros la expulsión de ellos 
puede ser comprensible. Para mostrarles esto claramente, debo continuar y llevaros de vuelta 
a épocas pasadas, en las que aún no hay mundo material, sino que sólo existía el reino de 
los espíritus. 
Por arrogancia y desobediencia, el primer ángel abusó de los portadores de luz hasta las 
habitaciones más lejanas del cielo de los espíritus, su poder y se rebeló contra Mí junto a su 
apéndice. Desde él, así como sus compañeros de pillo no querían saber nada de un regreso, 
fueron llevados a la Materia desterrado y tuvo que bajar en largos caminos de refinación 
gradual a la mejor condición que una vez existió, qué proceso de purificación también hoy 
hasta que todos vuelvan a ser como antes, a saber: De mi poder y amor y promotores activos 
de mi gran plan de creación. 
Ahora bien, miren, en aquellos tiempos lejanos, cuando la libertad individual del espíritu era 
establecida como inviolable, los espíritus, así como Satanás mismo, eran libres de volverse o 
no de su dirección equivocada. 
Pero como los espíritus no eran todos iguales en conocimiento, bondad y perspicacia – como 
tampoco hoy hay dos criaturas que se parezcan espiritualmente – la manera en que estos 
seres pensaban y actuaban era muy diferente. A uno le bastaba su nivel mental, al otro no. 
Uno se mantuvo firme y resistió las tentaciones de los peores, mientras que el otro se resistió 
a la influencia de los mejores. 
Por lo tanto, no existía una serie de etapas ordenadas, sino que, en la medida en que había 
seres que pensaban espiritualmente, los puntos de vista e ideas sobre Mí, sobre el mundo y 
sobre el progreso necesario eran igualmente variados. 
Esta gran diversidad, que existe tanto entre los espíritus buenos como entre los malos, que 
más bien consideran a Satanás como el Altísimo – como el Yo bueno – , condicionó 
precisamente la vida y la actividad espirituales necesarias para la permanencia del gran reino 
de los espíritus. Lo es. Aunque la gran masa de espíritus apóstatas entre sus líderes 
principales es diferente Dirección como la que estaba destinada a todos, también sus 
acciones, contrarias a Mí y a Mi principio del Bien, deberían servir sólo a Mis propósitos. 
Deben reconocer mi omnipotencia en los resultados que no satisfacen sus deseos, de la que 
no pueden escapar, hagan lo que quieran. 
El mismo ser y actividad de los espíritus se encuentran en las almas convocadas de todos los 
mundos que viven en el más allá. Ellos también tienen libre albedrío. Pueden caminar hacia 
adelante o hacia atrás, pueden hacer lo que quieran, pueden en un minuto de la agonía del 
infierno pueden seguir siendo lo que eran en la vida terrenal, o pueden volverse aún más 
malvados, incluso peores, al tratar con otras almas peores. Su circuito de acción no está 
limitado por nada más que por los medios de existencia que cada etapa mental trae consigo. 
Espíritus originales, aún no encarnados, así como los aislados, de seres humanos 
Puesto que la actividad es una ley de la vida sin la cual nada puede existir, los cuerpos que 
no tienen ganas de avanzar tratan de entretenerse tratando de atraer a sus dominios a 
espíritus o seres vivos cuya inclinación permite ser influenciada y enseñarles sus puntos de 
vista y sus inclinaciones. Por lo tanto, cuanto más alimenta el hombre sus propias pasiones 
perversas y perversas, más fácilmente está sujeto a la influencia del más allá, y finalmente se 
convierte en presa de esos espíritus malignos y aburridos. 
Así como mediante la escritura, el golpe y otros medios los espíritus pueden influir en las 
almas individuales (sensibles) y al menos indirectamente contribuir a que los infieles 
comprendan que «hay otro mundo», así también los espíritus malignos de los difuntos influyen 
en la mente e incluso en la organización corporal del hombre, de la cual La toxicodependencia 
y otras enfermedades que son consecuencias visibles en el exterior. 



Así ustedes, si pudieran ver con ojos espirituales, un mundo completamente nuevo dentro y 
alrededor de ustedes. vislumbrar a quien, al igual que lo material externo, se esfuerza por 
daros el paso hacia Mí tanto como que sea posible complicar. 
Es por eso que una vez llamé a Mis discípulos en el Jardín de Getsemaní: “Velad y 
oren para que no caigan en tentación.“ 
Estas influencias mentales son al principio tan leves y suaves que, por razones agudas de 
El amor propio ocultando su veneno perecedero, que un buen sentimiento y vigilancia 
constante para no hacer la voluntad de los demás en lugar de la propia voluntad. Sin embargo, 
La firmeza allí y ve el espíritu maligno o malo que sus influencias no escuchan 
Cuando se le da, abandona por sí mismo, porque tampoco él quiere perder su tiempo en vano. 
Esta influencia invisible y el cambio de la materia, este surgimiento y desaparición, y el tránsito 
en otras formas, todo esto – si tuvieras la visión espiritual – se desenrollaría ante tus ojos en 
el mundo espiritual, a una escala aún mayor, porque podrías ver a través de los espíritus y 
notar de antemano qué Idea ahora mueve a uno u otro a hacer esto o aquello. Tendrías que 
aplicar a este mundo espiritual una escala muy diferente a la de tu mundo material, ya que allí 
ya pesan los pensamientos, mientras que en tu mundo visible mil pensamientos pasan 
desapercibidos. pasar a través de ustedes, hasta que tal vez sólo el último, a través de la 
acción, revele la idea de otro ser vivo. 
Os asombraríais de cómo llegan los que cruzan allí, como los de otros espíritus. 
ser recibidos con amor o con odio. Te sorprenderías de lo moral que es. 
Peleas allí, un alma debe pasar hasta que pueda seguir su camino por sí misma. Allí 
No ayuda a esconderse, ni a la hipocresía ni al engaño. Allí, el hombre, como espíritu, no es 
más que la huella de su yo espiritual, adquirida aquí en este mundo, y no por los hechos, sino 
ya por los pensamientos; porque ellos fueron los autores de los hechos, y los dan 
también en el mundo espiritual la erupción. 
Cada pensamiento que pasa por tu cabeza o tu corazón está en tu interior 
El hombre espiritual ha sido grabado como una huella inmutable y una vez se convertirá en el 
exterior condicionan la vestimenta espiritual de vuestro alma humana. 
Si la gente supiera lo que está haciendo, si están resentidos de esta tierra 
divorciarse, o si los rezagados maldicen a los que han cruzado, que tiemblan ante las 
consecuencias de tales pensamientos; porque tales pensamientos son capaces de tormento 
Tormentos – naturalmente espirituales – para preparar a los que cruzan y en ellos el 
Despertar el deseo de recibir a los vivos con venganza. 
Por lo tanto, ¡sed severos con vuestros pensamientos! A menudo, con un solo pensamiento, 
llamáis a un ejército de espíritus malignos del otro mundo a vuestro alrededor, y mientras 
creéis que sólo seguís ese pensamiento, son esos espíritus los que intentan enredaros en su 
red, los que buscan destruir vuestras buenas cualidades para luego tomar la decisión de 
hacer madurar un acto malvado que de nuevo tendrá consecuencias infinitas para ustedes y 
para otros seres humanos y espíritus. 
Esto se expresa en el Evangelio, donde yo soy del poderoso espíritu maligno que salió de la 
enfermo o mudo, dijo que andaba desolado y desolado, pero luego regresó con otros siete 
espíritus peores que él. 
Esta es la imagen mental de un hombre que derrota una pasión, cree un 
Haber alejado al diablo de sí mismo, pero descuidadamente entregarse de nuevo a ese 
pensamiento, a sus ideas favoritas. Este hombre alimenta una antorcha, y así como los 
mosquitos, notando de lejos la luz, atraen a todos hacia ella, así también esta dirección del 
pensamiento espiritual es una luz que sirve de guía en el mundo espiritual precisamente a los 
espíritus valientes en las tinieblas. Allí acuden en masa, comienzan su juego diabólico con 
una fuerza reforzada y unida, hasta que el hombre atormentado cae en su red y está perdido 
por mucho tiempo aquí en la Tierra y allá en el Más Allá. 
El otro mundo, el mundo de lo invisible, no es tan rosado como vuestros sacerdotes os lo 
imaginan; pero tampoco es tan infernal como la imaginación de algunos fanáticos de la religión 
quiere haceros creer. Todo el cuadro consiste en que, como el hombre está dotado 
espiritualmente, así ve también el mundo espiritual. Así es como ven el mundo material, ya 
sea bonito o al otro lado, es lo mismo. 



Un corazón refinado, puro y devoto a Mí no verá nada de esto allí, como lo ve 
No vi nada de eso aquí. Verá espíritus extraviados, como personas extraviadas aquí, y 
Ayudando a cada uno en sus brazos, como lo ha hecho a lo largo de su vida. 
Trayendo la paz, el alma ve allí la paz; trayendo el odio y el orgullo, también 
experimentar la identidad de los demás y practicar lo mismo en los demás. 
Es sólo una ley que se aplica en Mi creación – es la ley de la gravedad, de la atracción. Lo 
material se establece y se mantiene por esta ley; lo espiritual también. Cuanto más pesado, 
es decir, cuanto más denso es un cuerpo, mayor es la fuerza que 
Los urelementos se mantienen unidos; es piedra y está construido sobre un fondo sólido. 
Cuanto más ligeras sean las sustancias y menor sea su poder de unión, más fácil será su 
detección. Cuanto más unidos estén los átomos, menos receptivos son a la luz y al calor; 
Cuanto más ligeros son, más receptivos son a lo de arriba En camino. 
Lo mismo sucede en el mundo de los espíritus. El peso moral atrae a los espíritus a la materia; 
Cuanto más fácil es, más fácil es que se alejen de la materia. En el primer caso: 
los espíritus oscuros, en el segundo más brillante. 
Por lo tanto, los espíritus tenebrosos son los que quieren vivir y calentarse en la luz de los 
demás, porque les falta el calor. Es por eso que buscan, si quieren seguir siendo malos, 
arrastrar a los demás hacia su oscuridad o escapar de ella. 
Esta es la naturaleza de la actividad espiritual en todo el éter: lucha eterna junto a la calma, 
la persecución y repulsión junto con la unión y la unión amorosa, porque los espíritus 
debe cumplir con el proceso mental. 
El tiempo no importa, porque la eternidad es larga. Nadie se ve obligado; lo que él o, como 
dijo Pablo: “Como el árbol cae, así se detiene.“ 
Por lo tanto, esforzaos por alcanzar ya aquí tanta fuerza que podáis encontrar allí la fuerza 
necesaria. resista las tentaciones y se reúna inmediatamente con mejores espíritus, 
en los que, por supuesto, no se habla de lucha ni de seducción. Absténganse de las 
maldiciones y maldiciones, porque los ofendidos de esta manera, 
¡Los fantasmas buscan venganza! Si no pueden hacerlo aquí, seguro que los esperan allí para 
pagaros lo que debisteis con ellos en ciego amor propio. 
En el Evangelio dije: “El que no está conmigo, está contra Mí; el que no recoge conmigo, 
¡que se dispersa!“ Recuerden esto. Se dice que sólo hay dos caminos – hacia Mí – y desde 
¡La mía! 
Por lo tanto, bienaventurados aquellos entre vosotros que oyen Mis palabras y las obedecen. 
Muchos se ahorrarán a sí mismos en ese mundo, lo que de otro modo será una consecuencia 
ineludible de la tierra Habría sido actuar. 
Podría contarles mucho más sobre ese mundo. Una pequeña mirada en ella que ya hizo en 
la descripción del sol espiritual. Aunque esto no es más que una sombra de la gran verdad, 
pero bien pensado, es suficiente como advertencia para no acusarme una vez, como si 
No os dejaré echar un vistazo a ese mundo que una vez fue vuestra estancia, en el 
será mucho más largo. 
Los casos extremos en los que uno o más espíritus malignos controlan a una persona de tal 
manera que incluso su organismo físico está en su poder son raros y a menudo incluso por 
buenas razones. Para sanar a estas personas enfermas y poseídas por espíritus malignos, es 
necesario que un hombre religioso y de buena voluntad me ayude a 
Conoce mi poder y también tiene la confianza en Mí de que Yo lo ayudaré cuando él lo pida. 
Entonces se puede ayudar a través de la oración y la imposición de manos en Mi nombre, así 
como Yo lo he hecho durante Mi vida terrenal; pero siempre hay que recordar: ¡si es Mi Santa 
Voluntad que esto suceda! 
Aquí tienes un pequeño Imagen de la gran vida espiritual que os doy en esta ocasión del 
Evangelio Quería dar. Es demasiado importante como para que sólo sepáis lo que veis; 
también debéis aprender gradualmente a comprender lo que existe más allá del mundo visible, 
lo que éste ha impuesto su tipo y constituye la porción mucho más grande e importante de Mi 
Reino. 
Espíritu soy Yo, Espíritu sois vosotros, y espiritualmente aun la materia se convertirá. Así que 
este gran ciclo, con todos sus pasos, para ver, y en él se desarrolla su 
Esta es la tarea que se os ha encomendado. Para su más fácil Solución No escatimo ningún 



medio para facilitaros el camino ineludible y acortar para que puedan hacer lo más difícil y lo 
más difícil aquí – y poco allí y tienes cosas más fáciles de superar. Amén. 
 
 

 


