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EL PORTADOR DE LA PALABRA 

 

Volumen 1 #1   Odessa, Tx.   Marzo 2015 

 

DEMAS 
Por: Israel Zavala 

En la Escritura encontramos las experiencias personales de 
hombres y mujeres, algunos son ejemplos hermosos dignos de 
imitar, pero también hay otros que brillan como señales de 
advertencia en un camino de obscuridad, y precisamente este es el 
caso de Demas, un cristiano del primer siglo cuyo nombre ha 
quedado registrado en las páginas de la Escritura para advertencia 
nuestra. Veamos que dice la Escritura acerca de él. 
 

I.- FUE COLABORADOR DE PABLO 
“Marcos, Aristarco, Demas y Lucas mis colaboradores” Filemón 24 

 
Cuando Pablo escribe esta carta estaba 
encarcelado en la prisión de Roma, seguramente 
eran momentos muy duros en su vida, pero no 
estaba solo, tenía colaboradores y Demas era 
uno de ellos. Un colaborador es uno que trabaja 
junto con otro para lograr una meta común, y 
Demas lo era de Pablo. 
 
Al hablar de Demas como colaborador debemos entender sin lugar 
a dudas que era un cristiano fiel, un instrumento útil y estimado por 
Pablo. Demas vivía aquí sus mejores momentos, había andado con 
el apóstol, había sido instruido por él, y de la misma manera se 
esforzaba por ganar almas por la predicación del evangelio. Ser 
cristiano y predicador no era cosa fácil en ese tiempo, su propio 
maestro estaba en prisión por esta causa, pero a Demas esto no le 
importaba, estaba dispuesto a poner en riesgo su integridad, su 
libertad o su vida misma. Podemos decir que era valiente, sincero y 
activo en la obra.  
 
“Cuan hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian las buenas nuevas” Romanos 10:15. Sin lugar a dudas los 
pies de Demas eran hermosos a los ojos del Señor. 
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2ª Pedro 1:19 

 “Así os digo que hay gozo delante de los 

ángeles de Dios por un pecador que se 

arrepiente” Lucas15:10 

El pasado domingo 22 de marzo fue 

bautizado para perdón de pecados 

nuestro ahora hermano Israel Martínez. 

Damos gracias y gloria a Dios por ello, y damos también la bienvenida 

a nuestro nuevo hermano a esta gran familia, la familia de Dios.!! 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Horarios: 

Domingo: 10:00 am adoración, 11:00 am Clases bíblicas 

Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 10:30 am Clase de mujeres en los hogares. 

Viernes: 8:00 pm Clase bíblica en los hogares. 

 

 

¿Le gustaría tener un 

estudio de la biblia? 

 

 
Estamos a sus órdenes: 

Evangelista Israel Zavala,              

tel. 432-231-22-49, e-mail: 
israel79@rocketmail.com 

 

PLAN DE SALVACION 

 

1.-Oir el evangelio. - Romanos 10:17 

2.-Creer en Cristo como el Hijo de 

Dios.- Hechos 8:37 

3.-Arrepentirse de sus pecados.- 

Hechos 3:19 

4.-Confesar su fe.- Romanos 10:10 

5.-Ser bautizado.- Hechos 2:38 

6.-Permanecer fiel a Dios.- 

Apocalipsis 2:10 
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Demas formaba parte de un selecto grupo de cristianos y 
colaboradores. Allí estaba junto a Pablo, Lucas, Aristarco y Marcos, 
hombres fieles en toda la extensión de la palabra, y como dice Amos 
3:3 “¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?” Obviamente 
que no. El hecho de que Demas trabajara junto con ellos en la obra 
es evidencia de que compartía los mismos intereses y propósitos. 
Demas corría y corría muy bien. En esos momentos Demas era un 
ejemplo digno de imitar. Sin embargo en la carta a los colosenses 
Pablo vuelve a referirse a este hombre y lo hace de la siguiente 
manera: 
 

II.- SIMPLEMENTE DEMAS 
Pablo continúa recluido en la prisión de Roma de donde escribe la 
carta a los colosenses, de la cual quisiera enfatizar la salutación 
final. Si leemos Colosenses 4:7-14 podemos notar la mención y 
saludos que se envían a los hermanos en Colosas. Pablo menciona 
una lista de 8 hermanos, comenzando con Tiquico y terminando con 
Demas. En las palabras de Pablo encontramos hermosos elogios, 
palabras de amor y cariño, recomendaciones, expresiones como 
“amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor” que sin lugar 
a dudas expresan un voto de confianza para ellos. Sin embargo, se 
mencionan ocho nombres de los cuales solamente siete son 
elogiados. ¿De quién no se dice nada? Efectivamente… de Demas. 
Dice el v.14 “os saluda Lucas el medico amado, y Demas”. 
¡Simplemente Demas! ¿Por qué?, ¿Habrá sido Pablo injusto?, ¿Hizo 
acepción de personas?, ¿O acaso Demas no le caía tan bien como 
los otros siete? Definitivamente no, simple y sencillamente no había 
nada que decir de él.  
 
Para mí esto no es un olvido o distracción de Pablo tampoco creo 
que sea mera casualidad. “Si bien hicieres ¿no serias enaltecido?” 
le dijo Dios a Caín. (Génesis 4:7). Definitivamente todo lo que 
encontramos en la Escritura ha sido escogido y escrito por voluntad 
divina y no por casualidad. 
 
A pesar de haber estado colaborando con Pablo y de estar rodeado 
por grandes hombre de fe y convicciones sólidas, todo parece indicar 
que las cosas ya no andan del todo bien con Demas, que esta 
perdiendo su fe, que ya no hay en él ese fervor y entusiasmo que 
tenía por las cosas de Dios, que ya no es el mismo Demas. Puedo 
notar a un Demas que ya no corre a la par de sus compañeros, que 
se empieza a quedar atrás, que está perdiendo su primer amor. 
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III.- DEMAS EL APOSTATA 
“Demas me ha desamparado amando este mundo” 2ª Tim.4:10 

 
Un apostata es aquel que renuncia de la fe de Cristo, y Demas lo 
hizo. Que tristeza más grande saber de un hermano que después de 
haber sido, lavado, santificado y justificado de sus pecados, regrese 
al mundo de donde había salido. 1ª Corintios 6:11 
Demas ya no está más con Pablo ni con los hermanos, ya no 
persevera más, se ha ido y se ha ido al mundo, cual hijo prodigo, 
lejos de la casa de su Padre, a malgastar sus bienes viviendo 
perdidamente.  
 
No fue la presión, ni la persecución, lo que 
hizo que Demas apostatara, sino el amor al 
mundo. El amor a Cristo fue desplazado por 
su amor al mundo. Demas cometió el error 
más grande de su vida, error del cual se 
lamentara por la eternidad. Bien escribió 
Santiago (4:4) diciendo: “Cualquiera, pues, 
que quiere ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios y el apóstol Juan 
escribió también “Si alguno ama al mundo, el 
amor del Padre no está en él” 1ª Juan 2:15 
 
Hoy Demas tiene escrito en la tumba el título de apostata, y 
desafortunadamente siempre será recordado por haber amado más 
al mundo que a Dios. 
 
El caso de Demas es una advertencia para nosotros. A diferencia de 
lo que enseñan las teologías calvinistas, la Palabra de Dios nos 
enseña que es posible caer, que es posible apostatar, que es posible 
perder la salvación.  Cada persona, cada individuo en este mundo 
tiene voluntad y libre albedrio, cada uno de nosotros elige, decide y 
actúa por sí mismo. Si los mismos apóstoles debían tener cuidado 
de no ser eliminados, cuanto más nosotros. Considere 1ª Corintios 
9:26-27; Hebreos 3:12; 2ª Pedro 2:20-22. 
 
Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo: “el que piensa estar firme, 
mire que no caiga” 1ª Corintios 10:12. Y tomemos fuerza de lo que 
enseña la carta a los hebreos: “Pero nosotros no somos de los que 
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para 
preservación del alma.” Hebreos 10:39.  ¡¡ DIOS LES BENDIGA!! 


