
Aunque 
no los 
podemos 
ver...

¡No! No juegues Charlie Charlie porque 
estas invitando a demonios en tu vida, para 
seguirte o entrar en ti. El único objetivo 
de los demonios es dañarte, así que no los 
invitas hacerlo.

¿Es REAL
el juego Charlie, 

Charlie?

Si

No

...los demonios y 
ángeles son 

¿Debo de jugar 
este juego?

REALES.

Si ya has jugado el juego, y has visto que 
problemas te siguen, hay ayuda. No intentas 
otros trucos con brujería para expulsar a un 
demonio. Así estarías solamente invitando 
a más demonios juntar con Charlie y seguir 
dañándote. 

Sin embargo, Jesucristo dio a sus 
discípulos la autoridad 
sobre los demonios. 
Vaya a una persona con 
una conexión buena con 
Jesucristo, y pídeles que 
oran por ti. Ya que estás 
limpio, no invitas ya a 
otros por medio de jugar 
juegos con el mundo 
espiritual.

¡Auxilio! ¡Ya 
jugué el juego!
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"Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de 
los gadarenos, dos endemoniados le salieron 
al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan 
violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel 
camino. De pronto le gritaron:
—¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has 
venido aquí a atormentarnos antes del tiempo 
señalado?
A cierta distancia de ellos estaba paciendo una 
gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron 
a Jesús: —Si nos expulsas, mándanos a la 
manada de cerdos.
—Vayan —les dijo.

Así que salieron de los hombres y entraron en 
los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago 
por el despeñadero y murió en el agua. Los que 
cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo 
y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había 
sucedido a los endemoniados. Entonces todos 
los del pueblo fueron al encuentro de Jesús. Y 
cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de 
esa región."

Mateo 8:28-34

Para poder entender 
mejor el juego Charlie 
Charlie de lápices, 
vamos a ver la Palabra 
de Dios. Aquí esta 
una historia real con 
Jesucristo expulsando 
a demonios:

Podemos aprender de este historia real de la Biblia:

Este no es la única historia en la Biblia con 
demonios y el mundo espiritual. Hay versículos 
por toda la Biblia que muestra que ambos 
demonios y ángeles si existen. Son parte de un 
mundo espiritual, un mundo que no podemos ver.

1. Los demonios son reales y si existen.

2. Una persona puede estar "endemoniado" 
(tener un demonio adentro).

3. Los demonios quieren dañar a la gente.

4. Los demonios hablaron con Jesucristo.

5. Los demonios tuvieron que salir cuando 
Jesucristo lo ordenó.

Sin embargo, como los demonios SI 
EXISTEN y son bíblicos, el juego Charlie 

puede ser real en cualquier momento. 
No hay manera confiable para detectar si 

realmente hay un demonio presente, ya 
que no los podemos ver. 

El juego 
"Charlie, 
Charlie" es un juego 
donde se pone 2 lapices con 
la idea de convocar a un demonio 
que se llama "Charlie." Los lápices no se balancean 
fáciles, entonces claro es posible que no hay 
demonio presente. 
Con la gravedad, los lápices tendrían que moverse 
solitos, y cualquier movimiento o aire pequeño 
los movería. A la gente, le gusta asustar a otros, 
entonces SI muy fácil el juego puede ser un engaño, 
y que no tiene un demonio presente.

Este pasaje bíblico, aplicado al juego Charlie 
Charlie, nos muestra que:

1. Demonios son reales, y SI puedes estar 
hablando con un demonio que se llama Charlie.

2. Demonios pueden hablar contigo, incluso 
usando lápices.

3. El propósito principal de los demonios es 
dañarte, aunque al inicio pueden aparecer amables.

4. Los demonios pueden entrar o pegarse a una 
persona, especialmente cuando son invitados.

5. Los demonios tienen que dejarte, si Jesucristo 
lo ordena.

Hay otros juegos que 
también convocan 

al mundo spiritual, 
y estos mismos 

principios bíblicos 
aplican. 


