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La ministración

Capitulo I - La Creación de los Ángeles

A. El Creador

Génesis 1 declara que Dios creó todas las cosas de la tierra, incluso al hombre, corona de la creación. Como el hombre no
estaba presente en el momento del acto creador, su creación es una cuestión de revelación. La creación de los ángeles
también nos ha sido declarada por Dios. Salmo 148:2-5 señala que los ángeles con todo su ejército, y también el sol, la luna,
las estrellas y la inmensidad de los cielos son producto de la creación de Dios.

Juan 1:1-3 enseña que el Señor Jesucristo, el Verbo eterno, creó todas las cosas, Jesús actuó como agente creador de Dios, ya
que “todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho” (Jn.1:3). Y, lógicamente, ahí se
incluye a los ángeles.

El apóstol Pablo, no obstante, declara específicamente que Cristo, quien es a su vez Dios, es el creador de todas las cosas,
incluso de los ángeles. El Eterno Hijo de Dios fue la causa de toda criatura, “porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para él” (Col.1:16). Una terminología parecida se aplica a las criaturas
angélicas en Efésios 6:12 y Romanos 8:38, lo que nos permite interpretar que Pablo indica a Cristo como el creador de todos
los ángeles. El es su origen y de él dependen su cuidado y su continuidad, Cristo es su soberano.

En el rabinismo está prohibido el culto a los ángeles (Col. 2:18; Ap. 19:10 22:8-9) critican el culto a los ángeles y no
permiten la adoración de un ángel. Los saduceos no creían absolutamente en los ángeles, los fariseos los admitían, pero con
cautela. Los libros bíblicos tardíos como Crónicas, Ester, Ben sira, Sabiduría y Macabeos o no mencionan los ángeles o lo
hacen con parsimonia. Sin embargo, la literatura apócrifa otorga extraordinaria importancia a ángeles y demonios.

B. El Acto Creador

De las Escrituras se desprende que todos los ángeles fueron creados al mismo tiempo o casi al mismo tiempo. El tiempo
verbal griego (aoristo) traducido por “creadas”, en Col. 1:16, puede indicar un solo acto o la culminación de una serie de
actos pasados. Los ángeles no son eternos, como sólo Dios puede ser; tampoco, naturalmente, evolucionaron ni fueron
hombres antes, porque se les creó como ángeles. Cada uno de ellos es una creación directa de Dios, ya que los ángeles no
procrean como los seres humanos (Mt.22:28-30). Quizás por ello se les llame a veces “los hijos de Dios” (Job 1:6;2:1). La
palabra hijos parece indicar la creación directa de Dios, de la misma manera que Adán es el hijo de Dios (Lc.3:38) y los
creyentes son creados personalmente de nuevo en Cristo como “hijos de Dios” (cp.Ga.3:26; Ef.2:8-10;4:24). No conocemos
con exactitud el momento de su creación, pero sí sabemos que “todos los hijos de Dios” alababan la creación y se
regocijaban en la fundación de la tierra (Job 38:7;cp.vv.4-7), y que Satanás, una criatura angélica, aparece ya en escena en
Génesis 3. De ello podemos deducir que Dios creó a los ángeles antes de crear la tierra.
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El procedimiento de su creación parece ser por orden o autorización directa de Dios. En Salmos 148:2 se insta a los ángeles a
alabar a Dios y también ellos están incluidos cuando en el verso 5 se dice: ”Alaben el nombre de Jehová; porque él mandó y
fueron creados”.

C. Nombres

1. Nombres Generales

Los nombre de los ángeles son una evidencia de que son personas con una naturaleza singular y con una relación especial
respecto a Dios y los hombres.

a. Nombres Que Revelan Los Ministerios De Los Angeles

·
Angel es la transliteración del término griego angelos y es también la palabra usada en muchos casos para traducir
malak del hebreo. El significado usual de ambas palabras es "mensajero". Dependiendo del contexto, estos términos pueden
usarse con un mensajero humano (1S.6:21; Is.44:26; Mt.11:10; Lc.7:24; Stg.2:25) o con un ser celeste espiritual y
sobrenatural que sirve a Dios (Lc.1:11) o para llevarlos a cabo (Sal.104:4;Mt.4:6;Ap.16:1). Este último sentido es, con
mucho, el que aparece con más frecuencia en las Escrituras. Y es, sin lugar a dudas, el sentido de Hebreos 1:7, donde se pone
de relieve que los ángeles son espíritus creados para servir a Dios con la velocidad del viento y con el fervor del fuego.

·
Ministro es un concepto que también se refiere a los ángeles. La palabra griega es leitourgos, y signica siervo o
ministro, sobre todo en relación con tareas religiosas como las de un sacerdote (Ro.13:6;15:16;Fil.2:25;He.8:2). La palabra
hebrea correspondiente es mishrathim, y se usa de una manera muy parecida a la del término griego (Ex.24:13; 1R.4:43; 1
Cr.27:1). Se emplea con los ángeles en Sal. 104:4. A través de este nombre, vemos a los ángeles como los que, en servicio
espiritual, ministran para y en la presencia de Dios.

·
La palabra “ejército” muestra a los ángeles del cielo como la hueste de Dios; y es una traducción de sava (hebreo). En
Sal.103:20,21 se insta a los ángeles para que bendigan al Señor. En estos versículos, los ángeles llamados malakin y
mishrathim son también designados sava (v.21;cp.Sal.148:2). Este término abarca la totalidad del ejército celestial de Dios y
contempla a los ángeles como una fuerza militar destinada a cumplir la voluntad de Dios y a luchar en sus batallas. Uno de
los nombres de Dios, Jehová de los ejércitos, muestra a Dios como soberano comandante de una gran fuerza celeste que actúa
en pleno para llevar a cabo su voluntad en cielo y tierra (1S.17:45;Sal.89:6,8).

·
Los carros de Dios se refiere a los ángeles en cuanto a integrantes del ejército que cumple sus órdenes. En Sal. 8:17 se
hace referencia a la intervención celeste, que supuso la victoria sobre los reyes y los ejércitos que se oponían a Israel.
También se emplea el mismo término en 2R. 6:16,17, donde Eliseo y su siervo son protegidos por un destacamento de
caballos y carros. Entre las visiones de Zacarías se encuentra una acerca de cuatro carros que ejecutaban los juicios militares
de Dios sobre las naciones circundantes de Israel. Más adelante se describe a los ángeles más detalladamente como "los
cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra" (Zac.6:5).

·

El término vigilantes (Dn.4:13,17) presenta a los ángeles como supervisores y agentes bajo el poder de Dios empleados
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por él para ejercer control en el gobierno del mundo. Pueden tomar ciertas decisiones y ejecutar mandamientos que afectan
los asuntos del mundo.

b. Nombres Que Revelan La Naturaleza De Los Angeles.

·
Hijos de los potentados bene elim aparece en Sal. 89:6 y se traduce como "hijos de los poderosos" en Sal. 29:1. La
expresión hebrea describe la gran fuerza de los ángeles (Sal.103:20). A menudo, la expresión "hijo(s) de" define un conjunto
de personas. Elim se refiere a la fuerza; así que bene elim alude a los ángeles como una categoría de poderosos.

·
Hijos de Dios bene elohim se refiere, en hebreo, a los ángeles en cuanto a pertenencias a una clase de rango fuerza y
poder. "A diferencia del hombre, los ángeles pertenecen a la clase de los Elohim" Este término se utiliza para los ángeles en
Job 1:6;2:1;38:7, e incluye a Satanás. El término no refleja la naturaleza santa de los ángeles ya que Satanás, el maligno,
forma parte de él, pero sí que señala su poder. En Job se nos muestra a los bene elohim reunidos ante Dios, ministrándole y
respondiéndole. Es probable que sea este el sentido en el que se utiliza el "los hijos de Dios" en Génesis 6.

·
La expresión los santos de Sal. 89:6,7 se refiere a los ángeles de Dios. Es una traducción de kadoshin, que significa los
separados, aquellos apartados para Dios, “la asamblea de los santos [los santos]”... se entiende mejor como una referencia, en
cada caso, a los ángeles. Kadoshin refleja las actuaciones y el carácter santos de aquellos sometidos a Dios.

·
Estrellas, palabra que simboliza a los ángeles, denota la naturaleza y morada celestial de éstos. Dios habla a Job de las
maravillas de la creación y del tiempo, “cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios
(bene elohim)” (38:7). Es bastante natural que se compare las estrellas y los ángeles como creaciones celestiales que reflejan
el poder y la sabiduría de Dios. A los ángeles, junto a las estrellas, se les llama “el ejército del cielo”
(Dt.4:19;17:3;1R.22:19;Neh.9:6;Sal.33:6). De hecho la astrología se relaciona con el culto a los demonios a través de este
término (Jer.19:13;Hch.7:42; y en especial 2R.23:5,10,24). Las escrituras condenan la adivinación y el culto a las estrellas
(Dt.18:10-14) al tener relación con elementos demoníacos. No es extraño, pues, que se describa a Satanás en su rebelión y
lucha contra Dios como “señal en el cielo...gran dragón escarlata... y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del
cielo, y las arrojó sobre la tierra” (Ap. 12:3-4)

D. Clasificaciones Especiales

Las escrituras revelan la existencia de diferentes clases o categorías de ángeles. Cada clase tiene sus propias características
definitorias que, al parecer, forman parte de una constitución creada.

1. Querubines

Los querubines (plural del hebreo cherub) parecen ser los seres angélicos de más alta clase o categoría; creados con gran
belleza e indescriptible poder. Como sucede con muchas de las realidades celestiales, su carácter y apariencia están mucho
más allá de la imaginación humana y de la comprensión presente; hasta tal punto que se les debe describir, en términos de la
tierra, para que transmitan algo que sobrepasa lo sobrenatural (Ez.1:5-14;28:12,13,17).

·

Descripción. Dios hizo la apariencia visible de los querubines variable, según fuera mejor para el propósito de cada
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ocasión, Sin embargo, se puede advertir ciertas descripciones comunes a lo largo de la Biblia. La primera referencia bíblica a
los ángeles es la de los querubines de Génesis 3:24, quienes estaban situados en la entrada del jardín del Edén tras la
expulsión del hombre. se les colocó allí con espadas de fuego para que protegiesen el camino hacia el árbol de vida, para que
el hombre lleno de pecado no perturbase la presencia de Dios ni intentase participar del árbol de la vida. Nos enseñan que el
pecado es incompatible con el paraíso. El hombre en su pecado, no puede acercarse a Dios sin la justicia que se otorga a
quienes confían en Cristo.

El siguiente lugar donde aparecen los querubines es en el contexto relativo al diseño del lugar habitado por Dios en el
tabernáculo. Se nos presentan en forma de imágenes de oro encima del propiciatorio, cobertura del arca de la alianza, en la
tienda donde se adoraba a Dios en los tiempos del Antiguo Testamento (Ex.25:17-22). El arca y el propiciatorio, con sus
querubines simbólicos, se guardaban en el santuario más oculto del tabernáculo en el lugar donde se manifestaba la gloria
shekinah de Dios. En relación con esto se les llama en Hebreos 9:5 "los querubines de gloria", como si se les asociara con la
gloria de Dios. "Los querubines son uno de los símbolos más importantes de la adoración mosaica. También aparecen figuras
de ellos en las cortinas del tabernáculo y, posteriormente, en los muros del templo de Salomón y en la visión del nuevo
templo de Ezequiel 41."[1]

Los querubines del propiciatorio parecen estar representados con una cara y dos alas cada uno de ellos. Estaban situados en
los dos extremos opuestos del propiciatorio, uno frente a otro, y con las alas extendidas para cubrirlo. Parece como si, en vez
de mirarse el uno al otro, estuviesen mirando hacia abajo, hacia la cobertura del arca.

Ezequiel recibió, durante el período en que estuvo cautivo en Babilonia, una visión de la gloria de Dios en la que se
aparecieron "cuatro seres vivientes" (Ez.1:1,5,28). Las referencias posteriores a esta visión identifican las criaturas como
querubines (10:4,18-22). Se les asocia, además de con "la gloria de Dios", con las imágenes de oro del propiciatorio, en la
habitación "que provoca a celos" (8:3).

Los querubines de la visión de Ezequiel eran criaturas complejas. Cada una tenía cuatro caras y cuatro alas y una apariencia
general que se asemejaba a la de un hombre (1:5,6). Tenían manos de hombre bajo las alas (v.8). Las cuatro caras de cada
uno de ellos se comparan a las caras de un hombre, un león, un buey y un águila (v.10). Tenían la apariencia del bronce muy
bruñido, de carbones de fuego encendidos, y se movían como los relámpagos (7,13,14).

·
Propósitos y responsabilidades. Aunque parece obvio que son un tipo de ángeles, nunca se alude a ellos como a
"ángeles". Puede que sea porque entre sus ocupaciones no está la de ser mensajeros (malakin). Nunca, al parecer, anuncian
revelación o instrucciones a los hombres de parte de Dios.

Su propósito principal podría resumirse de esta manera: proclaman y protegen la presencia gloriosa de Dios, su soberanía y
su santidad. Podemos establecer esta caracterización a partir de las diferentes apariciones y referencias de las Escrituras.

Los querubines señalan el ligar de la morada de la presencia de Dios, como sucede en el jardín del Edén, en la habitación
interior del tabernáculo y posteriormente en el templo. Los versículos en Sal. 80:1 y Sal.99:1 se refieren a la gloria -shekinahde Dios y lo representan como "sentado...sobre querubines" (Biblia de las Américas).

En un sentido. los querubines proclaman al hombre la trascendencia y la inaccesibilidad de Dios, ya que impiden la entrada
al paraíso y protegen y resguardan el arca. Sin embargo, en otro sentido manifiestan la revelación de la gloria de Dios al
hombre, ya que se les asocia a la forma visible de la gloria de Dios y se muestran a sí mismos en forma de criaturas vivientes
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de la tierra y de hombres.

2. Serafines

Otra de las categorías especiales de ángeles es la de los serafines. También ellos, como los querubines, están estrechamente
asociados a la gloria de Dios, y es probable que entre ambos exista un cierto parentesco.

·
Descripción. La palabra hebrea (seraphim) significa "los que arden". Es posible que ellos se refiera a su flagrante
devoción por Dios más que a su ministerio externo. Oehler considera que "se les representa, evidentemente, con forma
humana; ya que se habla de manos, caras y pies". Cada uno de ellos tiene seis alas. Como ha escrito Oehler: “El simbolismo
de sus apariciones es muy sencillo, con dos alas se cubren la cara, para indicar que ni siquiera los espíritus más elevados
pueden soportar la visión total de la gloria divina, con dos más se cubren los pies, para simbolizar su reverencia [muestran la
vacilación de poner los pies en terreno santo sin ser invitado]; y con dos alas más vuelan, lo que expresa la prontitud con la
que ejecutan las órdenes divinas”.[2]

Parece que los serafines se mantenían en el aire a ambos lados del trono de Jehová. Se daban voces el uno al otro, como en
coros antifonales, diciendo: "Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria" (Is.6:3). Es
difícil determinar si se trataba únicamente de dos serafines o de dos filas de varios serafines cada una. La fuerza de sus voces
era tal que los soportes de la habitación temblaban (v.4). Es probable que el altar mencionado se corresponda al altar de
incienso de oro del tabernáculo. Se encontraba delante del velo. cerrando el lugar Santísimo, y se usaba cuando el sumo
sacerdote se preparaba para entrar en la presencia simbólica de Dios. El incienso situado sobre los carbones previamente
tomados del altar llenaban el Lugar Santísimo de humo, simbolizando la imposibilidad del hombre, en su pecado, de mirara
directamente hacia la gloria de Dios. Fijémonos que, en la visión de Isaías, "la casa se llenó de humo" (v.4).

·
Propósitos y responsabilidades. Los serafines son un tipo de seres angélicos que llevan a cabo una especie de
sacerdocio para Dios. Explicado someramente, su propósito es mostrar la santidad de Jehová y su trascendencia ética;
características éstas que se puede establecer a partir de su nombre.

El nombre en sí de seraphim ya expresa su flagrante devoción hacia Dios. Están encendidos de adoración a Dios. Sus
grandes clamores alaban la perfecta santidad de Dios. Atribuirle a Dios la palabra "santo" significa, según el idioma hebreo,
reconocer la extrema y perfecta santidad de Dios. Por lo tanto, los serafines alaban y proclaman la perfecta santidad de Dios.

Los serafines también expresan la santidad de Dios al proclamar que el hombre debe estar limpio de la mancha moral del
pecado antes de poder presentarse delante de Dios y servirle

3. Seres Vivientes

·
Descripción. Si los seres vivientes (hayoth) de Ezequiel 1 son querubines, ¿qué son los cuatro seres vivientes? Existen
ciertas semejanzas entre ambas apariciones. Se hace referencia a rostros como de león, becerro, hombre y águila, a cierto
número de alas y a un gran número de ojos. Y, sin embargo, las diferencias son notables. En Ezequiel, cada ser viviente tiene
cuatro caras, mientras que en Apocalipsis tiene sólo una. En Ezequiel, cada ser tiene cuatro alas; y en Apocalipsis cada uno
tiene seis. En Ezequiel, los ojos se nos describen como parte de las ruedas que aparecen con los seres vivientes; en
Apocalipsis, por el contrario, las criaturas poseen ojos alrededor y por dentro. No estamos del todo seguros respecto a su
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identidad. Puede que los seres del Apocalipsis sean serafines, que también tienen seis alas y también claman, como los seres
vivientes, "Santo, santo, santo" (Is.6:1-3).

·
Ocupaciones. Vemos como adoran a Dios en los capítulos 4,5,7 y 19 y cómo dan testimonio de la adoración a Dios
por los hombres redimidos en el capítulo 14. También contemplamos cómo dirigen los juicios de Dios durante el período de
la tribulación, al pedir en el capítulo 6, uno detrás de otro, el cumplimiento de los juicios contenidos en los primeros cuatro
sellos del libro; y al dar en el capítulo 15 uno de ellos las siete copas a otros ángeles para que las viertan sobre la tierra.

E. Nombres Especiales

Es interesante darse cuenta de que, de todos los ángeles, únicamente se alude a dos por su nombre en los libros canónicos; y
ello no ocurre hasta después de la cautividad de Israel en Babilonia. A Miguel y a Gabriel se les ha dado puestos de gran
importancia en los ministerios de Dios entre los ángeles, y ambos se mencionan tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento. En cuanto a su importancia, la de Miguel parece ser mayor. Se le podría caracterizar como líder militar, mientras
que Gabriel sería el más importante de los mensajeros.

1. Miguel

·
Denominación. El nombre de Miguel es significante. Existe la duda entre algunos acerca del posible significado del
nombre, pero es probable que deba tomarse como una pregunta: “¿Quién como Dios?”. Un nombre así reflejaría la devoción
de Miguel a Dios y a su voluntad, y sería a la vez un duro contraste con Satanás, quien, en su orgullo, declaró: “Seré
semejante al Altísimo” (Is.14:14).

Su nombre aparece con relativa frecuencia en el Antiguo Testamento como nombre de hombre desde Nm. 13:13 hasta Es.
8:8. Además, se le considera un arcángel y se le clasifica como “uno de los principales príncipes” (Dn.10:13), como si éstos
existiesen también entre los ángeles y Miguel fuese uno de ellos. Más adelante se encarga de las batallas del pueblo de Israel,
de la misma manera que Dios, o Satanás, asignan tareas similares a otros (Dn.10:13,20).

Posteriormente se identifica a Miguel como “el arcángel” (Jud.9). Este título le sitúa inmediatamente por encima de otros
ángeles y hace que le consideremos, sin ninguna duda, como líder militar del ejército de ángeles que lucha contra Satanás
(Ap.12:7). El artículo definido junto a arcángel no limita necesariamente el conjunto de los arcángeles a Miguel. Puede que
el artículo identifique a Miguel como un arcángel bien conocido en vez de restringir la clase a su persona. Es posible que
haya otros de la misma categoría o rango, ya que a Miguel se le describe como a uno de los “principales príncipes””
(Dn.10:13). Posiblemente, Miguel sea el arcángel entre los líderes angélicos mandatarios de Dios. Es muy posible que sea
parte del conjunto de querubines, como Satanás, contra quien contiende y lucha (Ez.28:14-16;Ap.12:7). En caso de que esto
fuese verdad. Miguel sería el único que parte de la presencia de Jehová para llevar a cabo misiones.

Como conclusión podemos decir que Miguel es un ser angélico creado con rango de arcángel y que, posiblemente, pertenece
a la clase de los querubines. Sin embargo, sólo a El se le denomina específicamente arcángel.

·
Responsabilidades. En la Biblia contemplamos a un Miguel investido de la autoridad de Dios que lucha junto al
pueblo de Israel y presenta batalla a los enemigos de Dios.
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En la misteriosa espera angélica se está llevando a cabo, incluso ahora mismo, una batalla entre los ángeles de Dios y los de
Satanás (2Co.11:13-15;Ef.6:10-12). También sucedía así en los días de Daniel. Un ángel, al parecer de un rango y poder
inferiores a los de Miguel, habla del “príncipe del reino de Persia”, quien se le oponía (Dn.10:13). En estas circunstancias,
Miguel fue a ayudar al ángel.

Fue enviado por Dios para que fuese al pueblo de Daniel, a la nación de Israel. Es por eso que se le llama "Miguel vuestro
príncipe" en Daniel 10:21.

Leemos de él en las escrituras que es "el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo" durante la futura gran
tribulación (Dn.12:1). Como guardián especialmente nombrado de Israel, Miguel defenderá al pueblo de Dios durante el
"tiempo de angustia para Jacob" (Jer.30:7), cuando Israel será perseguido por los reinos del mundo y por el ejército de
Satanás, en el período sin precedentes de pruebas y de ira que sobrevendrá a toda la tierra justo antes de la segunda venida de
Cristo (Ap.12:3-17). Bajo el poder de Dios, Miguel y su ejército vencerán a Satanás (Ap.12:8,9), en lo que será una muestra
de la total victoria de Cristo, el rey que ha de venir (12:19).

Miguel, a pesar de su grandeza y poder, cuando disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a blasfemar en
contra de Satanás, sino que, sometiéndose a Dios, dijo: "El Señor te reprenda" (Jud.v.9). Si alguien tan grande como Miguel
cabeza de todas las fuerzas angélicas de Dios, no confía en su propia fuerza al enfrentarse a Satanás sino que respeta su
maligno poder, cuánto más debemos nosotros confiar en Dios.

2. Gabriel

·
Denominación. El nombre de Gabriel significa "el poderoso de Dios", y expresa su gran fuerza, concebida por Dios.
El hecho de que fuera a Daniel "volando con presteza" revela su gran poder, puesto de manifiesto por la inusitada velocidad
(Dn.9:21). También se le denomina "el varón Gabriel" (Dn.9:21), como reflejo de su forma; y "el ángel Gabriel" (Lc.1:26), lo
que pone de relieve su naturaleza angélica. Gabriel se describe a sí mismo diciendo: "Yo soy Gabriel, que estoy delante de
Dios" (Lc.1:19). He aquí un importante y especial mensajero de Dios, que tiene acceso permanente a la presencia divina.

·
Descripción. Como ya hemos visto, Gabriel es, naturalmente un ser angélico que se presenta ocasionalmente en forma
humana. Daniel a descrito que "aquél que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez" (10:18). El ser que visitó a Daniel
hablaba con voz de hombre (10:17,18) y tenía una capacidad de tocar parecida a la de los hombres (8:18;10:18). También era
capaz de permanecer en un lugar concreto, como cuando se presentó a Zacarías, y su aparición causó en este sobrecogimiento
y gran temor (Lc.1:11,12). Cuando María le vió, no pareció estar tan asustada por la aparición del ángel como por lo que éste
dijo del fruto sobrenatural de su vientre, de Jesús (Lc.1:26-29).

·
Responsabilidades. Si bien Miguel es el campeón escogido por Dios para las batallas de Israel, Gabriel parece ser el
enviado especial de Dios en sus planes de reino en cada una de las cuatro ocasiones en que aparece en la Biblia. Se encuentra
delante de la presencia de Dios preparado para cumplir sus órdenes (Lc.1:19) y obedece rápidamente para llevar a término los
planes de Dios (Dn.9:21). Gabriel revela e interpreta el propósito y los planes de Dios en relación al Mesías y su reino a los
profetas y al pueblo de Israel.

Gabriel es también el mensajero que se apareció a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista, anunciador
oficial del rey, de Jesucristo (Lc.1:13-17,19). Se aparece una vez más a María, virgen y madre de la naturaleza humana de
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Cristo, a quien anuncia la necesidad del nacimiento virginal de su seno para traer al Hijo eterno de Dios a la raza humana,
para que éste se convierta en el Dios-hombre prometido que habrá de reinar por encima de todas las naciones del mundo
desde el trono de David (Lc.1:26,31-35). Su reino se establecerá cuando vuelva por segunda vez (Mt.25:31-34).

Está bastante claro, pues, que cualquiera que sea el lugar en que aparece Gabriel en las Escrituras lo hace como mensajero de
Dios, para comunicar la revelación y la interpretación en relación al plan teocrático del reino de Dios, y, en particular, en lo
que respecta a Israel y al Mesías, Gabriel nos sirve de ejemplo a nosotros, que estamos delante de Dios por la gracia de Cristo
(Ro.5:1-2), como aquél presto a transmitir los mensaje de Dios a su pueblo.

F. Denominaciones Especiales

Existen algunos ángeles más cuyo nombre no nos es conocido, pero que han sido descritos a partir de ciertas características
relacionadas con su servicio.

1. Los Mensajeros A Las Siete Iglesias

En Ap. 1:20, Cristo expone que "las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias", a las que Juan debía escribir. La
palabra ángel significa "mensajero", y se puede usar, en las escrituras, tanto como mensajeros humanos como con
sobrenaturales. Se usó de Juan el Bautista (Mc.1:2), de los mensajeros de Juan (Lc.7:24), los mensajeros de Jesús (Lc.9:52),
y de los espías que se escondieron en casa de Rahab (Stg.2:25). Sin embargo, en su significado más normal, la palabra suele
referirse a los ángeles, a los seres sobrenaturales. Los libros de Daniel y de Apocalipsis, en especial, utilizan el término ángel
en éste último sentido.

2. Grupos Especiales De Angeles

El libro de Apocalípsis hace referencia a algunos grupos de ángeles que vale la pena tener en cuenta. En este apartado,
consideraremos algunos de ellos.

a. Cuatro ángeles sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra. No deberíamos interpretar
este versículo (Ap.1:7) como si la tierra fuese cuadrada; la idea que da es que el control angélico (que Dios usa, pero que no
necesita) es, en este caso, completo y llega a tener poder por encima de los elementos.

b. Los siete ángeles que estaban en pie ante Dios". A estos ángeles se les dió siete trompetas para traer juicios sobre la tierra
(Ap.8:2). Se trata de mensajeros del juicio de Dios durante el período de la tribulación inmediatamente anterior a la segunda
Venida de Cristo. Grandes plagas se ciernen sobre la tierra cada vez que uno de los ángeles hace sonar su trompeta.

c. Los siete ángeles que tienen las siete plagas postreras. Esta plagas completan el derramamiento de la ira de Dios en la gran
tribulación (Ap.15:1). Se entregaron a los ángeles "siete copas de oro, llenas de la ira de Dios" (15:7). Los ángeles, como los
anteriores, derramaron las copas de la ira de Dios de forma sucesiva y ocasionaron gran destrucción sobre la tierra. Estos
seres angélicos provenían del templo, el lugar simbólico donde Dios tiene su morada (15:6). No contamos con suficientes
pruebas para poder concluir si se trata de los mismos ángeles mencionados en las series de juicios previas o de otros
diferentes (Ap.8).
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d. Los veinticuatro ancianos del Apocalipsis 4 y 5. Existen dos interpretaciones de este pasaje. Hay quien dice que los
ancianos representan la verdadera iglesia de Cristo al aparecer en el cielo durante el período de la tribulación. Para apoyar
esta visión, citan el uso de ancianos en el Nuevo Testamento que se refiere a ellos como funcionarios y representantes de la
iglesia, y también utilizan la alusión a coronas y a dirigentes o tronos como referencia a las recompensas y privilegios de los
creyentes. Otros mantienen que los veinticuatro ancianos son seres angélicos que se ocupan, a manera de sacerdotes, del
trono de Dios junto a los "seres vivientes", quienes parecen ser, sin lugar a duda, ángeles. Los que están a favor de este punto
de vista ponen de relieve que los veinticuatro ancianos se unen a los cuatro seres vivientes para alabar a Dios por la redención
de los hombres, y lo hacen de una manera que parece excluirles a ellos. Muchos e importantes manuscritos bíblicos omiten el
"nos" en Apocalipsis 5:9 y escriben "los" y la tercera persona del plural en vez del "nos" y la primera persona del plural en
Apocalipsis 5:10 (Biblia de las Américas). Esto daría como posibilidad el que los veinticuatro ancianos fuesen ángeles que
aveces se presentan con vestiduras blancas y que pueden actuar como representantes de Dios, nombrados directamente por
Él, para pueblo redimido de la tierra (Dn.12:1; Mt.18:10; Lc.1:19; Ap.8:3). Puede que el número veinticuatro se corresponda
con las veinticuatro suertes del sacerdote establecidas por el rey David (1Cr.24) y con la suma de las doce tribus y los doce
sacerdotes. No tenemos suficiente certeza para determinar si los veinticuatro ancianos eran hombres o ángeles.

3. Angeles Con Responsabilidades Especiales

A algunos ángeles se les designa por la actividad que realizan. Está el "ángel que tenía poder sobre el fuego" (Ap.14:18). A
otro se le llama el "ángel de las aguas" (Ap.16:5). A un ángel enigmático se le conoce por el "ángel del abismo" (Ap.9:11).
También se le denomina específicamente Abadón en hebreo y Apolión en griego. Ambos significan actividad destructiva.
También hay otro llamado "estrella que cayó del cielo a la tierra" (Ap.9:1); y a éste se le dio la llave del pozo del abismo. Al
haber previamente caído y tener autoridad (indicada por la llave) sobre el abismo(ver también v.11) y llamarse el Destructor,
hay quien considera a este ángel como el mismo Satanás. Al último ángel se le describe como el "que descendía del cielo,
con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano" (Ap.20:1), el cual atará a Satanás durante el reino milenario de Cristo
(Ap.10:2,3).

Toda la impresionante e invisible actividad angélica que esta a nuestro alrededor en estos momentos y también la
programada para el futuro se encuentra bajo el control de Dios, quien determina todas las cosas para que su buen y perfecto
propósito para su pueblo (Mt. 28:29; Ef.1:11Ap.1:18).

4. Angeles Fuera De Los Libros Canónicos

Hasta aquí hemos hecho mención de los ángeles que están dentro de los límites de la Palabra, la única fuente de verdad
acerca del mundo espiritual invisible en que podemos confiar. Sin embargo, en los escritos apócrifos, se menciona tres
ángeles que no aparecen en los textos canónigos Rafael, Uriel y Eremiel.
Es importante mencionar que los libros apócrifos son libros considerados históricos dentro del orden judío, si bien su
contenido puede como no ser espiritualmente correcto. A continuación tomamos referencias del libro de Enoc, uno de los
tantos apócrifos del Antiguo Testamento.

Clases de ángeles
Los ángeles son una multitud, después de señalar que lo ángeles rezan el Triságio de Is. 6:3 "Santo, santo, santo es el Señor
de los espíritus" afirma que el Dios de los espíritus (denominación predilecta de las parábolas de Enoc) "llena la tierra de
espíritus".
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Se enumeran siete clases de ángeles: querubines, serafines, ofannim, potestades, tronos, dominaciones y poderes según el
primer libro de Enoc (71:7) los querubines, serafines y ofannim no duermen y guardan el trono de Dios. Querubines y
serafines se encargan de la guarda del paraíso.

Angeles de la faz o de la presencia
Jubileos divide los ángeles en superiores e inferiores: los superiores guardan el sábado, sirven en la corte celestial, son los
ángeles de la presencia divina o de la faz divina, los cuales también guardan a los hombres. Los ángeles inferiores rigen los
fenómenos de la naturaleza; de ellos no se dice que guarden el sábado. Entre los ángeles se dan pues jerarquías, y la jerarquía
suprema son los ángeles de la faz o de la presencia, así llamados por que están en la presencia de Dios y ven su rostro
continuamente.

Un ángel de la faz es quién escribe para Moisés la historia pasada (Jub 1:27-29). Relacionado a Zac.4:10, "los 7 ojos de
Yahve que observan la tierra" estos siete ángeles -probablemente relacionados con las siete divinidades astrales de los
babilonios- son Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saraqael. Gabriel y Remeiel.

La función de estos arcángeles se detalla en 1 Enoc 20: Uriel está sobre el mundo y el tártaro; Rafael al frente de los espíritus
del hombre; Raguel al frente de las luminarias celestes y de la administración de justicia en el mundo; Miguel al frente del
pueblo de Dios; Saraqael al frente de los pecadores; Gabriel al frente del paraiso: sobre querubines y serafines; Remeiel está
sobre los que resucitan. Estas altas jerarquías angélicas interceden por los hombres 1 Enoc 15:2, revelan los secretos de Dios
referentes a la tierra y a los cielos y guían a los hombres hacia en bien.

El arcángel Miguel
Desempeña un papel de especial importancia, Dn 10:13-21. Hace de guía de Enoc en su visita al cielo. Miguel es le jefe de
los setenta ángeles que descienden del cielo para enseñar sus lenguas a las setenta naciones que ocupaban la tierra. Miguel es
el ángel protector de Israel, así lo refleja Dn 12:1.

Los ángeles de las naciones
Cada nación tiene su ángel custodio. Dios distribuyó las naciones entre ángeles, reservándose para sí a Israel y estableció las
fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios (ángeles).

Los ángeles que rigen el cosmos
Debajo de los arcángeles hay un ejercito de ángeles de rango inferior al servicio de misiones concretas encomendadas por
Dios, relativas a los hombres, a los condenados o a la naturaleza. Es una firme creencia que los ángeles están presentes en el
cosmos y actúan en él: cuidan de que la naturaleza siga su curso normal; rigen los vientos, el trueno, los relámpagos, las
lluvias, las estaciones, meses y días, los ríos y mares, frutos, hierbas y plantas; Jubileos 2:2 menciona a los ángeles del viento
de fuego, del viento de niebla y de la atmósfera respirable, los de los vientos de hielo y de calor y los de granizo, nieve,
escarcha, trueno, relámpago, invierno, primavera, verano y otoño, los del abismo, las tinieblas, y ,los de la luz, la aurora y el
crepúsculo. Hay también ángeles de las estrellas. En Apocalipsis 7:1 se menciona a los ángeles de los cuatro vientos, en Ap.
14:18 el ángel del fuego.[3]

G. Morada
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Los ángeles fueron creados, en su totalidad, en estado santo antes de la creación física (Job 38:4-7); de ello se deduce
lógicamente que el lugar donde habitaban en un principio era en el cielo, junto a Dios. Sin embargo, desde la caída de
algunos ángeles, la cuestión de su morada se ha convertido en algo un poco más complicado.

1. Angeles Santos

Las opiniones acerca del lugar donde habitan los ángeles en la actualidad discrepan. Algunos dicen que se hallan en el cielo,
lugar donde mora Dios; mientras que otros prefieren el segundo cielo. Es posible que haya ángeles en los dos lugares.

a. En el cielo. Algunos ángeles aparecen claramente en la presencia de Dios de una manera bastante permanente. Así parece
suceder con los serafines (Is. 6:1-6), con los seres vivientes (Ap. 4:6-11) y con el ángel Gabriel, que está "delante de Dios"
(Lc. 1:19). Parecen estar de acuerdo con esto, al parecer, las referencias de los ángeles en el cielo de Mateo 22:30 y Marcos
12:25 y la de "un ángel del cielo", de Gá. 1:8. parece ser que los ángeles se regocijan en la presencia de Dios cuando un
pecador se arrepiente (Lc. 15:10).

b. En el segundo cielo. Las razones por las que es posible que el segundo cielo sea la morada de al menos una parte de los
ángeles son las siguientes:

·
Existe un mínimo de un cielo y un máximo de tres (2Co. 12:2), que se supone son la atmósfera, el firmamento y la
presencia de Dios.
·

Jesús atravesó los cielos (en plural) para ir a la presencia de Dios (He. 4:14).

·

Jesús está sentado por encima de principados y potestades angélicos (Ef. 3:10, cp. 1 P. 3:22).

·
Por lo tanto, los ángeles no moran en el tercer cielo. Se encuentran según este punto de vista, en el segundo cielo, y es
posible que tengan acceso al tercero. Esta explicación también concuerda con Satanás y su deseo de alcanzar el cielo, es
decir, el lugar de Dios
(Is. 14:13).

Probablemente algunos ángeles habiten en la presencia de Dios mientras que otros lo hagan en el segundo cielo con la
posibilidad de acceder al tercero, presencia de Dios.

c. Los lugares celestiales. Aparentemente se refieren, según parece, a la esfera espiritual o de posición. No sabemos con
seguridad si se trata de la morada donde habitan los ángeles o si es simplemente el lugar donde se actúa a favor y en contra
de Dios y los suyos. Sin embargo, es posible que se refiera más a una esfera espiritual que, lógicamente, debe comprender
también la atmósfera terrestre. Lo que sí es cierto es que tanto los ángeles escogidos como los malignos han invadido
nuestro mundo espacial y nuestros sentidos, lugar donde afectan y son afectados por los hombres.

2. Angeles Del Mal

Desde la caída, los ángeles han sido expulsados del cielo, por lo que ahora se encuentran en diferentes lugares
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a. En los lugares celestiales. Tal como hemos dicho anteriormente, los creyentes luchan contra los seres espirituales
malignos en los lugares celestiales (Ef. 6:12). Lo más seguro es que se trate de demonios, secuaces de Satanás que intentan
poner en dificultades el propósito y el pueblo de Dios en la tierra. También pueden vivir y desplazarse en el firmamento.

b. En el abismo. Apocalipsis 9:1-11 describe cómo una estrella cae sobre la tierra proveniente del cielo, la cual tenía la llave
del pozo del abismo (v.1) Cuando abrió el abismo, de éste salieron unas criaturas monstruosas con un ángel líder sobre ellas
(V. 11). Las criaturas parecen ser demonios o seres angélicos malvados que llevaban encerrados cierto tiempo. Es posible
que se trate del abismo al cual rogaron no ser enviados algunos demonios durante el ministerio de Jesús en la tierra (Lc.
8:31). El abismo es una prisión temporal para algunos ángeles perversos y para Satanás durante el reino futuro de los mil
años (Ap. 11:7; 17:8; 20:1-3).

c. En la tierra. Cuatro ángeles, al menos, están atados o serán atados junto al río Eufrates (Ap. 9:14). Ellos serán quienes
estarán a la cabeza del gran ejercito angélico que participará en la destrucción de una tercera parte de los seres humanos (Ap.
9:15-18). Es posible que esas hordas angélicas estén también atadadas junto a los cuatro grandes ángeles. El lugar donde se
retiene a los grandes ángeles parece ser otro emplazamiento diferente del abismo.

d. En prisiones eternas, bajo la oscuridad. Judas versículo 6 describe a algunos ángeles como los "que no guardaron su
dignidad sino que abandonaron su propia morada". A estos, Dios "los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para
el juicio del gran día". Sólo serán librados de sus ataduras para ser echados al lago de fuego". Mateo 25:41). Estas palabras
coinciden con las de 2 Pedro 2:4, donde se dice que los ángeles que pecaron de esa manera han sido arrojados al tartarus,
extraño lugar donde se les retendrá. Los contextos más amplios de Judas verso 6 y 2P. 2 indican que se trata de los mismos
ángeles y del mismo lugar. El pecado aquí mencionado no parece ser el de la rebelión primera, ya que todos los que
participaron en ella fueron encarcelados, lo que no permitiría a ningún ángel caído estar libre o presente en otros lugares.

3. Los libros Apócrifos

Cuando nos referimos a los libros apócrifos estamos hablando de una colección de documentos que tienen carácter
absolutamente histórico, pero no doctrinal o espiritual. Varios de estos libros son considerados por los judíos como
documentos que reflejan etapas de la historia de Israel, (ejemplo Macabeos) pero no ceremoniales. Para fines teológicos y
absolutamente ejemplificatorios recurriremos a los libros apócrifos en su exposición sobre angeología.

Los siete cielos
Una parte importante del libro describe el viaje de Enoc por los siete cielos.

El primer cielo llamado en el rabinismo "Velo" es descrito con su inmenso mar y con los depósitos de hielo, nieve y
escarcha, con sus respectivos ángeles y con los doscientos ángeles que controlan las estrellas.

El segundo cielo se pinta como el lugar de oscuridad que envuelve a los ángeles rebeldes (cuyos cabecillas están en el quinto
cielo). Es llamado "Cielo" a secas en el rabinismo. Resulta curioso observar que los ángeles condenados piden la intercesión
y las oraciones del visitante Enoc que es un hombre.
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El tercer cielo, donde está el jardín del paraíso con el árbol de la vida. Es el cielo de las "nubes". En el libro de Enoc se dice
que cuando Adán fue expulsado del paraíso, la Sekina se manifestaba sobre un querubín junto al árbol de la vida, en la
misma tradición en el 2Enoc 5:3 y también en el Targum palestinense a Gen 3:24. La tradición recogida de que el árbol de la
vida cubría todo el paraíso cubría y daba frutos de cientos de sabores. Según nuestro apócrifo el paraíso está reservado para
"los justos que estén dispuestos a soportar toda clase de calamidades... dando pan al hambriento, vistiendo al desnudo,
levantando a los caídos y ayudando a los huérfanos y ofendidos" pero la gehena situada en la parte norte del tercer cielo,
atormenta a los que pecan contra Dios y "a los que asaltan a los hombres a escondidas oprimiendo a los pobres y
sustrayéndoles sus pertenencias". Como puede apreciarse este texto refleja el espíritu del juicio final de Mateo 25:34 y
siguientes.

El cuarto cielo, llamado "Zebul" (morada), se describe como la morada del sol y la luna, desde donde salen por doce puertas.
Durante el día el sol luce coronado; durante la noche cuatrocientos ángeles le quitan la corona; durante el día, quince
miriadas de ángeles tiran del carro del sol; durante la noche son solo mil ángeles; preceden a la carroza ángeles de seis alas y
la dan fuego un centenar de espíritus celestes, Enoc describe el ciclo del sol con la misma representación de ángeles: "Son los
ángeles los que lo guían; los ángeles que lo guían durante el día no lo hacen durante la noche y quienes lo hacen durante la
noche no lo hacen durante el día. El sol cabalga en una carroza coronado como un novio y contento como un héroe, como así
está dicho: "sale como novio de la alcoba contento como un heroe a recorrer su camino"(Sal 19:6)". Este "Zebul" o cuarto
cielo es cede de Jerusalén, del templo y del altar donde Miguel arcángel ofrece la ofrenda.

El quinto cielo se llama "maôn" (morada); es morada de los ángeles vigilantes que se revelaron contra Dios, nada menos que
doscientos miriadas capitaneadas por su jefe Satanael (2Enoc 7:5) en el primer de Enoc 6:9 y 19 hablan de ellos
abundantemente, los que siguieron a estos ocupan el segundo cielo. Enoc amonesta a estos vigilantes rebeldes para que den
culto a Dios (7:12); tal exhortación puede estar en relación con la tradición judía de que en el quinto cielo están las
formaciones de ángeles servidores que cantan al Señor de noche y callan durante el día.

El sexto cielo es llamado "makon" (establecimiento) almacena los tesoros de la nieve, hielo, escarcha, tormentas, etc.; según
nuestro apócrifo alberga siete formaciones de ángeles que presiden y ordenan la marcha de la naturaleza. Entre ellos hay
ángeles hasta las plantas y los frutos. "Hay ángeles para cada una de las almas humanas encargados de consignar por escrito
todos sus actos y sus vidas ante la faz del Señor".

El septimo cielo o "'Arabot" están los ofanim -los que están llenos de ojos- los serafines, las bayyot santas, los ángeles
servidores y el trono divino. Los nombres de estos ángeles superiores de 2 Enoc no corresponden a las diez ordenes de
ángeles que Maimónides distingue según su rango; entre los comunes de la lista de Maimónides y nuestro apócrifo están los
ofanim, los serafines y, los querubines. Otras denominaciones como virtudes, dominaciones, principados, potestades, y
tronos nos son familiares por el nuevo testamento, son seres gloriosos "que estan al servicio de Dios, no se retiran de noche
ni de día si no que continúan ante la faz del Señor y hacen su voluntad" (2Enoc 9:4), Son de este orden los ángeles que
cuidan de los niños según el Nuevo Testamento Mr. 18:10. Sobre los ángeles de la presencia cercanos a Dios tenemos a
Gabriel (Lc 1:19), Miguel jefe de las milicias del Señor (2Enoc 9:17 y figura en Dn. 12:1) como el gran jefe.

Se citan también los nombres de los siguientes ángeles:

- Adoil
- Semyaza
- Miguel
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/Liberacion.htm (14 of 97) [02/08/2000 08:58:11 a.m.]

Liberación

- Rafael
- Gabriel
- Huestes de Azazel
- Huestes de Azael
- Huestes de Semiaza
- Metatrón
- Satquiel
- Sajaquiel
- Bacariel
- Badariel
- Pajriel
- Soferiel

Detalles claros de los ángeles

1.

Hay muchos millones de ángeles (Ap. 5:11).

2.
Son seres de espíritus inmortales creados por Dios para representar y guardar sus
intereses (Sal. 148:5).
3.
Los ángeles fueron creados algún tiempo antes de la creación de los seres humanos y
del universo material (Job 38:7).
4.
Los ángeles se pueden manifestar en forma humana, como ocurrió en la historia de Lot,
Sodoma y en otras (Gn. 19, Hch. 10:30).
5.

En ocasiones un ángel se revela en su plena gloria celestial (Dn. 10:6; Mt. 28:3).

6.
Se habla de ellos en el género masculino salvo un par de veces donde se habla en
género femenino. (Is. 34:8-15; Zac. 5:5-9; Mt. 22:30; Lc. 20:34-36).
7.
Diferentes categorías de ángeles representan diferentes funciones y niveles de
autoridad, incluyendo tronos, dominios, serafines, querubines, arcángeles guardianes (Co. 1:16;
Jud. 1:9).
8.
1:6)

Los ángeles adoran ante el trono de Dios y le sirven obedientemente (Sal. 148:2; He.

9.
Angeles guardianes son asignados a cada niño en el nacimiento y ministran a esa
persona a lo largo de la vida (excepto en el caso en que la persona endurezca su corazón contra
Dios y determine hacer mal) (Mt. 18:10).
10.
Los ángeles celebran ente el trono de Dios cada vez que un pecador viene a Dios
arrepentido (Lc. 15:10).
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11.

Los ángeles escoltan al paraíso el alma de un creyente en su muerte (Lc. 16:22).

12.
Los ángeles registran las acciones buenas y malas de nuestra vida en un libro que se
abrirá en el juicio final (Mal. 3:16, Ap. 20:12).
13.
Los ángeles son comisionados para ejecutar el juicio divino sobre persona, ciudades y
naciones (Ec. 5:6; Ez. 9:1-6; Sal. 35:4-6; 2Re. 19:35; Hch. 12:23).
14.

Dios usa a los ángeles para llevar mensajes a la gente (Zac. 1:9,13,14,19).

15.
Los encuentros con los ángeles son generalmente breves y formales, diseñados para
realzar nuestra relación con Cristo y no para distraernos de ella (Ap. 22:8,9).
16.

La Biblia advierte a la gente en cuanto a no adorar a los ángeles (Co. 2:18; Ap. 19:10).

17.
Los ángeles disfrutan ahora de una posición a la de los seres humanos, pero finalmente
servirán bajo los redimidos en la forma de la esposa de Cristo. La esposa de Cristo está
dispuesta al lado de Dios, convirtiéndose en la élite de toda la creación (Ap. 21:9-14; 2Ti.
2:12).
18.

Los redimidos juzgarán a los ángeles un día (1Co. 6:3).

19.
Los ángeles y los creyentes son aliados en el conflicto para expeler a Satanás de su
posición en la atmósfera de la tierra. La oración intercesora incesante atrae a más ángeles
poderosos para impedir la obra de Satanás (He. 1:4; Dn. 10:12,13).
20.
La obra de los ángeles es distinta a la del Espíritu Santo. Los ángeles administran los
asuntos materiales mientras el Espíritu Santo revela la mente de Dios. Jesús fue dirigido por el
Espíritu, enseñado del Espíritu y fue lleno con el Espíritu, pero fue defendido y alimentado por
ángeles (Mt. 4:11).
21.
Algunos ángeles están asignados a territorios terrenales específicos. La Biblias dice que
Israel y sus ciudades están bajo la guardia angelical. En Daniel 12:1, Miguel es representado
como el príncipe de Israel.

Capítulo II - Satanás, y su gobierno

A. La Caída de Lucero

Lucifer era una bella criatura. Era muy sabio. Pareciera que era en sí y de sí mismo un instrumento de adoración. Tenía
acceso a Dios, y parece haber tenido un cargo o puesto sin igual en la dimensión angelical.
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Ez. 28:12-18 "Oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro, y dile que así ha dicho el Señor Jehová: "-Tú eras
un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura! Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era de
toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilio. Y de oro era la
hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado fueron preparadas. Cuando fuiste ungido, yo te puse
junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios, y andabas en medio de piedras de fuego. Eras
perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad”. "A causa de tu gran comercio te
llenaron de violencia, y pecaste. Por eso, te expulsé del monte de Dios, y un querubín protector hizo que desaparecieras de
en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura; a causa de tu esplendor se corrompió tu
sabiduría”. "Yo te he arrojado en tierra; te he puesto como espectáculo ante los reyes. Por tus muchos pecados y por la
iniquidad de tu comercio, profanaste tu santuario. Yo, pues, hice que en medio de ti se desatara y te devorase el fuego. Te
convertí en cenizas sobre la tierra ante los ojos de cuantos te observaban”.
No hay relato bíblico directo de que hubiera un arcángel sobre los ángeles que adoran. Hay, sin embargo, una fuerte
sugerencia de que Lucifer, que se convirtió en Satanás, era ése arcángel. Como Gabriel y Miguel, Lucifer estaba en la
presencia de Dios. "Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura... Tú, querubín grande,
protector, yo te puse en el santo monte de Dios" (Ez. 28:12,14).

También es llamado príncipe, lo que le da la misma jerarquía que Gabriel y Miguel (Ef. 2:2). Pero, un día, Lucifer fue echado
de la presencia de Dios y del cielo. La verdad es que fueron los otros ángeles los que realmente expulsaron a Lucifer (Ap.
12). El ha rechazado la luz y el conocimiento de Dios en forma total y absoluta. Por lo tanto, ha repudiado lo que sea que lo
lleve al arrepentimiento, y no será redimido. Lucifer fue expulsado del cielo por causa de su propia elección. Si conocemos
algo del carácter de Dios, podemos estar seguros de que Dios sólo sintió tristeza de las elecciones hechas por Lucifer.

Lucifer dijo: "Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas (ángeles) de Dios levantaré mi trono,
y en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al
Altísimo" (Is. 14:13,14). En otras palabras, Lucifer declaraba que sería otro dios semejante al único y verdadero Dios. Hasta
hoy, él no se ha desviado de su plan.
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A. Creación de los ángeles. Primeros seres en ser
creados.
C. Altivez de Lucero y expulsión de la presencia de
Dios. Caos sobre toda la creación.

B. Creación de los cielos y la tierra. (Creación
original o primera)
D. Restauración de la creación y creación del
hombre.

B. La Personalidad De Satanás

Podemos ver aspectos muy evidentes que muestran rasgos de la manera que podemos entender a este ser espiritual. Muchos
de estos aspectos reflejan claramente que el es mas que un ente sin forma o personalidad, sino, todo lo contrario.

1. Tiene aspectos de una personalidad real 1Co.15:39,40
2. Tiene inteligencia (una expresión de elaboración de pensamientos) 2Co.2:11; 11:3
3. Tiene memoria y puede recordar eventos o circunstancias determinadas, Mt.4:6; Sal.91:11,12
4. Tiene voluntad o manifiesta expresiones de decisión 2Ti.2:26
5. Expresa emociones

·

Deseo Lc.22:31

·

Orgullo 1Ti.3:6

·

Ira Ap.12:12
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6. Tiene habilidad para la planificación y organización 1Ti.4:1; Ap.2:9; 2:24

C. Los Nombres De Satanás

En toda la Biblia Satanás es expuesto con muchos hombres, muchos de estos expresan aspectos de su función y posición. Por
ejemplo cuando se lo llama Diablo (literalmente “Mentiroso”) expresa mas que un nombre, una función.

(a)

Satanás (adversario) usado cincuenta y tres veces

(b)

Diablo (mentiroso o calumniador) treinta y cinco veces

(c)

Príncipe de la potestad del aire Ef.2:2

(d)

El dios de este siglo 2Co.4:4

(e)

El rey de la muerte He.2:14

(f)

El príncipe de este mundo Jn.12:31

(g)

El gobernador de las tinieblas Ef.6;2

(h)

Leviatán (el que habita en el mar de la humanidad) Is.27:1;Job 41:1,2

(i)

Lucifer (portador de luz o el refulgente) Is.14:12

(j)

El dragón Ap.12:7

(k)

El engañador Ap.20:10

(l)

Apolión (destructor) Ap.9:11

(m) Beelzebú (principe de los demonios) Mt.12:24
(n)

Belial (vileza implacabilidad) 2Co.6:15

(o)

El malo Mt.13:38; 1Jn.5:19

(p)

El tentador 1Ts.3:5

(q)

El acusador de los hermanos Ap.12:10

(r)

Angel de luz 2Co.11:14,15

(s)

Mentiroso Jn.8:44

(t)

Asesino Jn.8:44

(u)

Enemigo Mtt.13:39

(v)

León rugiente 1P.5:8

D. Las Actividades De Satanás

1. Imitar a Dios. Definitivamente esta es una de sus principales ocupaciones. Se pueden tomar los siguientes ejemplos:
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(a)

Tiene falsa trinidad, (El Diablo, el Anticristo, el Falso Profeta) Ap.13:2;16:13

(b)

Tiene sinagoga, en el sentido de un centro de adoración o invocación específico y un trono Ap.2:9;2:4

(c)

Tiene misterios o elementos “escondidos” 2Ts.2:7; Ap.2:24

(d)

Tiene fundamentos doctrinales o principios de normatividad 1Ti.4:1

(e)

Tiene un reino o esfera de movilización Lc.4:6; Jn.14:30

(f)

Tiene seguidores o adoradores y ministros Ap.13:4; 2Co.11:15

(g)

Tiene ángeles, es decir seres espirituales caídos que lo honran y obedecen Ap.12:7

(h)

Hace milagros y señales milagrosas 2Ts.2:9; Mt.7:21-23

(i)

Ofrece sacrificios 1Co.10:20

(j)

Tiene ejércitos Is.24:21

2. Busca estorbar la obra de Dios sembrando cizaña en medio del trigo de Dios Mt.13:24-30
3. Instiga credos falsos y en la instigación de la falsa doctrina 1Ti.4:1-3
4. Busca pervertir y torcer la palabra de Dios, a través de:
(a)

La saca fuera de contexto Mt.4:6; Gn.3:1-4

(b)

Hacer que se interprete mal.

(c) Sobreenfatiza un aspecto de la doctrina e ignora otros, haciendo que parezcan que hay fundamentos muchos más
importantes que otros.
(d)

Atenúa o resta importancia a ciertas doctrinas, como la importancia de la liberación.

5. Estorba y pone tropiezo a la obra de los siervos de Dios 1Ts.2:18
6. Resiste las oraciones de los hijos de Dios Dn.10:12,13
7. Evita que los hombres vean la verdad y la necesidad del evangelio a través de la ceguera espiritual 2Co.4:4
8. Acusa a los cristianos delante de Dios Job 1:7-12; Ap.12:9,10
9. Busca tender lazos a los hombres 1Ti.3:7
10. La tentación es quizás una de las principales actividades que tiene él y sus demonios, procurando la caída en el pecado.
Mt.4:1
11. Aflige a los hombres Job 2:7; Lc.13:16
12. Engaña y seduce a los hombres Ap.12:9
13. Destruye la santidad del hogar promoviendo la infidelidad o la contaminación del lecho familiar 1Co.7:3-5
14. Incita a santos y pecadores a pecar

E. Sexualidad En Los Demonios
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Este es uno de los aspectos más controversiales con respecto a la demonología. Existen de cualquier manera, evidencias
doctrinales, históricas y testimoniales, de la posibilidad de este aspecto.

1. Evidencias Doctrinales.

a. Génesis 6. En la Biblia encontramos varias posibilidades interesantes con respecto a la comprobación de que los demonios
pueden expresar comportamientos sexuales machos o hembras.
El primer ejemplo lo tenemos en Génesis capítulo 6.

Gn. 6 (RVA)
1 Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra,
les nacieron hijas.
2 Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí
mujeres, escogiendo entre todas.
3 Entonces Jehovah dijo: "No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por
cuanto él es carne, y su vida será de 120 años."
4 En aquellos días había gigantes en la tierra, y aun después, cuando se unieron los hijos
de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Ellos eran los héroes que desde
la antigüedad fueron hombres de renombre.
5 Jehovah vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de
los pensamientos de su corazón era de continuo sólo al mal.
6 Entonces Jehovah lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.

¿Quiénes Son Los Hijos De Dios De Génesis 6?

El versículo no lo dice, convirtiéndose así en uno de las más problemáticos del libro de Génesis. Las dificultades comienzan
con las primeras preguntas: "¿Quiénes son los hijos de Dios?." "¿Y las hijas de los hombres?" "¿Qué hicieron los hijos de
Dios a las hijas de los hombres y con ella?"

Debemos empezar por la primera de esas preguntas, "¿Quiénes son los Hijos de Dios?", que es la más difícil de todas. Dos
de las posiciones más evidentes son las siguientes:

1. Descendientes de Set.. Esta posición expresa que “los hijos de Dios” se refiere a la descendencia piadosa de Set, uno de
los hijos de Adán y que “las hijas de los hombres” indica el linaje de Caín. En palabras de Weaham, (conocido estudioso
inglés) esta interpretación que durante mucho tiempo ha sido preferida por la exégesis cristiana, lo era porque evitaba la
sugerencia de una relación carnal con ángeles, pero que hoy día tiene muy pocos defensores. [4]

2. Angeles caídos. Esta posición indica que los hijos de Dios son ángeles caídos o ángeles vigilantes, y las hijas de los
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hombres, mujeres. Esto no significa, según explican los comentaristas, que dichas mujeres fueran violadas o raptadas por los
ángeles. En realidad muy bien pudiera ser todo lo contrario. Las mujeres se entregaron las mismas a los seres angelicales
para que ellos fuesen sus compañeros sexuales, probablemente con pleno consentimiento de sus familias. Esto hace tan
terrible el cuadro de la depravación humana que justifica la decisión de Dios en cuanto a destruir a la humanidad (7:13).

Por otro lando, esta es la interpretación más antigua y la que sostienen la mayoría de los comentaristas modernos. También se
pueden encontrar evidencias en materiales de judíos (Enoc, Jubileos), en los escritos de Flavio Josefo (Ant. 1:31) y en los
rollos del Mar Muerto. Algunos escritores muy tempranos como Orígenes, Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, dan por
aceptable esta teoría.

El Dr. Ed Murphy nos dice “Los demonios que se especializan en mantener relaciones sexuales con seres humanos, tanto
varones como hembras, son muy corrientes. Se los conoce y se ha escrito sobre ellos desde hace siglos denominándolos
íncubos y súcubos. El primero interpreta el rol sexual masculino y el segundo el femenino. Aunque los espíritus íncubos y
súcubos mantienen relaciones sexuales plenas con los seres humanos, no producen esperma, y por tanto son incapaces de
procrear y de producir una raza de seres mitad demonios y mitad humanos.”[5]

Durante la Edad Media los teólogos trataban con tales fenómenos, y decían: "Aunque no tenga cuerpo propio, el diablo
puede adoptar uno en el cual (por ejemplo) mantener relaciones sexuales.”[6]

¿Quiénes son los gigantes del verso 4?

Los "gigantes" y los "valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre" están en cierto modo relacionados con
los acontecimientos de los versículos 1 y 2, ya que en medio del versículo 4 vuelve a repetirse el mismo pecado de los hijos
de Dios con las hijas de los hombres. Sus vidas y aquellas de los hijos de Dios y las hijas de los hombres están de algún
modo relacionadas. La palabra “gigantes” en hebreo se la puede transliterar como “nephilin”. Hamilton dice que la palabra
"nephilin" significa "caídos".[7] Leupold, por su parte, expresa que quiere decir "hacerse pedazos, atacar"; es decir
"ladrones, asaltantes o bandidos que infundían miedo en los corazones de los hombres".[8] Y menciona a Lutero, según el
cual se trataba de "tiranos" que "estaban ya sobre la tierra en ese momento”.Dentro de la mitología de los pueblos (y
especialmente de las naciones del oriente) era frecuente la relación de “dioses” con mortales dando como fruto la existencia
de seres humano-divinos (como Hercules en la mitología griega) que tenían rasgos sobrenaturales.

b. Génesis 19. Una segunda evidencia de la tesis anterior se puede encontrar en el dramático pasaje de Génesis 19. En este
texto hay una clara implicación de la preferencia sexual que tenía la población de Sodoma por los ángeles o seres
espirituales. Se podrá verificar la exactitud de esta afirmación al compararla con el pasaje de Judas.
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Génesis 19 (RVA)
1 Los dos ángeles llegaron a Sodoma al anochecer. Lot estaba sentado junto a la puerta de Sodoma, y
al verlos se levantó Lot para recibirlos postrándose a tierra.
2 Y les dijo: --He aquí, señores míos, venid, por favor, a la casa de vuestro siervo; pasad la noche y
lavaos vuestros pies. Por la mañana os levantaréis temprano y seguiréis vuestro camino. Pero ellos
respondieron: --No, sino que pasaremos la noche en la calle.
3 Pero él les insistió mucho; así que fueron con él y entraron en su casa. El les preparó un banquete;
hizo panes sin levadura y comieron.
4 Pero antes de que se acostasen, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, todo el pueblo
junto, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa.
5 Y llamaron a Lot y le dijeron: --¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos,
para que los conozcamos.
6 Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta detrás de sí
7 y dijo: --¡Por favor, hermanos míos, no hagáis tal maldad!
8 He aquí tengo dos hijas que todavía no han conocido varón: Os las sacaré, pues, y haced con ellas
como os parezca; sólo que no hagáis nada a estos hombres, porque para esto han venido a la sombra
de mi techo.
9 Ellos respondieron: --¡Quítate de ahí! --Y añadieron--: Este vino aquí para residir como forastero,
¿y ahora habrá de erigirse como juez? Ahora te haremos a ti más daño que a ellos. Forcejeaban mucho
contra el hombre, contra Lot, y se acercaron para romper la puerta.

Es evidente que el pasaje es muy claro; los enviados (ángeles) son reconocidos como tales por Lot; la actitud de los
habitantes expresada en el verso 5 por el eufemismo “para que los conozcamos”, que literalmente sería “para que tengamos
relaciones sexuales con ellos”, es incuestionable. Se puede comparar con Gn. 4:1 donde Adán “conoció” a su esposa Eva y
nació Caín.
El complemento final a este pasaje se encuentra en Judas 6 al 8.

JUDAS

RVA
6. Y a los ángeles que no guardaron
su dignidad, sino que abandonaron
su propia morada, los ha guardado
bajo oscuridad, en prisiones eternas,
para el juicio del gran día;

GR
y a los ángeles que no guardaron la de
ellos preeminencia, sino que
abandonaron la propia morada, para el
juicio del gran día en prisiones
perpetuas bajo oscuridad ha guardado;
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7. como Sodoma y Gomorra y las como Sodoma y Gomorra y las en torno Así también Sodoma y Gomorra y las
ciudades vecinas, las cuales se la
de ellas ciudades, de semejante manera ciudades circunvecinas, a semejanza
misma manera que aquéllos
a éstos habiendo fornicado y habiendo de aquéllos, puesto que ellas se
habiendo fornicado e ido en pos ido en pos de carne diferente (es decir, corrompieron y siguieron carne
de vicios contra naturaleza, fueron no humana, sino de ángeles) son
extraña, son exhibidas como ejemplo
puestas por ejemplo, sufriendo el
propuestas como ejemplo, de fuego
al sufrir el castigo del fuego eterno.
castigo del fuego eterno.
eterno la pena sufriendo.
8. No obstante, de la misma manera Sin embargo, igualmente también estos
también estos soñadores mancillan soñadores la carne mancilla la autoridad
la carne, rechazan la autoridad y
rechazan y de las glorias blasfeman.
blasfeman de las potestades
superiores

No obstante, de la misma manera
también estos hombres, soñando,
humillan la carne, rechazan la
autoridad y blasfeman de las
potestades angelicales.

Revisando con algo de cuidado los dos pasajes uno puede encontrar que hablan del mismo evento. El juicio de parte de Dios
a los ángeles no es menor que a las poblaciones mencionadas. Hasta este momento se ha mostrado evidencias de que los
demonios pueden tener relaciones sexuales con mortales. La finalidad, la manera y otros elementos queda para criterio
absolutamente personal, lo que si es muy evidente es que ellos pueden adoptar apariencia humana o corporal, esto puede ser
como hembras o machos. Más adelante revisaremos algunos aspectos adicionales para poder profundizar un poco este tema.

¿Demonios Femeninos?

Es claro hasta el momento que los demonios pueden acercarse a los mortales con intensiones sexuales, pero ¿existen pruebas
evidentes en la palabra de Dios de que puedan haber demonios hembras?. Encontramos por lo menos dos pasajes en los
cuales hay una clara referencia a demonios femeninos. El primero de ellos esta en Isaías 34 y para poder ver claramente la
referencia es necesario poder comparar al menos tres versiones de la Biblia. Lamentablemente como en los anteriores
ejemplo, la traducción más pobre es la Reina Valera. Recurriremos a versiones más exactas para sacar conclusiones.

Isaías 34

RVA
8. Porque es día de venganza de Jehová, año de
retribuciones en el pleito de Sión.

JER
8. Porque es día de la venganza de Yavé, el año de la
revancha para la causa de Sión.

9. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo y 9. Sus torrentes se transforman en pez, y su tierra en
su tierra en brea ardiente.
azufre; su país queda hecho un brasero de pez;
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10. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente 10. ni de día ni de noche se apaga, su humo asciende
subirá su humo; de generación en generación será
eternamente; de edad en edad quedará desierto, y
asolada, nunca jamás pasará nadie por ella.
nadie más por allí pasará.
11. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la
lechuza y el cuervo morarán en ella; y se extenderá
sobre ella cordel de destrucción, y niveles de
asolamiento.

11. Será morada de pelícanos y erizos, mansión de
cuervos y lechuzas; Yavé tirara sobre ella la cuerda
del caos y la plomada del vacío

12. Llamaran a sus príncipes, príncipes sin reino; y
todos sus grandes serán nada.

12. Morarán allí los sátiros, y no existirán más sus
nobles; no será proclamado ningún rey, y todos sus
príncipes desaparecerán.

13. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y
13. Espinas crecerán en sus palacios, cardos y
cardos en sus fortalezas; y serán morada de chacales, abrojos en sus fortalezas. Serán una guardia de
y patio para los pollos de los avestruces.
chacales, morada de avestruces.
14. Las fieras del desierto se encontraran con las
14. Gatos salvajes y hienas se darán allí cita, y los
hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero; la sátiros se reunirán; también allí se tumbará Lilit, y
lechuza también tendrá allí morada, y hallará para si encontrará su lugar de reposo
reposo.
15. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, y sacarás 15. Allí anidará la víbora, allí pondrá, incubará y
sus pollos, y los juntará debajo de sus alas; también empollará sus huevos; allí también se juntaran los
se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. buitres, se encontraran unos con otros.

LAT

AM

8. porque es día de la venganza de Yavé día en que
se desquita el defensor de Sión.

8. Porque es día de venganza para el Señor, año de
retribución para la causa de Sión.

9. Sus ríos son ahora de petróleo, su tierra es de
azufre, todo el país es una hoguera inmensa,

9. Sus torrentes se convertirán en brea, su polvo en
azufre, y su tierra será brea ardiente.

10. que no se apaga ni de día ni de noche y que
10. No se apagará ni de noche ni de día su humo
despide humo continuamente. Quedará abandonada subirá para siempre, de generación en generación
para siempre. y nunca más pasará alguien por ahí. permanecerá asolada, nunca jamás pasará nadie por
ella.
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11. Servirá de refugio a los pelícanos y erizos, allí
vivirán las lechuzas y los cuervos; Yavé lo medirá
con un cordel de la nada y lo pasará al nivel del
vacío.

11. Mas el pelícano y el erizo la poseerán el búho y
el cuervo habitarán en ella; El extenderá sobre ella el
cordel de desolación y la plomada del vació.

12. Allí tendrán su casa los chivos; y ya no habrá más 12. Sus nobles (allí no hay ninguno a quien puedan
nobles ni se nombrarán nuevos reyes, pues todos
proclamar rey) y todos sus príncipes serán nada.
sus príncipes habrán desaparecido.
13. En sus palacios crecerán las zarzamoras y en sus 13. Espinos crecerán en sus palacios, ortigas y cardos
castillos, las ortigas y los cardos. Serán una guarida en sus ciudades fortificadas será también guardia de
de lobos y un escondite para las avestruces.
chacales y morada de crías de avestruz.
14. Allí se juntarán los gatos salvajes con los pumas, 14. Las fieras del desierto encontraran con los
y se darán cita los chivos; allí también se echará a
animales aulladores, el demonio llamará a los de su
descansar el monstruo llamado Lilit.
especie si, Liliz se establecerá allí, y encontrará para
si lugar de reposo.
15. Allí tendrá su cueva la serpiente, pondrá sus
huevos y se echará encima hasta que se abran;
también allí se reunirán los buitres se encontraran
unos con otros.

15. Allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos, los
cubrirá y juntara su cría bajo su sombra; también allí
se juntarán los halcones, cada uno con los de su
especie.

Comparando cuatro versiones fácilmente podemos encontrar no solamente la posible existencia de un demonio femenino,
sino mas aún, su nombre; en este caso en concreto es Lilit o Liliz. Este funesto personaje aparece en mucho material antiguo
y han llegado a nuestro tiempo inclusive algunas representaciones que tienen muchos años.

Otro pasaje revelador se encuentra en el libro de Zacarías. Hay una referencia específica a “La Maldad” (un tipo de demonio)
que es identificada como persona de genero femenino en tres versos diferentes; (v. 7...”una mujer”, v. 8...”La”; v. 9...”dos
mujeres”).

Zacarías 5 (RVA)

5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo: Alza tus ojos, y mira qué es esto que sale.

6. Y dije: ¿Qué es? Y el dijo: Este es un efa que sale. Además dijo: Esta es la iniquidad de ellos en toda
la tierra.

7. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba en medio de aquel efa.
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8. Y el dijo: Esta es la Maldad; y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa.

9. Alcé luego mis ojos, y miré y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían
alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos.

Lámina 2

“Lilit” Divinidad Femenina de origen babilónico. (Mural original)

2. Evidencias Históricas.

Dentro del contexto histórico de las naciones existen evidencias de la presencia de divinidades femeninas o diversas figuras
maternas que se constituyen en personalidades gravitantes en los procesos de generación de las culturas. Empezando con la
antigua Semiramis en Babilonia y terminando Mama Ocllo en el ámbito aymara su indiscutible influencia en los credos e
identidad de las naciones es evidente.

Quizás la causa de su constante presencia radica en el concepto de la reproducción que siempre esta en torno a los procesos
cosmogénicos. Se le atribuye a “ellas” el aporte del opuesto necesario, del complemento o causa de creación y muchos otros
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elementos de fertilidad.

F. Niveles De Autoridad En El Reino De Satanás

Efesios 6:12
(RVA) Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los
gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales.
(GR) Pues no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los
dominadores del mundo de las tinieblas, contra las espirituales de la maldad en las regiones celestes.
(77) Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
(AM) Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
(TA) Porque no es nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre; sino contra los príncipes y potestades,
contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires

Para poder entender la profundidad de este verso y su contenido vamos a definir algunas palabras por su significado mas
simple;

1. Principados.

arcaV - ARCHON Lit. Príncipe. Es muy claro el sentido de la palabra utilizada en este verso, un príncipe tanto “de este
mundo” o de un gobernante terreno y también como un “príncipe de este siglo” haciendo relación al Diablo y sus demonios.

La segunda función dentro de la jerarquía demoníaca es la de los "principados", referidos con frecuencia como "espíritus
territoriales". Los principados no son más grandes, más fuertes, ni más malos que los otros espíritus en el reino de las
tinieblas. Los principados son sencillamente seres con vastas extensiones de influencia dentro del reino satánico.

Para entender que es un "principado", piense en la palabra en sí: Un "príncipe" es un líder con título; el sufijo "ado" tiene
que ver con la geografía y la demografía. El término principado revela un aspecto muy significativo en el acceso de Satanás a
nuestro planeta. Satanás despliega sus fuerzas de acuerdo con un mapa del mundo. El no ha dispersado sus tropas al azar.

El reino de las tinieblas está tan bien organizado como el mejor ejército militar del mundo. Satanás tiene un plan de batalla
particular para cada zona geográfica y para cada grupo humano. Al igual que los de cualquier buen general, los planes de
Satanás de gobernar la tierra han comenzado con buenos mapas. El ve al mundo en sectores. El ve imperios, naciones,
regiones, ciudades, barrios y vecindarios. El considera la población rural y urbana. Conoce bien las razas, las
nacionalidades, las tribus, los clanes y hasta las familias. Satanás es también un estudioso de los grupos de idiomas,
dialectos, de la herencia cultural y del linaje étnico. El conoce toda la sociedad, organización y asociación. Satanás conoce
su campo de batalla.

2. Gobernadores.
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exonsiaV - EXOUSIA Lit. Autoridad, potestad. Esta palabra significa inicialmente autoridad, pero en este caso se la utiliza
para definir a seres angelicales de alto rango, denotando precisamente el sentido de autoridad. Gobernar tiene que ver con
ejercer opinión o voluntad sobre otros. Es importante entender cómo consigue entrada el enemigo en la tierra para ejercer su
opinión sobre la voluntad de los hombres.

Jesús habló en Mateo 16 acerca de las "puertas del Hades". En tiempos de la Biblia, los líderes de una ciudad se sentaban a
las puertas para adoptar las decisiones que gobernaban al pueblo. Por lo tanto, el equivalente moderno de "puertas" no serían
los límites de la ciudad, sino el municipio, o el congreso, el parlamento, la casa presidencial; cualquier lugar donde se
adoptan las decisiones corporativas importantes. Satanás infiltra las existentes estructuras humanas de autoridad para tratar
de gobernar a través de ellas. ¿Y cómo lo hace? De la misma manera que siempre lo ha hecho. Desde el huerto del Edén,
Satanás ha conseguido la entrada para gobernar mediante las elecciones equivocadas y egoístas de los hombres y de las
mujeres.

Cuando pensamos en autoridades y estructuras de gobierno, tendemos a enfocar únicamente los poderes superiores. Pero las
estructuras de autoridad son mucho más extensas y gratificadas, tocando cada faceta de nuestra vida. Hay estructuras de
autoridad a través de las que se gobierna todo, desde las cortes supremas hasta la persona que emite la patente de su perro.
Además de los gobiernos nacionales, regionales y locales, hay estructuras de autoridad para escuelas, negocios, iglesias,
sindicatos, asociaciones jardineras, equipos deportivos y hasta familias. Aun las más primitivas tribus tienen estructuras de
gobierno con jefes y ancianos de aldeas.

3. Potestades

kosmokratoraV - KOSMOKRATOR Lit. Gobernante del mundo. “En la literatura griega, en los himnos órficos y en
escritos rabínicos, significa un gobernante de todo el mundo. El contexto ‘no ... contra carne y sangre’ muestra que no se
trata aquí de potencias espirituales, que bajo voluntad permisiva de Dios y como consecuencia del pecado humano, ejercitan
una autoridad satánica y por ello hostil, sobre el mundo en su actual condición de tinieblas espirituales y de alienación de
Dios.”[9]

La tercera función en la jerarquía de Satanás es de "potestades" o "autoridades". Estas se refieren a géneros de maldad y
a los demonios consignados a esos pecados. Indica un esfuerzo concentrado hacia el aumento de ciertos pecados o
agrupaciones específicas de pecados. La actividad de Satanás está determinada también por la naturaleza de nuestro pecado.
La manera en que pecamos le permite a Satanás ejercer influencia en conexión con esos pecados. El usa "comisiones de
poder", o fuerzas demoníacas comisionadas de acuerdo con el tipo de mal al que nos entregamos. De esa manera tenemos
potestades de codicia, alcoholismo, homosexualidad, depresión, miedo, brujería, etc. Pueden haber tantas potestades como
pecados hay. Satanás no saca la lujuria del estante y la lanza sobre una ciudad, haciendo que todos en la ciudad se entreguen
a la lujuria. No opera así. No obstante, una ciudad, y hasta un país, puede colectivamente entregarse a la lujuria u otros
pecados. A causa de concentración de miles de elecciones individuales en ese lugar, se establece una comisión de poder de
esos pecados en particular. Por eso una ciudad puede caracterizarse como una capital de la pornografía, mientras que otra
puede ser conocida por sus actividades ocultistas, y diferentes vicios o pecados.

Las comisiones de poder entran en las familias también cuando éstas se entregan a pecados en particular. Hasta iglesias,
aunque representantes de Cristo, pueden tener comisiones de poder. Una iglesia con una historia de divisiones y contienda
puede tener una comisión de poder de división y contienda. Países, ciudades, grupos sociales y hasta individuos pueden
tener comisiones de poder.
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Existen muchos otros pasajes que evidencian diferentes categorías de Angeles y demonios. Mencionamos para consultas
posteriores Mt. 12:24-45; Mc. 5:2-9

G. Por su situación de libertad.
·

Los que tienen libertad en los lugares celestes, Ef, 3:10, 6:12; Mt. 12:43-45

·

Angeles atados en el abismo y que están reservados para actuar en algún momento Ap.9:2-21

·

Angeles encadenados en el Tártaros, 2P. 2:4, Jud. 6

Detalles Claros con los Demonios

1. Asumiendo que Isaías 14:12-15 se refiere al diablo, él es llamado "Lucero: en este pasaje. De ese
nombre deriva el nombre de Lucifer.

2. Dios dividió la responsabilidad entre varios ángeles de alto rango. Un de ellos fue llamado Luzbel.
Pudiera haber sido un arcángel, aunque Miguel es el único llamado específicamente arcángel en la
Biblia (Jud. 1:9).

3. Por su rebelión, Lucifer cayó del cielo llevándose con el una tercera parte de los ángeles. Toda
criatura de libre moral en el universo tiene que tomar alguna vez una decisión final de dar alianza a
Dios o en su contra. (Ap. 12:7-9).

4. Algunos de los ángeles caídos fueron arrojados al infierno y encadenados hasta el día del juicio
mientras que otros fueron dejados libres para oponerse a Dios y a su reino (2Pedro 2:4).

5. Lucifer se convirtió en el adversario, que es el significado del nombre de Satanás. El es el enemigo
tanto de Dios como del hombre. Satanás esta lleno de ira vengativa contra los hijos redimidos de
Adán, que reinarán con Cristo en gloria.

6. Satanás y sus ángeles caídos fueron derrotados en la cruz y serán condenados finalmente (Co.2:15;
Mt. 25:41).

7. Aparentemente algunos demonios denotan características sexuales femeninas, (Is. 34:8-15;
Zac. 5:5-9). Esto permitió a algunos de ellos el poder tener relaciones sexuales con mortales.

8. Los demonios son la fuerza que opera detrás de las religiones falsas, la idolatría, la magia y la
hechicería (Dt. 32:17, Sal. 96:5; 1Co. 10:19,20; Ap. 9:20,21).
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9. Satanás y los demonios están en un estado continuo de guerra contra la iglesia, y a todos los
creyentes se les exhorta a combatir todos los niveles de las fuerzas espirituales del mal en el reino
invisible (Ef. 6:10-18).

10. Dios le permite a los demonios tentar y engañar de una manera limitada, pero no pueden pasar por
encima de la voluntad humana (1Co. 10:13; Job 1:12).

11. A los demonios se les permite el control limitado sobre los fenómenos naturales dentro de la
atmósfera de la tierra (Job 1:19).

12. Satanás tiene dos características primordiales que son también sus armas contra la
humanidad y la iglesia: es un acusador y un engañador (Ap. 12:7-10).

13.La Biblia registra características de opresión demoníaca tales como la angustia mental, la
enfermedad física, extravíos sexuales, la desnudez y muchas enfermedades. (Mt. 8:28-33;
Mc. 5:1-6; Lc. 8:26-39; Mt. 9:32).

14.Satanás ha asignado ciertos demonios a ciertos territorios, naciones y subculturas. Estos
demonios procuran pervertir a la gente en su territorio y hacerla que se vuelva contra Dios.
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La carne, el pecado y su filosofía
A. ¿Qué Es La Carne?
El hombre posee una naturaleza depravada que supone la total imposibilidad de realizar lo correcto. Esta naturaleza
corrompida es el resultado de la caída del hombre. Algunos podrán decir que esta naturaleza degradada, viciada, es lo que
queda del estado bruto, salvaje y primitivo del hombre. Esta visión evolutiva del hombre rechaza y contradice la Palabra de
Dios que lo describe como un ser creado a Su imagen y semejanza, sólo que en un plano inferior a Dios. "Le has hecho poco
menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra"(Sal.8:5).

La naturaleza pecaminosa del hombre no surgió de su constitución original, ni tampoco fue un resultado del ambiente en que
se movía. La naturaleza pecaminosa del hombre fue el resultado de su alejamiento de Dios en una acto consciente y
deliberado, una violación de la santa ley de Dios. La consecuencia del pecado deliberado del hombre fue una naturaleza
pecaminosa, una disposición de corazón del cual proceden actos pecaminosos (Mt.15:19; Mr.7:21-23).

Lamentablemente hemos heredado esta naturaleza pecaminosa de Adán Ro. 5:12-19. La herencia de nuestra naturaleza de
pecado es el resultado del pecado de Adán y de la relación de la raza humana con él como “hombre corporativo”; es decir él
representaba a toda la humanidad. Esta naturaleza pecaminosa es la que se opone a Dios y tiene inclinación a pecar. La
Palabra de Dios emplea diferentes términos y expresiones para describir esta tendencia baja, débil y depravada del hombre.

La palabra carne se utiliza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Sin embargo, su uso en este ultimo tiene
mayor importancia teológica y representa un desarrollo más detallado de la explicación que Dios da acerca del problema del
pecado de la humanidad que el que encontramos en el Antiguo Testamento.

Se conocer formas fundamentales de utilizar la palabra carne “sarx” en el Nuevo Testamento. En un extremo están los casos
en los que no se implica ningún juicio moral, ni el término tiene connotación negativa alguna. En el otro, aquellos que
implican juicio moral negativo y sarx llega a describir la naturaleza más baja del hombre o se define como pecaminosa.
Tendiendo un puente entre ambos extremos hay una serie de usos en los que sarx no es pecaminosa en si, pero se inclina en
esa dirección.

El conocido erudito del griego W. Vine enumera trece usos distintos de la palabra sarx. Para un estudio histórico casi
exhaustivo del término, no hay nada mejor que el trabajo de Eduard Scheweizer .[10] Scheweizer presenta el significado
que tuvo esta palabra durante seis períodos diferentes de la Historia. Para alguien que desea consultar un estudio profundo y
complejo, su trabajo es excepcional.

La carne se convierte así en la parte más baja del hombre que define, ya sea la propia incitación al pecado o, por lo menos, la
sede de la misma (Ro. 7:28,25; 8:5b,12,13; Gá. 5:17, 19,6:8; 1P. 3:21; 2P. 2:10,18; 1Jn. 2:16) Uno pueda tener un cuerpo
carnal (Col. 2:11) o una mente carnal (Ro. 8:7; Col. 2:18) Respecto a eso resulta significativo que Pablo no diga en ninguna
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parte que la carne será resucitada; para él es el cuerpo el que experimentará la resurrección para novedad de vida (1Co.
15:44). Y esto porque para Pablo sarx tenía una connotación de pecado, mientras que cuerpo era un término más neutral. Es
necesario recordar que también la mente puede engendrar deseos pecaminosos (Ef. 2:3), y que hay una inmundicia de
espíritu, como la hay de la carne (1Co. 7:1)

B. La Carne y la Naturaleza De Pecado

La carne con la que luchamos a diario no equivale a ese viejo yo que antes controlaba nuestra vida, pero que ahora está
permanentemente crucificado con Cristo (Gá. 2:20). Antes de conocer a Jesús nuestra existencia era dominada por esa
naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Estábamos separados de Dios y muertos en lo espiritual. Ese era el viejo hombre
y el "viejo yo"

Jesús se llevó consigo a la cruz a nuestro viejo hombre, que murió allí con El. Las palabras del apóstol Pablo son las
siguientes: "Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Ro. 6:6 Pablo pudo exhortar así a los
creyentes: "Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida esta escondida
con Cristo en Dios." (Col. 3:2-3) Esto ayuda a explicar por qué el apóstol Juan es tan enfático cuando dice que los verdaderos
creyentes no son ya esclavos del pecado ni lo practican. Porque hemos nacido de Dios (1Jn. 3:4-19).

Ser "de Dios" 1Jn. 5:19 y ser 'nacido de Dios 1Jn. 5:18 significa que nuestra naturaleza proviene del Señor. La naturaleza de
Dios permanece en nosotros. "La simiente de Dios permanece en (nosotros) y no (podemos) pecar (practicar el pecado, vv.
7-8), porque somos nacidos de Dios" 1Jn. 3:9.

“No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencia; ni tampoco
presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre
los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.”
Ro. 6:12-13

Cuando Pablo habla de los miembros de mi cuerpo, es obvio que quiere decir algo más que el cuerpo material: se refiere a mi
mente, mi imaginación, mis emociones, mi voluntad y mi cuerpo físico. Dios quiere que le rinda todo lo que soy a fin de
hacer su voluntad en mi vida. Puesto que vivo en mi cuerpo, si El lo posee realmente, me posee por entero a mi.

Sin embargo, hasta que no se rompen las ataduras de la carne no es posible para los creyentes demonizados obtener una
liberación eficaz. Y si esta se produce por lo general, no es duradera. Después de la expulsión de un grupo de espíritus
malos de la vida de una persona, es imprescindible una buena ministración para evitar la posterior entrada de otro nuevo
grupo de demonios. Cada pecado involucra a demonios vinculados al mismo. El cristiano debe buscar el hacer morir las
obras e la carne en su vida si quiere llegar a tener victoria en la guerra contra el pecado en la cual participa; de no ser así,
pronto se convertirá en una víctima de guerra.

RVA

Gálatas 5:19-21
AM
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19. Y manifiestan son las obras de la 19. Ahora bien, las obras de la carne
carne, que son: adulterio, fornicación, son evidentes, las cuales son:
inmundicia, lascivia,
inmoralidad, impureza, sensibilidad,
20. idolatría, hechicería, enemistades, 20. idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas,
pleitos, celos, enojos, rivalidades,
disensiones, herejías,
disensiones, sectarismos,
21. envidias, homicidios, borracheras, 21. envidias, borracheras, orgías, y
orgías, y cosas semejantes a estas;
cosas semejantes, contra las cuales os
acerca de las cuales os amonesto,
advierto, como ya lo he hecho antes,
como ya os lo he dicho antes, que los que los que practican tales cosas no
que practican tales cosas no heredarán heredarán el reino de Dios.
el reino de Dios.

19. Bien manifiestas son las obras
de la carne, las cuales son adulterio,
fornicación, deshonestidad, lujuria,
20. culto de ídolos, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, enojos,
riñas, disensiones, herejías,
21. envidias, homicidios,
embriagueces, glotonerías, y cosas
semejantes; sobre las cuales los
prevengo, como ya tengo dicho, que
los que tales cosas hacen, no
alcanzarán el reino de Dios.

El texto comienza con la clara declaración: "Y manifiestas son las obras de la carne..."(v.19). El apóstol, mediante la guía
del Espíritu Santo, pone en una lista cómo la carne obra contra nosotros y lucha contra el espíritu regenerado del hombre.

Adulterio (Mt.15:19; Mr.7:21). Esto se refiere a pensamientos o actos de inmoralidad de forma eventual después de haber
contraído matrimonio. El adulterio procede del deseo carnal y egoísta de satisfacción física sin responsabilidad posterior. El
adulterio manifiesta la rebelión de la carne contra el mandamiento de la pureza y ataca la inviolabilidad del matrimonio
(He.13:4).

Fornicación (Mr.7:21). Parecido al anterior con la diferencia de que esta es fruto de una relación frecuente antes de casarse
o mientras uno esta casado. La fornicación nace del deseo mundano de satisfacer los apetitos sensuales sin la responsabilidad
del matrimonio o la ruptura del principio de fidelidad del matrimonio. No hay lugar o excusa para la fornicación en el plan
de Dios. (1Co.6:13, 18).

Inmundicia (Mr.7:21). Este pecado incluye una amplia gama de pecados morales. Pensamientos malos o impuros, los
“chistes sucios”, deseos lujuriosos; deseos de ver pornografía en todas sus formas. La inmundicia brota del deseo de
satisfacer apetitos sensuales a través del pensamientos y palabras en contra de la naturaleza santa de Dios y en contra de la
salud espiritual del propio sujeto.

Lascivia (Mr.7:21). Este pecado representa la práctica de hacer despertar deseos que no pueden ser satisfechos dentro de los
límites de la aprobación de Dios. Una buena definición podría ser “Amor por la carne”. Uno puede ser lascivo en su vestir,
su forma de hablar, sus carcajadas, sus sonrisa, sus ojos, sus gestos, su modestia, etc. Este pecado resulta del deseo carnal de
atraer la atención hacia uno mismo de una manera que hace ostentación de las normas de la pureza moral de Dios.

Idolatría Este pecado es la carne revelándose contra la adoración del único Dios vivo y verdadero. La idolatría tiene lugar
cuando física o mentalmente ponemos cualquier cosa antes que a Dios. El placer, el dinero, las cosas materiales, nuestro
trabajo, incluso nuestras familias pueden llegar a ser ídolos. Este pecado carnal surge de nuestro deseo de elegir al dios que
agrada a nuestra carne en vez de postrarnos delante del Dios vivo y verdadero.

Hechicerías Este pecado de la carne proviene de nuestro deseo de conectar y tener relación con el espíritu misterioso de este
mundo. Con una curiosidad rebelde, deseamos conocer los misterios del mundo invisible de una manera que no es revelada
por Dios en su Palabra. Este pecado carnal de hechicería incluye todo el campo del ocultismo. Tablas de Ouija, adivinación,
Nueva Era, espiritismo, levitación, astrología, el uso del péndulo, disciplinas de artes marciales, técnicas de control mental o
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meditación y cosas semejantes son instrumentos de este pecado. Es interesante que la palabra griega para hechicería o
brujería es en nuestros textos la palabra pharmakia, de la cual procede la palabra farmacia, referente a las drogas. El uso de
drogas o alucinógenos para conseguir nuevas sensaciones y una expansión de la mente es una forma de brujería. Tomar
drogas es un pecado carnal que conduce a una esclavitud más profunda al reino de Satanás.

Enemistades Este pecado carnal se manifiesta en sentimientos perversos y malos de rencor, desprecio y aversión hacia otras
personas. Las enemistades surgen del deseo carnal de establecer la valía de uno fuera del plan de salvación de Dios. Este
pecado se contrapone a la demanda de Dios de que nos perdonemos los unos a los otros.

Pleitos Este pecado de la carne se manifiesta cuando llegamos a formar parte de la disputa y la discordancia. Nace del deseo
carnal de atraer la atención y esforzarse en probar que tenemos razón. Se lo puede llamar también una forma sutil de orgullo.

Celos Esta es la manifestación de sentimientos de resentimiento porque alguien es o tiene lo que nosotros queremos. La
envidia brota del deseo de la carne de ser el centro de atención por encima del interés en otros. También manifiesta una falta
de autoaceptación y gratitud a Dios porque El nos hizo exactamente como El nos quiere.

Iras Esto significa mal humor, enojo violento o furioso. El enojo o la ira proviene del deseo de la carne de borrar cualquier
cosa que amenace los intereses de uno. El enojo es el intento de la carne de intervenir y tomar venganza fuera de las manos
de Dios.

Contiendas La contienda es una rivalidad egoísta. Surge del deseo interesado de derribar a otros que de alguna forma
constituyen una amenaza para nosotros. Se contrapone al amor de Dios por todos los hombres; un amor tan grande que
"siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros"(Ro.5:8).

Disensiones Esta palabra significa, literalmente, dividir, rasgar en dos partes. Otra buena traducción es sectarismo. Este
pecado surge del deseo egoísta de identificarse con un grupo que apoyaría mis intereses egocéntricos. Esta indulgencia
carnal es lo que causa división en la iglesia y discordias entre creyentes. El espíritu de sedición ataca a la unidad esencial del
Cuerpo de Cristo y divide lo que por la obra de Cristo y la gracia de Dios es uno.

Herejías Al igual que las disensiones, esta carnalidad es un entusiasmo por enseñanza que aparenta ser bíblica, que divide a
los creyentes por cosas no esenciales. Ha sido uno de los pecados carnales por el que muchos lideres de creyentes influyentes
han llegado a ser culpables de una forma muy sutil. Este pecado se opone al don de amor de Dios y Su mandamiento de no
intervenir en discusiones necias e insensatas, que no producen sino altercados(2Ti.2:23).

Envidias Este pecado describe un descontento interior cuando miramos el éxito o la superioridad de otro con deseo de estar
en su lugar. La envidia proviene de una falta de seguridad interior y de confianza en que Dios nos capacitaría para tener y
conseguir justo lo que El quiere que tengamos. La envidia es un rechazo a contentarnos con el don de la gracia de Dios para
con nosotros.

Homicidios (Mt.15:19;Mr.7:21). Satanás es un homicida, pero el corazón humano lleno de odio e ira es capaz también de
asesinar. El pecado del homicidio manifiesta el deseo rebelde de la carne de quitar de en medio incluso una vida que
obstaculiza el camino para conseguir una meta gratificante.
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Borracheras Este pecado carnal incluye el confiar en toda clase de tóxicos, tales como el alcohol y las drogas para producir
una vía de escape artificial para no afrontar nuestros pecados y responsabilidades. Esta carnalidad se rebela contra la obra
del Espíritu Santo que convence al hombre de sus pecados y que crea culpabilidad y convicción designados para conducir al
hombre hacia la fe y el arrepentimiento. Las borracheras buscan una estimulación carnal para producir un estado de bienestar
que en verdad sólo puede ser producido permanentemente por la plenitud del Espíritu Santo (Ef.5:18).

En este pasaje se puntualiza que aquellos que continúan practicando estos pecados no son los que heredarán el Reino de
Dios. Estos son los pecados del hombre natural que nunca ha nacido de nuevo. Los creyentes han sido liberados de estos
pecado carnales a través de la muerte de Cristo en la cruz y Su resurrección.

A. ¿Cómo Se Produce El Pecado?

Quizás sería necesario en este punto aclarar que la tentación de ninguna manera implica pecado de facto. Para que se
manifieste el pecado (como práctica o hechos malos) deben estar presentes dos elementos; La tentación y la decisión
individual de ceder a los deseos carnales. El siguiente cuadro aclarará lo anterior.

Detrás de los peligros más obvios de
abandonarse a los pecados carnales, se
encuentra un peligro más sutil y mortal.
Ef. 4 trata de los pecados de la carne en el
contexto del viejo hombre (v.22) y el
nuevo hombre (v.24). En este contexto,
de pronto el apóstol Pablo advierte: "no
deis lugar al diablo"(v.27). Esta
advertencia indica que a través del
ejercicio de su voluntad a cometer estos
pecados carnales, el creyente da lugar o
cede terreno a la actividad de Satanás en
su vida. Rendirse voluntariamente a la
práctica de los pecados de la carne da
ocasión a Satanás para hacer lo que él
quiera en la vida del creyente. Aunque
toda la demanda legal de Satanás contra
nosotros fue eliminada en la cruz, el ceder
voluntariamente a través de los pecados carnales da al enemigo un lugar o la base legal sobre nosotros que él se dará prisa en
explotar.

C. ¿Cómo Se Puede Ser Libre De La Carne?

A esta posibilidad de colación satánica en la vida del creyente se hace alusión en muchos otros pasajes del Nuevo
Testamento. El apóstol Pablo escribió a Timoteo sobre la necesidad de corregir a aquellos que estaban en pecados carnales y
se oponían al evangelio con la confianza de que Dios les concedería el arrepentimiento. El advierte que aquellos que
practican tales pecados están atrapados en el lazo del diablo y "están cautivos a voluntad de él" (2Ti.2:26). Aunque hay
algunos intérpretes que piensan que este pasaje no se refiere a los verdaderos creyentes, el apóstol tenía la intención de que

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/Liberacion.htm (37 of 97) [02/08/2000 08:58:13 a.m.]

Liberación

fuera una serie de advertencia a todos los hombres de que vivir descuidada y carnalmente significa entrar en el territorio de
Satanás. Los creyentes que viven carnalmente pueden indudablemente llegar a un estado de esclavitud con Satanás, donde
vivan de acuerdo con la voluntad de Satanás en lugar de la voluntad de Dios. Esta es una realidad obvia, que concuerda con
el tono de las Escrituras y su énfasis en la responsabilidad del hombre.

Hay tres pasos hacia la victoria sobre la carne expuestos en Gálatas 5 y en otros pasajes del Nuevo Testamento que enseñan
sobre este enemigo.

El primero paso es la sinceridad (Mr.7:21-23; Gá.5;17-21). Debería ser obvio para todos nosotros que una de las razones
para hacer una lista de tales pecados carnales o pecados provenientes de nuestro corazón pecaminoso, tal como aparece en la
palabra de Dios, es la importancia de ser honestos con nosotros mismos. No todos somos tentados de igual forma por cada
uno de estos pecados; puede que uno tenga problemas con la impureza, mientras que con la envidia y o ira esté afrontando
una verdadera batalla.

El Espíritu Santo quiere que seamos honestos, que veamos y admitamos nuestra vieja naturaleza depravada y pecaminosa.
Quiere que seamos conscientes diariamente de que el viejo hombre debe morir. Dios nunca se ocupa de mejorar al hombre
natural. Dios nos regenera y nos hace nuevas criaturas. Algunos creyentes intentan reformar su vieja naturaleza. Les
inquieta ver continuamente el mal en sus vidas. Sin embargo uno de los requisitos previos para una vida victoriosa es ver y
conocer la vieja naturaleza derrotada y corrompida. Debemos renunciar por completo a cualquier pensamiento de reformar
nuestra vieja naturaleza.

Por consiguiente, un primer paso muy importante hacia la victoria sobre la carne es la capacidad de ser honestos. Debemos
ver y admitir los pecados carnales que son nuestra mayor tentación y derrota. No intente dar una falsa apariencia. No intente
ocultarlos de usted mismo y de otros o trate de convencer a Dios de que no están ahí. Más bien, es importante pedir al
Espíritu Santo que le muestre sus pecados en toda su gravedad. En tanto que no exista tal sinceridad, seguirá siendo víctima
de su carne y estará cediendo terreno a Satanás. Dios está muy convencido de nuestra depravación y de los pecados de
nuestra carne y quiere que nosotros estemos dispuestos a dar el siguiente paso.

El segundo paso para conseguir la victoria sobre la carne es un caminar de muerte y renuncia (Ro. 6:1-13; Gá. 2:20;5;24).
"Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos"(Gá. 5:14). "Así también vosotros
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro"(Ro.6:11).

Cualquier victoria en la lucha espiritual se consigue a través de hechos objetivos, y no sentimientos subjetivos. La fe siempre
sigue adelante cuando está fundada sobre la verdad, y no sobre la base poco fiable del sentimiento. Rm. 6:6 (NVI) expone
claramente lo que mi unión con la muerte de Cristo hizo a mi naturaleza pecadora: "Pues sabemos que nuestro antiguo 'yo'
fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado fuese destituido de su señorío, de modo que no seamos por más tiempo
esclavos del pecado porque quien a muerto, ha sido liberado del pecado."

La naturaleza pecaminosa del creyente fue crucificada con Cristo no sólo para pagar la deuda que su pecado merecía, sino
también para dejar sin poder a esa naturaleza de pecado para que el creyente ya no estuviera sujeto a su control. La
naturaleza heredada, depravada del creyente fue crucificada con Cristo en la cruz del Calvario para que nunca más tuviera
que ser esclavo del pecado. Experimentar la victoria sobre los pecados carnales hace necesario que la persona "se considere"
muerta al pecado a través de Jesucristo (Ro.6:11). La victoria sobre la carne es siempre una apropiación activa, día a día y
momento a momento de la verdad absoluta de que "he sido crucificado con Cristo" (Gá.2:20). Es muy importante que
mantengamos constantemente esta verdad objetiva al frente de nuestro vivir diario en la vida cristiana. Nuestra esperanza de
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victoria sobre nuestros pecados de la carne es solamente la apropiación por la fe de nuestra muerte con Cristo a estos
pecados. Debemos dejar de considerar el pecado como una realidad ineludible a nuestro diario vivir.

El tercer paso es caminar en el Espíritu (Ro.6:11; Gá.5:16-25). La muerte no es suficiente para vencer a la carne; debe
entrar nueva vida en nuestro ser. También debemos considerarnos vivos para Dios, así como muertos al pecado (Ro.6:11).
Es obvio que no debemos dejar un vacío dentro de nosotros cuando nos apropiamos de nuestra muerte al viejo hombre.
Debemos ser llenos con una vida nueva.

Otro hecho real que debemos comprender y sobre el que debemos actuar es que el Señor Jesucristo se levantó de los
muertos. Esta es una verdad absoluta, aún cuando Satanás y las críticas la hayan atacado. Sin embargo, aún queda como un
hecho permanente y objetivo que todos los creyentes están unidos con Cristo en Su resurrección. Así como Cristo fue
resucitado de entre los muertos, también nosotros somos resucitados con El. Tenemos una vida en El. Con todo, aún nos
queda apropiarnos de su vida para nosotros (Ro.6:4-5).

En el momento en que creemos, el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo. Estamos unidos con Cristo por esta obra del Espíritu
Santo, y a través de esta unión somos hechos partícipes de la vida de resurrección de nuestro Señor (Ro.6:5-8).

Esta nueva vida, esta vida de resurrección de Cristo, la podemos experimentar siempre que dejemos al Espíritu Santo todo el
control. El Espíritu Santo entra en la vida de todos los creyentes en el momento en que creemos y somos salvos (Jn.3:6;
Ro8:9,10). No debemos dudar de este hecho real. Dudar o no creer que la presencia del Espíritu Santo mora en nuestro
espíritu es creer la mentira de Satanás y dejarnos engañar.

Pero aún queda la responsabilidad del creyente de ser lleno del Espíritu(Ef.5:18). Esta es otra forma de decir que debemos
apropiarnos a actuar sobre la verdad de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Nuestro ser esta dividido en varias
partes, pero funciona como si fuera uno. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Nuestra alma contiene nuestra
personalidad, que esta formada por nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Cuando uno habla de "ser llenos
del Espíritu" significa que su cuerpo, su alma y su espíritu son controlados y dirigidos por la gracia maravillosa del Espíritu
Santo. La nueva vida es suya por el hecho de la resurrección de Cristo entra a formar parte de todo su ser.

Indicadores de un vida que busca someterse al Espíritu Santo

1. Comprometerse a examinarse interiormente con sinceridad (Hch.20:28). Es importante estar abierto y ser
honesto con Dios acerca de usted mismo.

2. Confesar todo pecado conocido (1Jn.1:9). Estar abierto a remediar las transgresiones de uno es muy
importante. Si nuestros pecados han hecho daño a otros, es importante también pedir perdón a esa persona. Es
una cosa espiritualmente correcta y útil la otra persona. El confesar los pecados es también de ayuda (Ef.4:27).
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3. Consagración total a Dios (Ro.6:13). Buscar entregar todas las áreas de nuestras vidas a Dios como un
acto de propia voluntad. El trabajo, la vida social, la familia, los pensamientos, todo debe ser puesto bajo el
control y la autoridad del Señor. Esto incluye obediencia a la palabra de Dios que es la Palabra del Espíritu.

4. Buscar el ser lleno del Espíritu Santo. (Lc.11:13; Ef5:18).

5. Aprender a actuar por fe y no por los sentimientos. Actuar creyendo que Dios hace lo
que dice.

6. Perseverar en obediencia a la voluntad de Dios como está expresada en las Escrituras.
El Espíritu Santo nunca nos conduce a desobedecer la Santa Palabra que El inspiró. El nunca nos llevará a
creer cualquier cosa o a ocuparnos en una actividad o conducta que es contraria a la voluntad revelada de Dios
expresada en la escrituras.
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Capítulo IV - Otras Luchas
La Lucha Con El Mundo

Si bien es cierto que nuestra lucha mayor es contra el Diablo, también estamos en constante lucha contra el sistema creado
por él y contra todo lo que el influye. Uno de los peores enemigos es pues el mundo; "En cuanto a mí , que no se me ocurra
jamás gloriarme en otra cosa que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien el mundo ha quedado crucificado
para mí, y yo para el mundo" (Gá. 6:14, NVI).

¿Cómo podemos comportarnos con el mundo siendo nuestro enemigo? ¿Cómo podemos incluso saber lo que es el mundo?.
Al mundo se lo define muy claramente en las Escrituras como un enemigo activo de los creyentes. Es un enemigo contra el
que debemos estar a la defensiva en nuestra lucha espiritual. El Espíritu Santo da a los creyentes este mandamiento esencial:
"No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él"(1Jn.
2:15). El Señor Jesús recordó a sus discípulos: "Si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece" (Jn. 15:19).

En el griego hay tres vocablos que se traducen al castellano por la palabra "mundo". El primero es oikoumene se usa
comúnmente para designar a la población o la tierra en la que vivimos. La segunda palabra es aion traducido algunas veces
como "mundo", pero debería traducirse más a menudo como "siglo", dando a entender los tiempos en que vivimos(Ro. 12:2;
2Co. 4:4; Gá. 1:4). Algunas veces esta palabra empleada para describir la filosofía sistema de pensamiento que caracteriza
una era determinada y en cierto sentido es un enemigo al que vencer.

La tercera palabra es Kosmos. Este es el principal vocablo griego usado para describir a nuestro enemigo, el mundo. El uso
principal de esta palabra describe el orden o sistema espiritual de cosas que se opone a Dios y al Señor Jesucristo. La palabra
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cosmos es muy compleja y difícil de definir, en Juan 3:16 se declara que Dios ama a este mundo (cosmos) pero en 1Jn 2:15
se les manda a los creyentes no amar al mundo kosmos. En tales casos, el contexto dirá lo que se ha querido decir con el uso
de la palabra "mundo o kosmos". A veces puede significar la tierra o el mundo otras veces el mundo de los seres humanos, o
más comúnmente el sistema del mundo sobre el que gobierna Satanás (Jn. 12:31; 1Jn. 5:19).

Como enemigo nuestro, el mundo es total sistema organizado, compuesto de diversas y cambiantes filosofías sociales,
económicas, materialistas y religiosas que tiene su expresión por medio de organizaciones y personalidades de seres
humanos. El sistema mundial en su función es una expresión compuesta de la rebeldía del hombre y los manejos de gobierno
satánico, juntándose en una oposición al gobierno soberano de Dios.

La pregunta surge, en cuánto a por qué este sistema mundial es tan malo y por qué es un enemigo que es necesario resistir y
rechazar. Hay dos buenas razones por las que el mundo es tan mortal enemigo. Parece que el sistema del mundo se entiende
mejor como una extensión de los dos enemigos reales del hombre., Ambos, Satanás y la carne del hombre o su vieja
naturales, constituyen una parte vital en las actividades y filosofías que formula el sistema del mundo. El apóstol Juan pone
en claro que "todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del
Padre sino del mundo" (1Jn. 2:16).

El sistema del mundo es también una extensión de la lucha de Satanás contra los planes de Dios para el creyente. El Señor
Jesucristo llamó a Satanás el príncipe de este mundo (Jn.12:31). En Ef. 6:11-12 Pablo nos rebela que Satanás a través de sus
engaños y sus espíritus malignos busca manipular y gobernar todo el sistema del mundo.

El sistema del mundo está marcado por muchos de los
más depravados ataques contra Dios y contra la fe del
creyente. Todas las formas en que Satanás tienta al
hombre se puede ver como una parte del sistema del
mundo. Satanás nos tienta a poner en duda la palabra
de Dios. Y en el sistema del mundo podemos ver
bastante de estas dudas.

A veces los cristianos piensan de la mundanalidad
como si fueran unas cuantas prácticas de diversiones
dudosas y sospechosas, en otros casos los creyentes
son llamados cristianos mundanos si es que van al
cine, o bailan, o practican juegos al azar y fuman, o
participan en alguna otra actividad de poca
aprobación. Si bien es cierto que algunas de estas
prácticas pueden ser tipificadas como mundanas, no
expresan el verdadero sentido de mundanalidad. La
mundanalidad es un asunto que tiene que ver con la
actitud del corazón. Los creyentes pueden abstenerse
de hacer cualquier actividad dudosa y ser aun muy mundanos. Siempre que el sistema del mundo nos haga pensar o actuar
en forma contraria a la voluntad de Dios hemos caído en su trampa y nos hemos convertido en mundanos.

El mundo nos tienta a avergonzarnos del Señor Jesucristo (Lc. 9:26; Ro. 10:11). El sistema del mundo exalta su propio
sistema intelectual y rechaza la verdad de Dios por ser locura (1Co. 1:18-31). El mundo tienta a los creyentes a ajustarse a las
normas establecidas por la sociedad (Jn.15:18-19; 17:6-9, 14-16; Ro. 12:2; Co. 2:8). El sistema del mundo intenta dictar
nuestros valores, meternos en su molde. Las comunicaciones modernas de hoy en día y los medios de información ejercen
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una tremenda presión sobre los creyentes del mundo occidental para hacerles cumplir sus normas. Los gobiernos, la
televisión, los sistemas educativos, la prensa, la música, la literatura, el arte, el contacto con la gente en nuestro trabajo y
tiempo libre, y prácticamente todo en nuestra sociedad puede acarrear la presión del mundo para tentarnos a salir fuera de la
voluntad de Dios.

Podemos tener victoria a través de nuestra fe (1Jn. 5:4-5, RV) "Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta
es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe" ¿quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo
de Dios?" Juan define la victoria del creyente sobre el mundo como "nuestra fe". Hay dos formas en las cuales nuestra fe
vence al mundo. En sentido general nuestra fe incluye toda la verdad revelada que ha venido a nosotros por la revelación de
Dios. En este sentido, nuestra fe vence al mundo por la asimilación interna de la palabra revelada de Dios. En la medida en
que el creyente abre su entendimiento a la palabra de Dios, todos los valores mundanos deben ir saliendo de nuestra manera
de vivir.

La obra interior del Espíritu Santo que aporta toda la obra del Señor Jesucristo, es parte de nuestra victoria sobre el mundo.
El es el que nos transforma por medio de la renovación de nuestras mentes. El Espíritu Santo produce en nosotros un nuevo
deseo que está completamente por encima del mundo y sus encantos. Apropiarnos de nuestra victoria sobre el mundo es una
parte necesaria para nuestro deber y responsabilidad espiritual.
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Hay tres cosas que debemos recordar hacer.

1. Debemos evitar la influencia mundana sobre nuestra vida.

Debemos aprender a ser muy cuidadosos con la seducción del mundo sobre nuestra vida y sobre nuestros hijos. Si me
encuentro en una casa llena de contienda, debo tener cuidado de no ser atraído a la contención. Algo semejante ocurre a
muchos bienintencionados creyentes que pierden la oportunidad cuando hablan con mormones o testigos de Jehová. Los
creyentes comienzan comunicando la verdad, pero pronto son arrastrados por el espíritu contencioso. La contención jamás
los ganará a Cristo porque es el mismo espíritu bajo el que operan estos grupos. Debemos compartir la verdad bajo el
espíritu de verdad.

2. Debemos orar específicamente en base a la guía de Dios.

Cuando nosotros pedimos ayuda al Señor para que revele la condición de nuestro corazón o los estorbos espirituales que
pueda estar empujando el mundo sobre nosotros; debemos orar con autoridad en contra de eso. Dios nos mostrará el espíritu
en particular que ejerce su influencia para que nuestras oraciones sean específicas. Podemos entonces romperlas en el
nombre de Jesús, e interceder para que el Espíritu Santo venga a sanar la situación. Cuánto más específicos seamos en
oración, más eficaces serán éstas. Por ejemplo, cuando vemos un patrón de esclavitud en una familia por generaciones
necesitamos reconocerlo sencillamente y entonces, en oración, ordenarlo que se rompa en el nombre de Jesús. Si es una
potestad sobre una región más amplia, como una ciudad o una nación, se necesitará más gente orando en unidad por un
tiempo más largo para hacerlo retroceder.

3. Debemos vivir en el espíritu opuesto.

Vivir en el espíritu opuesto significa que cuando veamos prevalecer la codicia en una situación, nos volvemos generosos
sujetos, desde luego, a la dirección de Dios en nuestra manera de dar. Significa también que si encontramos depresión,
decidimos alabar a Dios y regocijarnos en todas las cosas. Si vivimos en el espíritu opuesto, correspondiendo con la
influencia opuesta, derribaremos estas potestades opuestas. Dios no nos llama a actuar ocasionalmente en respuesta a las
potestades, sino a vivir diaria, total y completamente ocupados en la guerra espiritual. Viviendo continuamente en el espíritu
opuesto ante las potestades de las tinieblas y la gente, nos abrimos paso y cambiamos lo que está allí.

Capítulo V - La Contaminación Espiritual
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A. Introducción: Las Bases Legales
El mundo espiritual al igual que el mundo natural, esta sujeto a leyes y principios. Por ejemplo, el mundo natural y cada
persona o cosa que esta en él esta sujeto a la ley de la gravedad. No importa donde, ni quién, cada cuerpo que tiene masa esta
sujeta a esta ley natural. De la misma forma en el mundo espiritual, todo esta sujeto por leyes inmutables. Un ejemplo para
entender este caso es lo que dice Ro. 6:23, “...la paga del pecado es muerte...”. No importa lo que una persona piense de esta
ley, aún no importa si uno cree o no en ella, el que peca debe morir.

Como en el ejemplo anterior, hay varios principios que son importantes revisarlos.

“El que cava un hoyo caerá en él, y al que rompa el cerco le morderá una serpiente. El que corta piedras se lastima con
ellas, y el que parte leña corre peligro con ella.” (Ec. 10:8-9)

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra
para su carne, de la carne cosechará corrupción; pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.”
(Gá. 6:7-8)

En los versos anteriores claramente se puede ver que los pecados pueden tener consecuencias. No hay nada en la vida que no
implique una relación de causa y efecto. Es importante por ello el principio de responsabilidad que debe dirigir nuestra
conducta. Algunas veces nos conducimos como si pudiéramos hacer todo lo que quisiéramos sin pensar en las posibles
consecuencias.

Dios nos quiere guardar y verdaderamente no hay nadie que pueda separarnos del amor de Dios, pero es fundamental el
disponer nuestra vida para poder agradar a Dios, pero más que eso, para cuidar nuestra propia vida. A veces no pensamos que
podemos tener una vida espiritual satisfactoria sin poner el deseo y el empeño para escapar del pecado. No podemos esperar
tener una vida espiritual elevada si no nos conducimos de manera responsable. La corrupción abre puertas a Satanás y le da
derecho a poder oprimirnos o quebrantarnos. El no pierde ocasión para afectar nuestra vida.

B. Aclaración de términos.

Es absolutamente cierto que la palabra “poseído” por demonios no aparece en la Biblia ni una sola vez. Quizás por el término
como tal expresa un poder que el Diablo mismo no tiene y ni tendrá jamás. El no es dueño de nada y menos de una vida. Si
bien es cierto que hay personas que por el pecado constante son esclavos de Satanás, él no los “posee” literalmente. Sólo
Dios es dueño absoluto de todos los hombres.

La palabra usada para referirse a la influencia “fuerte” de demonios sobre una persona es “demonizado” (daimonizomai). El
concepto implica influencia espiritual sobre la conducta. En palabras de W. Vine “Los que se hallaban así afligidos
expresaban la mente y consciencia del demonio o de los demonios que moraban en ellos”.[11]

C. Tipos De Contaminación.
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1. Contaminación por práctica.

Los espíritus malignos procuran ejercer su influencia sobre nuestra conducta. Somos tentados constantemente para hacer el
mal por la presión del enemigo sobre nuestros pensamientos, actitudes, apetitos y voluntad. Pero note que es una influencia y
no una causa.

Sin embargo, existe una progresión. Todo lo malo comienza con una influencia. Somos tentados, sentimos deseos de
hacerlo. Podemos pedir la gracia de Dios y rechazarlo, o podemos consentir. Si cedemos a la influencia, cargamos con un
"peso en nuestra voluntad". Será más fácil cometer ese pecado en particular la segunda vez. Con cada repetición, el
pecado se vuelve más fácil conforme comenzamos a adormecer nuestra conciencia. Podemos llegar al punto donde el
pecado ya no parece malo. Así es como un asesino a sueldo puede matar a alguien y después ir a disfrutar una buena cena.
Ya no le molesta más.

Si continuamos en la maldad, desarrollamos "hábitos de pecado”. Los hábitos pueden ser muy fuertes. Dos errores
comunes ocurren en este punto. Primero, llegamos a convencernos que es naturaleza básica, de que es imposible vivir sin esa
práctica y que no tiene cura.

Si continuamos en el hábito de pecado, podemos desarrollar una atadura. Una atadura significa que existe un elemento
sobrenatural en nuestro problema. El enemigo tiene ahora un asidero en una función de nuestra personalidad, Hemos
hablado tradicionalmente de una progresión de gente obsesionada y oprimida. Pero yo he dejado de usar estas palabras
porque es difícil definir dónde termina una y comienza la otra. La palabra "poseído" no aparece en las Escrituras originales.

Es posible tener una atadura que no consuma totalmente la personalidad; estar solamente atado en cierta parte de su
personalidad. Cualquiera que sea la atadura y el grado, si usted está atado, necesita ser liberado en el nombre de Jesús.
Un último aspecto a considerar es el hecho de que no se debe permitir que la ministración (necesaria en este caso) sea hecha
de manera precipitada, si bien es cierto que se debe buscar ayuda lo mas pronto posible, de ninguna manera debemos
proceder sin precaución, Son muchos los daños que se provocan a través de una mala o apresurada ministración.
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a. Pensamientos.
Verdaderamente casi todos los pecados nacen en la esfera del pensamiento, es esa quizás la razón más importante por la que
la palabra nos recomienda en 2Co. 10:5 “...llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo...” . Cuando nuestros
pensamientos están sin control, se convierten paulatinamente en “fortalezas” cada vez más difíciles de controlar.

También en 2Co. 11:3 dice: “Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera
vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que debéis a Cristo.” Pablo nos advierte con respecto
a ser cautelosos y no confiarnos a tener nuestros pensamientos “sueltos” o sin control. Nuestros pensamientos son instigados
por tres fuentes: el mundo, la carne y la influencia espiritual.

Pensamientos sin control ª Primer paso en la contaminación

b. Elección.
De acuerdo a la Lámina 3 para que el pecado se manifieste son necesario dos elementos; la tentación (Influencia espiritual) y
la elección del hombre por ceder a la misma (decisión humana). La pérdida del control en el pensamiento provocan la
posterior confusión en las decisiones.

Elección equivocada ª Segundo paso en la contaminación
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c. Hábito.
Una vez que las decisiones equivocadas se repiten con frecuencia y que las vemos como algo “normal” o inevitable,
lentamente se empieza a generar un hábito que busca destrozar lentamente la sensibilidad de la consciencia, acallar la voz del
Espíritu Santo y argumentar intelectualmente un sin número de excusas y argumento sin validez.

Pérdida de sensibilidad espiritualª Tercer paso en la contaminación

d. Pérdida de control.
Si la etapa anterior afecta esencialmente al área espiritual (emocional y mental) esta etapa y la siguiente afectan
esencialmente el área de la voluntad del individuo. Rompen la seguridad, la confianza en sí mismo y en Dios. Reconoce
lentamente su necesidad de ser ministrado, aunque todavía hay una justificación racional a los pecados.

Pérdida de seguridad ª Cuarto paso en la contaminación

e. Atadura.
Lentamente la práctica de un pecado determinado puede transformarse en un pecado controlado y dictado por una actividad
demoníaca, a esto se llama “atadura”. Esto significa que al fuerte deseo interior de la vieja naturaleza se le une un fuerte
espíritu de poder demoníaco que comienza a dictar en un área determinada la conducta del creyente. Una vez que los
espíritus de maldad han conseguido un sitio donde asentar o afirmar el pie en una vida, intentan continuar allí para desarrollar
toda una jerarquía de poderes de las tinieblas contra la vida de la persona.

Control demoniaco no manifiesto ª Quinto paso en la contaminación

f. Demonización.
Esta es la etapa final. El demonio se manifiesta en determinados momentos con violencia, depresión, sentimientos de
muertes, o de otras muchas formas. La persona necesita ayuda inmediata.

Control demoniaco manifiesto ª Contaminación consumada

2. Contaminación Por Herencia.

Entendemos por contaminación por herencia cuando una persona expresa comportamientos pecaminosos, frustración
frecuente un área determinada, pérdida de libertad o bloqueo mental por factores externos a una decisión personal. Así como
cada hijo manifiesta rasgos genéticos correspondientes a sus padres, muchos demonios pueden ser transmitidos de padres a
hijos y problemas o ataduras que expresaban los progenitores pasan a sus descendientes. Hay varias formas en las que se
presenta este cuadro.
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a. El Pecado Generacional

Pecado generacional es aquel que pasa de padres a hijos. Se reconoce por otros nombres tales como pecado transmitido,
hereditario o familiar. En algunos casos los demonios parecen identificarse con el linaje, lo cual produce su transmisión de
padres a hijos, su carácter hereditario y la demonización generacional en potencia.

Es muy clara la enseñanza bíblica y las advertencias: ciertas cabezas de familia, por lo general varones, se han rebelado
contra Dios (Ex. 20:5). Dios por su parte, por la dureza de los corazones de los antepasados abandona deliberadamente a los
descendientes, y por lo general, sino siempre, el servir a otros dioses; negando a Jehová el amor y la obediencia que su
señorío único y absoluto exige, traen varias consecuencias. (Ex.20:5-6;Dt.5:10,18:9-14).
El rechazar a Dios y apartarse de él para servir a otros dioses, a Satanás o a los espíritus, y para cometer grandes
perversidades trae con frecuencia a tales personas y a sus futuras generaciones muchos dolores.

Los jefes de familia judíos sabían que lo que
hacían afectaba a sus descendientes durante
generaciones enteras. Dios se lo había dicho; y
en momentos de crisis se pusieron delante del
Señor y confesaron los pecados de sus familias, e
incluso de su nación. Hay ejemplos excelentes
de esto en Neh. 1:4-9; Jer. 14:20 y Dn. 9:1-19.
Los israelitas comprendían que los pecados de
los padres podían afectar las generaciones
futuras. El principio implicado es que el pecado
familiar, o el juicio por ese pecado, corre a través
del linaje, influyendo en generaciones posteriores
que no tuvieron nada que ver con el mismo.

Esta maldición generacional puede ser rota por
miembros de la familia que se identifiquen con
los pecados de sus padres o de dirigentes
nacionales que hagan lo propio con los de su
país, tanto antes como después de la cuarta
generación. Eso fue lo que hicieron Neh. (Neh.
1:4-9), Jer. (Jer. 14:20) y Dn. (Dn. 9:1-21).

b. Características De Una Vida Contaminada Por Herencia.

Problemas mentales y emocionales.
Sin ánimo de ser simplistas, muchos problemas emocionales o mentales son provocados por problemas de herencia
espiritual. Hay muchos problemas o “enfermedades” mentales que no tienen una etiología orgánica y es prudente en esos
casos pensar en la posibilidad de espíritus inmundos operando.

"Jehovah te afligirá con locura, con ceguera y con confusión de la mente. Palparás al mediodía, como palpa el ciego en la
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oscuridad, y no tendrás éxito en tus caminos. Todos los días serás oprimido y robado, sin que haya quien te libre. (Dt.
28:28-29 RVA)

Literalmente en este verso aparecen palabras como locura, turbación, enloquecimiento, confusión del corazón y confusión de
la mente. En el mismo capítulo verso 65 dice: “Y entre aquellas naciones no tendrás tranquilidad, ni habrá reposo para la
planta de tu pie. Allí te dará Jehovah corazón tembloroso, decaimiento de ojos y desesperación del alma”(RVA)
En todos estos versos hay una clara relación con áreas en nuestra alma. Las personas afectadas con problemas como estos no
pueden expresar sus propios pensamientos con claridad, sus emociones son confusas, sus reacciones impredecibles y pueden
llegar a sentirse perseguidos, controlados e incomprendidos.

Hay dos palabras claves: confusión y depresión. Estas, casi siempre tienen sus raíces en alguna forma de lo oculto. A
menudo, hay actividad demoníaca. En la mayoría de los casos, es necesario, tratar con el involucramiento en lo oculto, antes
de revocar la maldición.[12]

A nivel de la vida familiar también se puede encontrar características importantes; Un efecto de la maldición es descrito en
Mal. 4:5-6 "He aquí yo os envió al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con
maldición ". Hay familias que tienen un ambiente de vida familiar espantoso; esto se remonta aún a la época en que eran
niños los que hoy son padres. Por último, los vicios y dependencias a narcóticos diversos también deja cautivos a los que
vienen después de nosotros Dt. 28:41: "Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio.”.

Enfermedades Hereditarias
Muchas enfermedades tienen un origen absolutamente hereditario, especialmente las que se repiten frecuentemente y sin
causa funcional aparente. En palabras de Orlando Nutt: ‘Las frases que corresponden Dt. 28, son varias: enfermedades que
consumen (21), de fiebre malignas, inflamaciones (22), llagas, tumores, sarna y tiña, y no podrás curarte de estas
enfermedades (27), ceguera (28), llagas malignas en las rodillas y en los muslos y en todo el cuerpo sin que puedas ser
curado (35), y todo tipo de otra enfermedad (59). Esta lista no necesariamente indica que toda forma de enfermedad es el
resultado directo de una maldición. Hay ciertas palabras claves que aparecen: plaga, incurable, extraordinario, temeroso,
prolongado. Estas sirven como señal de peligro. Ellas crean lo que podemos llamar un "ambiente de maldición". Sugieren
que hay fuerzas malas trabajando.”[13]

Mucha gente se condena a tal punto al saber que sus antepasados murieron con alguna enfermedad en particular que
“literalmente” se consideran desahuciados. Todo esto es parte del engaño de Satanás sobre la vida del “enfermo”.

En las mujeres es frecuente problemas con el área reproductiva; pueden ser abortos frecuentes, o simplemente esterilidad. Es
bueno recordar que no todos los casos de problemas así son fruto de herencia espiritual, pero es preocupante cuando este
síntoma se repite en varias mujeres de una misma familia y de varias generaciones. Un verso revelador también en Dt. 28 es
el verso 18: “...maldito el fruto de tu vientre...”. En palabras de Orlando Nutt: “Esta maldición puede afectar a cualquiera de
los varios órganos o funciones involucrados en la reproducción. Este, puede incluir la inhabilidad de concebir, la tendencia
abortar, la falta de menstruación, la menstruación irregular, los calambres menstruales exagerados, la frialdad, los quistes, los
tumores u otros crecimientos conectados con el proceso de reproducción.”[14]

Problemas Financieros y Planes Frustrados
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Es difícil comprender la gran cantidad de actividades que son estorbadas a causa de las ataduras y espíritus que se transmiten
de generación a generación, en Dt. 28:17 dice: "Maldita tu canasta y tu arteza de amasar" , más adelante en el verso 29
dice: “Palparás al mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad, y no tendrás éxito en tus caminos. Todos los días serás
oprimido y robado, sin que haya quien te libre”. En este verso claramente dice “...no tendrás éxito en tus caminos...”, cuanta
gente camina literalmente como ciegos sin entender porque las cosas están como están.

La sentencia es irrevocable en los versos 47 y 48 "Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría con gozo de corazón,
por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed
y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y el pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte."

En palabras de Orlando Nutt: “Moisés, aquí presenta dos alternativas opuestas. Servir a Dios con alegría, con gozo de
corazón en la abundancia de las cosas o servir a los enemigos en pobreza. El enemigo principal del hombre, es el diablo. La
esclavitud al diablo y a los vicios es una maldición muy pasada. En esta oración Pablo resume toda la abundancia de las
provisiones de Dios, para los cristianos. Pablo, enfatiza aquí, la generosidad de las provisiones de Dios para su pueblo. La
palabra ‘abundar’ aparece dos veces y la palabra ‘todo’ tres veces.

Pobreza y abundancia deben ser definidas. Pobreza, es tener menos de todo lo que se necesita, para hacer la voluntad de Dios
en su vida. Abundancia, es tener todo lo que se necesita para hacer la voluntad de Dios y compartir con otros. La abundancia
de Dios no es provista para derrochar sobre indulgencias carnales. El criterio de cada creyente debe ser determinado en
relación a la voluntad de Dios para su vida.

Estas conclusiones acerca de la pobreza y abundancia deben ser explicadas aun más. Primero debemos reconocer que la fe
para recibir la abundancia de Dios va a ser probada. Pueden ser períodos cuando debemos contentarnos con lo mismo.
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(Tales períodos deben ser temporales). Una vez que nuestros motivos han sido purificados y nuestra fe ha sido probada;
Dios, nos dará su abundancia en la medida que él puede confiar en nosotros para uso de su gloria.”[15]

Las Prácticas Ocultistas
Toda forma de ocultismo es absolutamente censurado en la palabra de Dios porque es comunión con demonios, Lv. 19:31
"No recurráis a los que evocan a los muertos ni busquéis a los adivinos para contaminaros con ellos. Yo, Jehovah, vuestro
Dios.” (RVA) Hay muchas formas de contaminación espiritual a través de las muchas prácticas que se presentan. Por
ejemplo:
-

Consultar el horóscopo y demás astrologías.
El uso del tablero ouija y otros métodos semejantes para entrar en contacto directo
con el mundo espiritual y utilizar su poder.

-

El uso de cualquier poder psíquico obtenido antes de la conversión y conservarlo como lícito.

-

Las sanidades o curaciones astrales. Asi como toda forma de cura espiritual.

Toda práctica de percepción extrasensorial, clarividencia, levitación, telequinesis, proyección astral, escritura
automática y cosas similares Aunque algunas pueden ser puro fraude, muchas inducen a la actuación de espíritus malos.
Cualquier participación en sectas, sesiones de espiritismo, creencia en la reencarnación o intentos de comunicarse con
los muertos.
-

Todas las religiones orientales y místicas de cualquier otra que no sea cristiana.

La música o los grupos de rock duro, ácido, punk u otras clases inmorales y destructivas. Muchos de estos grupos y
estilos musicales son demoníacos y ocultistas
-

El movimiento de la Nueva Era.

-

Estados Alterados de Conciencia (EAC)

Muchas de estas prácticas (sino todas) provocan que los demonios trabajen sobre la vida de los hijos. Ellos reciben un
espíritu de adivinación, o de hechicería que los llevará cautivos si es que no hay una ministración adecuada.

Hay muchos ejemplos de personas contaminadas cuyo origen del problema se encuentra en sus antepasados. No es pues
extraño encontrar líneas enteras de brujos o adivinos. Esta forma de contaminación pasa de padres a hijos aún cuando los
descendientes no practiquen voluntariamente. La masonería, una forma sutil de espiritismo y en palabras de Pablo de
“doctrinas de demonios”. Es común también que a la muerte de un miembro de la logia masónica, uno de sus descendientes,
quizás aún uno que apenas esta en el vientre sea contaminado por el demonio de masonería. Al pasar los años el receptor de
la contaminación buscará involucrarse con la masonería, casi de manera automática.

Es también evidente que en muchos casos estos demonios, trabajan especialmente en el área de la mente, provocando de esta
manera que no sean capaces de ver la luz del evangelio, con el pretexto de no verla racional o simplemente no entenderla.

Los bebés pueden ser afectados espiritualmente de manera positiva o negativa, Lc.1:39-44, en ese pasaje Juan el bautista fue
lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre.
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Como Saber Si Es Un Mal Espíritu

·
Considere sus áreas de conflicto más común, como un simple pecado y vea que ocurre.
Confiéselos, pida perdón, y crea que Dios le ha perdonado. Después ejercite su voluntad, disciplínese
y ore en cuanto a esas costumbres arraigadas. Toda vez que reaparezcan póngalas “en la cruz de
Jesús” en la seguridad de que el es poderoso donde usted no tiene poder.
·
Si pone en práctica lo anterior y con todo no tiene victoria, es muy posible que su problema
tenga raíces en un demonio y por lo tanto necesita buscar liberación.
·

Siempre las “ataduras” describen una actividad demoniaca. Algunas preguntas interesantes son:
¿Cómo esta nuestro desarrollo espiritual?
¿Esta estancado en algún punto?
¿El problema esta sujeto a la oración y la obediencia?

·
Si en alguna oportunidad nos sentimos impelidos a actuar en forma destructiva, puede ser que
este operando un espíritu malo.
· Cuando tenemos una actitud negativa hacia la liberación, debemos preguntarnos de donde
procede esta actitud. Es muy cierto que hay objeciones realistas a este ministerio, pero, cuanto de lo
que sentimos es verdad. ¿Se basa nuestra aversión en la realidad o provienen de otra fuente?
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Algunas Recomendaciones Finales
Debemos orar antes de actuar.

Aun en situaciones donde tengamos responsabilidad como pastores, líderes o padres, siempre debiéramos orar primero.
Como padre, tengo la responsabilidad de corregir y disciplinar a mis hijos, pero necesito orar antes de actuar. Como líderes,
a veces necesitamos reprender, pero debemos dar a Dios la primera oportunidad mediante la oración. No se trata de no hacer
nada y de que Dios lo haga todo. Oramos primero, dando a Dios una oportunidad de ministrar en la situación y mantener las
relaciones. Dios puede actuar directamente en la situación o darnos sabiduría para saber responder.

Debemos resistir al enemigo y asumir autoridad sobre él.
El problema no es la persona, sino los poderes de las tinieblas que aprovechan toda situación, multiplican el conflicto,
estorban la reconciliación y destruyen las relaciones. Debiéramos decir: "Satanás, te reprendo. No tendrás mi matrimonio,
mis hijos, mi amigo, mi líder. Te resisto y te ato en el nombre de Jesús." Podemos detener al enemigo para que no impida la
obra de Dios en las vidas de los que nos rodean.

En vez de luchar contra sangre y carne cuando somos reprendidos, podemos juzgar sinceramente si en ello hay algo
de verdad.
Toda reprensión, toda crítica y toda acusación debieran ser tomadas en cuenta con humildad. Pudieran ser total o
parcialmente ciertas. Cuando consideramos las posibilidades de que pudiéramos estar equivocados, somos accesibles al
ministerio de otros en nuestra vida. Esto es actuar con humildad. Así se empieza a librar la guerra espiritual.

El orgullo ha incapacitado a la iglesia por siglos: "Yo tengo la razón y los otros no. Yo sé; tú no." Por lo general estamos
más equivocados de lo que nos gusta admitir. Pero aunque tengamos la razón y realmente sepamos la verdad, debemos estar
abiertos y dispuestos a examinar el contenido de lo que nos dicen los demás. Aunque algo de lo nos digan sea falso, no
tenemos porque estar a la defensiva, y no tenemos que pelear con la gente. Si hay verdad en lo que dicen, es una oportunidad
para arrepentirnos, hacer restitución y llegar a ser más como Jesús.

Jamás debemos perder la fe o caer bajo condenación.
Las palabras de la gente, con razón o sin ella, no debieran hacernos titubear en nuestra fe en la Palabra de Dios, en nuestra
confianza de la salvación, o en nuestra fuerza y madurez. Cuando otros están en desacuerdo con nosotros, podemos quedar
emocionalmente incapacitados. La crítica es tan áspera que flaqueamos ante nuestros acusadores y convenimos con lo que
sea que digan. Si la crítica viene de parte de los líderes, tendemos a someternos a sus afirmaciones. Dudamos de nosotros
mismos. Dudamos de lo que siempre hemos creído que es la verdad, y hasta podemos dudar de Dios.

Usted debe llevar a Dios en oración la palabra que ellos dicen que viene de él. Si con humildad y franqueza hacemos todo lo
que debemos ante Dios, y él no confirma que la palabra sea suya, al llegar a este punto, podemos rechazar lo que dicen con
toda confianza. Podemos dejar lo que dicen con Dios. Nunca tenemos porqué perder la confianza, sino que debemos
permanecer fuertes en nuestra fe.
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Debemos mantener buenas relaciones a todo costo.
Pr. 18:19 dice: "El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como
cerrojos de alcázar." Si peleamos con la gente no tomamos en serio la guerra espiritual. Si permitimos que las relaciones se
perjudiquen, que las doctrinas nos dividan y que los problemas de la gente echen raíces en nuestra vida, no estamos
edificando el reino de Dios, ni derribando el reino de Satanás. En realidad estamos estorbando el reino de Dios y ayudando
al reino de las tinieblas.

Necesitamos usar lo que Dios nos ha dado para la batalla en el lugar correcto y contra el enemigo verdadero. ¿Por qué nos ha
capacitado Dios con la habilidad de criticar, de enojarnos y de discutir? Para que podamos enojarnos respecto al pecado y el
diablo, dando libertad a nuestro enojo en la oración y resistiendo firmes al enemigo. El enojo puede ser pecado cuando
egoísta y orgullosamente lo dirigimos hacia la gente. Pero recuerde, Dios se enoja, pero nunca peca. Su enojo nunca está
egoístamente motivado y nunca procede del orgullo. El se enoja por las razones correctas, y usa su enojo de una manera
correcta. Nosotros, por otra parte, nos enojamos cuando nuestro orgullo es herido, o cuando somos obstaculizados en
nuestros intentos egoístas.

Si sólo pudiésemos redirigir nuestro combate hacia los poderes de las tinieblas. Si pudiésemos aprovechar nuestras
emociones y energías, que gastamos peleando unos con otros, y dirigirlas hacia el verdadero enemigo, veríamos un gran
cambio. Veríamos el colapso total de un imperio satánico que por demasiado tiempo hemos permitido que exista.

Si cada uno de nosotros determinara nunca pelear contra otro ser humano mientras viva, Satanás temblaría. Le haríamos a él
lo que nos hemos hecho los unos a otros durante siglos. Nos daríamos cuenta de la verdad: Nuestra lucha no es contra sangre
y carne y debemos procurar nunca olvidar que las Bases Legales determinan en muchos casos la facilidad con que podemos
en el futuro ser afectados. Bien vale caminar con prudencia y no dar lugar al Diablo.

3. Contaminación Por Posesión De Objetos

Esta es una de las formas más sutiles de contaminación en la que muchos creyentes son engañados. Es bueno considerar
delicadamente todos estos puntos no sólo para ser cuidadosos con nuestra propia vida, sino también para poder ayudar a
otros.

Literalmente la palabra “anatema” es la transcripción de un vocablo griego que significaba algo erigido (en un templo) o
“algo que se coloca en un templo”. La palabra en su raíz hebrea “Herem” (Lit. lo consagrado). Era lo sustraído de todo
empleo humano, y por tanto maldito. En particular era el botín de guerra que debería ser destruido porque probablemente
había sido dedicado a un dios pagano.

Dt. 7:26
RVA
No meterás en tu casa ninguna cosa abominable,
para que no seas anatema juntamente con ella. La
aborrecerás del todo y la abominarás, porque es
anatema

TA
No meterás cosa alguna de ídolo en tu casa,
porque no vengas a ser anatema, como él lo es. La
detestarás como inmundicia y la abominarás
como suciedad y horruras; por cuanto es un
anatema.

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/Liberacion.htm (55 of 97) [02/08/2000 08:58:14 a.m.]

Liberación

La recomendación es contundente, no se debe introducir objetos contaminados a la casa de los creyentes; encontramos dos
textos mas:

Dt. 13:17
RVA
TA
No se pegue a tu mano nada del anatema, para que Ni reservarás en tu poder cosa chica o grande de
Jehovah desista del furor de su ira, tenga piedad y este anatema; a fin de que deponga el Señor su
compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus enojo, y se compadezca de ti y te multiplique,
padres,
como tiene jurado a tus padres que lo hará.

“Pero vosotros guardaos del anatema. No toquéis ni toméis nada del anatema; no sea que hagáis anatema el campamento
de Israel y le ocasionéis destrucción.” Jos. 6:18

Muchas personas no reconocen el peligro de poseer algunos objetos que quizás a primera vista no parezcan “demoniacos”.
Algo que debemos entender es que hay demonios asociados a los objetos. Podemos hablar de objetos dedicados u ofrendados
a un demonio, como un ídolo, un objeto de las “alasitas”, objetos talismanes, o los muchos objetos que ofrece la Nueva Era.

Un Testimonio Revelador.

El Dr. Ed Murphy comparte el siguiente testimonio que seguramente ayudará a enteder lo delicado de este tipo de
contaminación.

La Historia de Carolyn

-¡Ed, tienes que volver a casa enseguida!- resonó la voz temblorosa de mi mujer a lo largo de los cables de larga distancia-.
Desde que te fuiste Carolyn se está comportando de un modo extraño. Anoche hablé con ella y vi un demonio mirándome
ferozmente a través de sus ojos.
-¡Un demonio! -exclamé-. Eso es imposible. Carolyn es cristiana y los cristianos no pueden tener demonios.
- Ya se que es cristiana -respondió Loretta-, y también que los cristianos no deberían tener demonios, pero era un demonio lo
que se me quedó mirando a través de sus ojos, no era Carolyn.
Me sentí sorprendido, incrédulo, enfadado y confuso. ¿Cómo podían permanecer el Espíritu Santo y los demonios en el
mismo cuerpo? La mayor de nuestros cuatro hijos, Carolyn siempre había asumido el liderazgo de los otros tres y era un
ejemplo para ellos de estabilidad, disciplina y firme compromiso con Cristo.
También era cierto que habíamos empezado a tener con ella algunos problemas de conducta durante aquel permiso misionero
de Colombia. Sin embargo, no estaba tan preocupado. Cualquier chica de catorce años desembarcada de repente en el
turbulento ambiente de los años 60 en Estados Unidos experimentaría dificultades de reajuste. Además Loretta y yo
estábamos tan preocupados con el ministerio que pensaba que era la forma que tenía Carolyn de reaccionar a nuestro
descuido de ella.

Nada más lejos de mi mente que los demonios. Tampoco sabía mucho acerca de ellos, excepto que, según las Escrituras,
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existían, habían estado activos durante los tiempos bíblicos y en la actualidad se encontraban "en el campo misionero". Sin
embargo, que supiera, nunca me había topado con ninguno durante mis, por aquel entonces, diez años como misionero.
- Loretta -proferí-, debes estar equivocada. Carolyn no puede tener demonios. Además... me es imposible volver a casa. La
conferencia durará varios días más.
- ¡Tienes que venir a casa! -insistió-. No puedo con esto yo sola. Pídele permiso a Dick Hillis para volver hoy.
>> Ayer por la noche entré en la habitación de Carolyn para hablar con ella y la encontré tendida en el suelo, con los pies
sobre la cama, escuchando música extraña. Cuando la llamé, no contestó. Estaba en trance.
>> Al hablar con ella acerca de su reciente rebeldía hacia nosotros y el Señor, de repente cambió ante mis ojos. Noté una
misteriosa "oscuridad" en su mirada. No era Carolyn quien me miraba furiosa a través de aquellos ojos, sino otra
personalidad, maligna y muy distinta a la Carolyn que conocemos y amamos. Estoy segura de que se trataba de un demonio.
>> Las palabras que salieron de su boca tampoco eran suyas. Eran perversas, cínicas, altivas y desafiantes contra Dios. Me
dirigí a esa cosa maligna y le ordené en el nombre de Jesús que dejara libre a Carolyn para poder hablar directamente con
ella. De inmediato sus ojos cambiaron y Carolyn recuperó el control de sí misma.

Muy inquieto por la conversación con Loretta, le dije a Dick Hillis lo que mi esposa me había contado. Para mi gran
asombro, éste afirmó que en determinadas circunstancias los cristianos podían ser controlados, de manera parcial, por
demonios. Nunca antes había oído cosa semejante. En todos mis años de formación teológica y misionera nadie me había
enseñado que los cristianos verdaderos experimentaran ligaduras demoníacas.[16]

Si Loretta dice que Carolyn tiene demonios, deberías irte a casa y ayudarla -Expresó Dick-. Algún otro puede hacerse cargo
de tus responsabilidades en la conferencia.

Durante el viaje de vuelta a los Ángeles desde San José, California, estaba al mismo tiempo airado y temeroso. Airado por la
posibilidad de que los malos espíritus pudieran perturbar la vida de mi querida hijo y temeroso porque, si aquello era cierto,
no sabría cómo liberarla de su influencia. ¿Qué hago? pensé. ¿Por dónde comienzo?

Llegué a casa tarde, pero Carolyn estaba acosada. La desperté y le dije lo que Loreta me había contado acerca de su actitud
rebelde y de los demonios que miraban con furia a través de sus ojos.
En cosa de instantes, su personalidad generalmente dulce se transformó en algo maligno y, con una extraña mirada feroz me
gritó: "¡Déjame en paz!"
Prohibí a los demonios que hablaran a través de Carolyn, y cuando ella se calmó me referí en voz baja a su caminar con el
Señor. Derrepente recuperó su dulzura, sensibilidad y obediencia habituales.
-Papá -expresó-, no sé lo que me pasa. Es como si hubiera algo en mi interior que me toma y hago cosas raras. Por favor,
ayúdame. Tengo miedo. Amo a Jesús y quiero hacer lo que está bien. ¿Qué me sucede?
Carolyn y yo nos pusimos de rodillas y oramos. Ella confesó su rebelión y desobediencia, clamando al Señor para que
rompiese el poder del mal que oprimía su vida. Sin embargo, tenía una dificultad inusual para orar y sobre todo para declarar
el señorío de Cristo sobre ella.
En el pasado había notado un pequeño objeto que colgaba de una cadena alrededor de su cuello, pero no le había dado
importancia. Sin embargo, al orar con ella intentando resistir al diablo a su favor, mi atención se fijó en dicho objeto.
Parecía una estrella de David.
- ¿Dónde has conseguido esa estrella? -le pregunteY ella me dió el nombre del muchacho que se la había dado. Lo conocía. Se trataba de un joven que profesaba ser cristiano
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/Liberacion.htm (57 of 97) [02/08/2000 08:58:14 a.m.]

Liberación

pero que desde luego no era un creyente comprometido.
- ¿Qué pretende simbolizar? -inquirí.
- No sé lo que simboliza -me contestó-. Es una especie de amuleto. Se encuentra en la cubierta de algunos discos. Todos los
chicos y chicas los llevan.
La "estrella" resulto ser un pentagrama, símbolo ocultista. Por aquel entonces era ignorante casi por en cuanto al ocultismo,
sus símbolos y sus prácticas, sin embargo, de alguna manera, supe que se trataba de un emblema maligno. Su presencia en el
cuerpo de mi hija servía de amuleto y atraía a los espíritus malignos a su vida.
- Carolyn -le dije-, no encontrarás una liberación completa de los espíritus demoníacos que te afligen hasta que te quites ese
objeto y renuncies a las fuerzas espirituales asociadas a el.
Ella lo retiró de su cuello y lo tiró al suelo. Confesó y renunció a su participación ocultista, su reciente interés por el rock
pesado, su actitud rebelde y egoísmo. Pronto nos vimos enfrascados en una confrontación cara a cara con espíritus malos.
- Papá, vienen por mi -exclamó-. Tengo miedo. Tienen poder sobre mi vida. QUiero que se vayan. Por favor, papá,
ayudamé a deshacerme de ellos.
- Marchaos de la vida de mi hija -ordené-. Ha roto su leatad a vosotros. ¡Fuera! ¡Dejadla en paz!. En el nombre y autoridad
de mi Señor Jesucristo, quien derrotó a vuestro señor en la cruz, os mando a que os vayaís de Carolyn y no volvaís nunca.
¡Fuera de su vida! Dejadla en paz. Carolyn no os pertenece. Ella ha entregado su vida al Señor Jesucristo.
Pocos minutos después la lucha cesó. Carolyn se quedó tranquila y comenzó a alabar con gozo al Señor por haberla
liberado. Los espíritus malos se habían ido. Ambos lloramos y nos regocijamos delante del Señor por su gracia al liberarla
de los espíritus demoníacos.

Nos fuimos a dormir pensando con alegría que la batalla había terminado. Sin embargo, hacia las dos de la madrugada
Carolyn golpeó con violencia la puerta de nuestra habitación.
- Papá, los demonios han vuelto -dijo llorando- ¡Ayúdame! parecen atacarme desde debajo de la cama. Quieren volver a
entrar en mi.
Fui a su habitación con ella.
- ¿Qué tienes debajo de tu cama? -le pregunte- Una cajita llena de esas estrellas y otros objetos del mismo tipo. me olvidé de ellos cuando oramos antes. Por favor, papá,
sácalos de ahí.
- No Carolyn -contesté-. no debo hacerlo por tí. Eres tu quien tiene que sacarlos. Voluntariamente te comprometiste con
ellos y voluntariamente tienes que desecharlos.
- Tengo miedo -dijo ella- pero lo haré si me ayudas.
Luego metió la mano debajo de la cama, sacó la cajita y me la tendió.
- Papá, ¿Quieres destruirlos por mi? -me pidió-. No quiero tener nada más que ver con ellos.
- No -repliqué- debes ser tu quien los destruyas. Eso declarará al mundo espiritual que estas rompiendo completamente con
ellos. Saldré al jardín contigo, pero eres tu quien debes hacerlo.
Y así lo hizo. enseguida volvimos a su habitación para
hablar y orar otro poco. Fue entonces cuando comencé a descubrir el alcance de influencia maligna que había afectado a su
vida por participar en la música rock demoniáca y a través del chico con quien salía.

Carolyn nunca había sido aficionada a la música rock pesada. Le gustaban algunos de los grupos rock moderados, casi folk,
pero no tenía en los de rock duro con sus trajes grotescos, gestos vulgares y letras inmorales, rebeldes y a menudo ocultistas.
Jamás los habíamos permitido en casa.
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Sin embargo, durante nuestro permiso misionero las cosas fueron diferentes. Tanto Loretta como yo estamos continuamente
ocupados en el ministerio y desatendíamos a nuestros hijos. La mayor parte del tiempo me encontraba de viaje atendiendo
asuntos de la misión o en conferencias misioneras. Loretta tenía sus reuniones misioneras, Además de mucha
correspondencia que contestar y de contactos personales con quienes nos apoyaban.
Sin saberlo nosotros, el amigo de Carolyn la había llevado al sector más extremista del movimiento ocultista hippie. Carolyn
confesó sus pecados al Señor, renuncio a la meditación trascendental, destruyó sus discos de rock ofensivo y todo aquello
que tenía en su poder y que sabía deshonraba a Dios. Aquello fue el comienzo de los que más tarde se convirtió más
importante de cosmovisión de toda mi vida cristiana. [17]

¿Y realmente los objetos tienen poder? o ¿Puede un nudo atar un alma?
Dejemos que sean los propios defensores del ocultismo que nos respondan:

“¿Todo círculo envolvente, toda cuerda anudada y todo anillo, pulsera o collar, tienen para
magos, sacerdotes y brujas implicaciones de carácter subjetivo desde tiempos inmemoriales.
Esto se debe a que el Universo está dentro del nudo que describe la serpiente Ouroboros
mordiéndose la cola; y por efecto de la magia empática o imitativa, lo atado en la Tierra
queda atado en el Cielo. Por esta razón el jeroglífico egipcio de la eternidad era una cuerda
anudada en círculo. Desde entonces se cree que un anillo ritualizado con un propósito
específico ata a lo material a quién lo lleva, e incluso lo expone a recibir la carga negativa
(brujería incluida) de quienes acuden a mostrarle mente y alma, a menos que el anillo esté
consagrado a la espiritualidad, como, por ejemplo, el obispal. Pero, aún así, persiste la duda,
por lo cual el gran sacerdote de la Roma antigua tenía prohibido llevar anillos. Y, tal vez por
ello, magos, brujas y adivinos muy activos utilizan solo anillos abiertos. Cuando los musulmanes se encuentran en estado de
gracia o pureza no pueden llevar anillos ni nudos. Saben de la malignidad de quienes soplan y escupen nudos; y cuentan que
el propio Mahoma fue mágicamente representado por un judío por medio de una cuerda a la que practicó nueve nudos. Sólo
gracias al arcángel Gabriel fue posible hallarla en un pozo. Así, el Profeta rezó las nueve oraciones que le reveló el propio
arcángel para deshacer cada nudo, hasta quedar libre y nuevamente dueño de su cuerpo, de su mente y de su alma.”[18]

Creo que es bastante evidente lo peligroso de jugar con determinados objetos y símbolos, hay una lista
interminable de objetos y diferentes símbolos que tienen clara implicación con el ocultismo; hay otros
que son menos “sucios”, pero al final, lo mejor es orar a Dios pidiendo que sea el Espíritu Santo quién
nos muestre si hay algo en nuestra casa que trae problemas. Dios es fiel y nos mostrará lo que haya y
una vez identificado debemos destruirlo.

4. Contaminación Por Trauma.

Esta forma de contaminación es quizás una de las menos evidentes. Una definición simple sería la siguiente: La
contaminación por trauma se presenta cuando una persona sufre experiencias cercanas a la muerte, violencia sorpresiva o
sensaciones extremas de tristeza o abandono que abren puertas para que espíritus inmundos ingresen y lo contaminen.
Generalmente es mas frecuente en niños, pero los adultos no están libres de su contaminación.
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En palabras de Don Basham : “Hemos comprobado que los malos espíritus pueden tener acceso a una persona de distintas
maneras. La razón puede ser la deliberada y reiterada indulgencia de apetitos carnales. O una tragedia inesperada, o una gran
tristeza. Esas son cosas que pueden hacer vulnerable a una persona. En síntesis, cualquier clase de tensión o postración
nerviosa que produce lo que podríamos llamar una fisura en las defensas naturales de la persona, brinda una oportunidad a
los malos espíritus.

Consideremos por ejemplo el miedo. Una madre sienta a su hijito frente al televisor para que mire un programa para niños
mientras ella anda de aquí para allá en la casa, ocupada en sus quehaceres. Sin que se dé cuenta termina el programa y a
continuación pasan una película de terror. El niño, sentado frente al televisor experimenta miedo y un espíritu malo hace
presa de él.”[19]

a. El Abuso Infantil.

La víctima de abuso infantil se convierte en víctima del pecado de otros, por lo general figuras de autoridad en las que
confiaba, bien en la infancia o en la adolescencia. El abuso infantil es una de las peores perversidades que se están
perpetuado hoy en día en todas partes del mundo a través de poderosos principados y potestades malignas. Tiene que ver con
esa parte de la raza humana tan querida por Dios que son los niños. Satanás aborrece a Dios, se concentra sobre todo en
aquellos a quienes El más ama: nuestros hijos. Es tan simple como eso.

Con frecuencia este abuso desciende la personalidad del niño, produciendo su disociación y dando como resultado los
desordenes múltiples de personalidad. Diversas investigaciones revelan que el setenta y cinco por ciento o más de los casos
de desordenes en la personalidad han sido consecuencia de algunas formas de abuso extremas o abuso sexual infantil.

Cuatro clases de abuso

Podemos mencionar al menos cuatro formas de abuso infantil: Sexual, Físico, Psicológico y Religioso. Cada uno tiene su
propio perfil y sus propias consecuencias.
Tipo de Abuso
Abuso Sexual

Abuso Físico
Abuso psicológico
Abuso Religioso

Consecuencias
Vergüenza extrema y problemas sexuales. También presente el miedo y
la ira. Demonios de lascivia y dificultad de llevar relaciones emocionales
estables y duraderas.
Rabia excesiva y problemas en las relaciones interpersonales.
Autoimagen muy negativa y espíritu de rechazo. Siempre produce ira.
Confusión extrema en cuando a Dios y la fe cristiana; incapacidad de
confiar en El y en su Hijo.

Cada una de estas formas es destructiva y provoca consecuencias que se extienden en el tiempo. Es muy difícil el poder
clasificarlas por su grado de deterioro o daño. Pero definitivamente hay dos que son los más contaminantes, el abuso sexual y
el abuso religioso.
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El Abuso Sexual.

Cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra persona son una sola carne; Pablo lo menciona muy claramente en
1Co. 6:15-18 “¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo para
hacerlos miembros de una prostituta? ¡De ninguna manera! ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta es hecho con
ella un solo cuerpo? Porque dice: Los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Huid de
la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su
propio cuerpo.”

En las ministraciones de este tipo que he tenido siempre encontré espíritus de lascivia muy fuertes; masoquismo,
masturbación o cualquier otro en el género de demonios sexuales. En la mayoría de los casos era muy poco probable que
estas personas los hayan adquirido de manera voluntaria, mas bien parecen ser la herencia que ha quedado del agresor sobre
la persona abusada o forzada. Las personas heridas no reconocen esos problemas como suyos y en muchos casos ni siquiera
los entienden, pero perciben su presencia en su vida.

En una amplia mayoría de casos de demonización grave en cristianos adultos hay presentes demonios sexuales. La
perturbación de la sexualidad trastorna a la persona completa; los demonios reconocen este hecho y lo explotan para el mal.

Cuando las personas quedan sexualmente incapaces, todo su ser es dañado. Puede causarse más daño a la humanidad
envileciendo su sexualidad que mediante ningún otro factor, a excepción del espiritual. Por tanto, la forma más destructiva
de abuso infantil no es el físico, sino el físico-sexual. Si a este último se le añade una dimensión religiosa, el abuso sexual se
hace todavía más destructivo.

El sexo es uno de los instintos más poderosos en la vida. Los hombres y las mujeres tienen en este punto algunas de sus
luchas más feroces. La sexualidad desbocada conduce a algunos de los problemas personales y sociales más graves, a los
cuales se enfrenta la humanidad. La violación, el incesto, la homosexualidad y una gama inimaginable de perversiones
sexuales que practica la raza humana. Los demonios del abuso y la perversión sexual flotan en el aire, por así decirlo, en
todas partes, y se cuentan entre los más activos, sutiles y depravados de todos los espíritus malos.

El abuso Religioso.

Dentro de las depravaciones más fuertes sobre los niños esta el abuso ritual o religioso. En la mayoría de los casos hay
también abuso sexual. Debido a un principio de autoridad o tutela, esto es que un niño esta bajo la cobertura de una persona
adulta, se conoce que muchos satanistas entregan a sus hijos para ser “dedicados” a sus demonios. Aunque ellos son
totalmente inconscientes a este abuso; por el principio de tutela ellos son contaminados y sellados para que más tarde, cuando
crezcan puedan ser sacerdotes o miembros especiales dentro de la secta.

El libro de T. Schwarz y D. Empey relata lo siguiente: “Arrestamos a una mujer que trabajaba para un centro de niños
preescolares. Ella se llevaba a los niños y los molestaba. Tomaba una niña y le decía que era su favorita. Entonces le daba
algún regalo en especial, la sentaba en sus piernas, la peinaba o cualquier otra cosa placentera.
Esto lo hacía lejos de los otros para que los niños nunca supieran lo que pasaba con varios de ellos. Entonces comenzaba a
tocarlos sexualmente, despertándoles sentimientos placenteros. Ella nunca les dijo que no se lo dijeran a nadie. Tampoco les
amenazó que les haría daño si ellos lo contaban a alguien. Nunca les dijo que era un secreto.
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Parecía muy buena. Si ella los hubiera amenazado, probablemente lo hubiéramos sabido antes. Algunos niños hubieran
sentido miedo de ir a la escuela y otros hubieran dicho algo. Pero los padres creían que ella era muy buena maestra. A los
niños se les había enseñado a confiar en sus maestras de la escuela para que no sintieran temor. Ella hizo que todo pareciera
natural.

Cuando al fin se supo que estaba pasando, le preguntamos por que hacía eso. Ella dijo que era una satanista y que había
decidido obtener el amor de Satanás corrompiendo una generación completa de niños. Yo no sé cuantos niños han sido
abusados por ella, pero ella había trabajado allí por cuatro años.”[20]

El abuso a los niños y los asesinatos son las dos áreas en las cuales los individuos son muy cautelosos cuando hay personas
que se declaran a sí mismos como satanistas. Los mensajes recibidos de personas como Anton LaVey son confusos. Los
escritos implican que algunas acciones no deben tomarse a menos que sean absolutamente necesarias. Y esto, para una mente
desviada, lo que es necesario, puede ser el extremo. Aún más terrible es cuando individuos con esa mente y con los mismos
deseos y conductas anormales se reúnen en grupos. El abuso llega a convertirse en ritual, y la cantidad de personas
involucradas en ello, hace que los niños se intimiden con mayor facilidad.

Los niños son las víctimas más fáciles porque son los menos confiables debido a su inocencia y porque son fácilmente
engañados. Por ejemplo, en un caso de la policía, hubo un abuso confirmado, pero las alegaciones fueron más lejos. Algunos
niños fueron forzados a tomar sangre que había sido extraída de sus cuerpos. Un niño dijo que la sangre fue extraída de la
parte trasera de su pierna y esa historia fue repetida por otros. Sin embrago, los médicos que los examinaron dijeron que no
hay venas que puedan ser usadas en esa forma que los niños describieron. Además no se encontraron marcas que indicaran el
uso de agujas.

En otras ocasiones, los niños hablan de Superman, vaqueros y otros personajes cuando se refieren al abuso. Un padre
comentó que su hijo había descrito a un actor conocido y experto en karate, como participante del abuso sexual. Sin embargo,
se le hicieron otras preguntas para saber más y se concluyó que el niño no había dicho que el actor estaba presente. En lugar
de ello, el grupo le había mostrado una fotografía del actor que le haría daño con el karate, si él le decía a alguien lo que
estaba pasando.

Los niños han descrito no solamente asesinatos, sino el entierro de cuerpos, usualmente el de bebitos, y en particular
señalando áreas de patios o de algún parque. Las descripciones son tan vívidas que las autoridades han obtenido la
autorización necesaria para excavar por evidencia. En algunos casos, la tierra parece que no ha sido removida por semanas o
meses; en otras aparecen evidencias de excavaciones más recientes. En todos los casos, no se han encontrado cuerpos ni
huesos, ni piezas de ropa.

Los casos comunes de abuso sexual muestran patrones similares, tal como la pedofilia, una enfermedad emocional en donde
el adulto ama a un niño y no puede comprender por que es incorrecto usar a ese niño sexualmente. En cambio, el satanista
que participa en tales actividades se desvía de lo antedicho. El o ella pueden ser considerados como pilares de la comunidad,
como un médico, maestra de escuela, o aún clérigo. En esa persona no se notan disturbios emocionales como los definidos en
la literatura secular, no hay señales de ira en contra del niño ni sentimientos amorosos anormales. Para ellos, el niño es un
medio para la meta, o como parte del ritual sin más aprecio por él que el que se tiene por un martillo cualquiera que se use
para una construcción.

B. El Aborto.
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En todo proceso de aborto existe siempre la presencia de un espíritu de muerte. Si es que el aborto se consuma, la madre en
este caso, es contaminada dramáticamente. En los meses siguientes se presentará en ella una tendencia a la depresión, falta de
autoestima y es muy probable que aún su cuerpo quede tan contaminado que no pueda concebir nuevamente. Si es que el
aborto no se consuma, lo más probable es que el bebé, sea contaminado por un espíritu de muerte que en las etapas primeras
se mostrará como rebeldía y rechazo.

Muchos son los problemas que afectan a las familias donde se han presentado abortos. Normalmente aún el resto de la
familia es afectada tremendamente. El aborto es homicidio, no hay palabras que puedan atenuar el problema, todo juicio
contra el homicidio se aplica cabalmente al aborto. El problema del rechazo lo trataremos más adelante. Para enfrentar este
delicado caso es necesario por lo menos cuatro instancias:
·

Arrepentimiento. Por el asesinato, y por haber corrompido el propio cuerpo, que esta hecho para ser templo de Dios.

·

Reprender al demonio de depresión y muerte a los otros espíritus malignos que Dios muestre.

·

Pedir perdón a Dios y aceptarlo.

·

Perdonarse a uno mismo, no permitiendo que la acusación controle nuestra mente.

¿COMO ENTRAN?

·
Cuando deliberadamente introducimos objetos “contaminados” a nuestra casa o
los usamos en nuestras prendas personales. Jos. 7
·
Los espíritus nos invaden cuando en nuestra defensa natural se producen fisuras
causadas por experiencias traumáticas severas, experiencias de temor, tristeza o
desesperación.
·
Cuando tenemos prácticas pecaminosas constantes, que con el tiempo se van
transformando en ataduras que impiden un comportamiento libre. Ga. 5:19-21
·
Cuando de manera descontrolada se satisfacen nuestros deseos carnales con
exceso.
·

Cuando hay práctica de actividades ocultistas. Lv. 20:6

·

Por pecados heredados o generacionales. Ex. 20:4-5
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Capítulo VI - Las Maldiciones
A. Introducción: Las Bases Legales

1. Las Maldiciones En El Mundo Espiritual
Las maldiciones son un concepto no muy claro para la mente occidental. Pensamos en una maldición como en la expresión
de ira o disgusto sin poder inherente para infringir daño. ¿Son sólo eso las maldiciones? ¿Realmente qué son las
maldiciones? La Biblia empieza y termina con maldiciones. Dios pronuncia la primera contra Satanás y la tierra (Gn.
3:14,15,17-19), y la última referencia a la maldición proclama el fin de ésta (Ap. 22:3). En otras palabras: para la
humanidad no existe escapatoria de la maldición y las maldiciones hasta que hayan llegado nuevos cielos y la nueva tierra, y
los santos glorificados con nuestro Señor en el reino eterno.

Las maldiciones pueden venir de cuatro fuentes posibles:

· Dios
· Los siervos de Dios
· El mundo espiritual
· Los servidores humanos de Satanás.

La maldición es de manera fundamental un concepto del Antiguo Testamento que obtiene su significado de la cosmovisión
propia de la cultura oriental. Las maldiciones no se utilizan allí con la idea occidental de proferir juramentos o decir palabras
torpes. En el Antiguo Testamento maldecir es un concepto de poder destinado a liberar una fuerza espiritual negativa contra
el objeto, la persona o el lugar maldito.

Dios mismo pronuncia maldiciones que resultan difíciles de exagerarlos. Se dedican capítulos enteros a enumerar las
maldiciones que el pecado trae sobre el pueblo del Señor (Dt. 27 -31); y uno de los temas más destacados es el de las
maldiciones frente a las bendiciones , el cual también ocupa capítulos completos (Dt. 28-30; Nm. 22-24).Tan precioso es
para Dios su pueblo que tres veces declara que maldecirá al que lo maldiga. Y también expresa: "Benditos los que
bendijeren, y malditos los que te maldijeren" Nm. 24.9

2. Maldiciones Generacionales.

Las maldiciones generacionales o ancestrales son determinadas por el andar en obediencia o en desobediencia delante de
Dios. "Llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la
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muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tus descendientes” Dt. 30:19. Nuestra actitud
afecta a los que vienen después de nosotros, no es algo que podamos escoger, sea para bien o para mal, nuestros hijos serán
influidos por nuestras decisiones.

"No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la
tierra. No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy Jehovah tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad
de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta gene-ración de los que me aborrecen. Pero muestro
misericordia por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos.”
Exodo 20:4-6

Las maldiciones ancestrales se determinan con suma frecuencia por sus malas consecuencias. Algunas señales de
Deuteronomios 28 en la siguiente lista:

·

Insuficiencia financiera constante o pobreza.

·

Planes y proyectos frustrados constantemente.

·

Vidas con traumas o crisis constantes.

·

Esterilidad e impotencia, abortos y complicaciones en la reproducción

·

Muertes prematuras o muertes por causas no naturales.

·

Enfermedades hereditarias y crónicas.

·

Rupturas de relaciones familiares frecuentes de padres a hijos.

·
Dificultad para percibir la presencia de Dios, comprender la Biblia, concentrarse en la oración, y ausencia de dones
espirituales.

3. Maldiciones Auto Impuestas

Hay un aspecto que los occidentales hemos descuidado notablemente, nuestra manera de hablar. Palabras sin precisión,
vacías de contenido, expresiones de burla y aparentemente inofensivas, son generadoras de muchos problemas. Jesús nos
exhorta en Mt. 12:36-37 : “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día
del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado”.

“En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente.” Pr.10:19

Claramente se puede apreciar la recomendación que nos hace la palabra en el verso anterior y en los siguientes; Pr. 6:2 “te
has enredado con tus palabras, y has quedado atrapado con los dichos de tu boca.”
Pr. 17:27 “El que tiene conocimiento refrena sus palabras, y el de espíritu sereno es hombre prudente.”

Las maldiciones que operan a través de las palabras pueden ser:
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a. Las Palabras De Maldad Que Otros Han Pronunciado Contra Nosotros.
Las malas palabras pueden producir maldiciones, no sólo cuando se dicen con toda maldad, sino también cuando se
pronuncian con descuido. Esta es una de las razones por las que debemos aprender a disciplinar nuestra lengua, por una parte
y por la otra, aprender a romper el poder de las palabras que dicen mal de nosotros.
"Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuanta el día del juicio" (Mt.12:36)

En el griego el término "agros" significa palabras sin fruto, sin provecho, estériles, vacías. El apóstol usa este mismo fonema
para expresar la falta de efectividad; es decir, palabras inútiles, sin provecho, sin las respectivas obras de fe (2P. 1:8)

b. Las Palabras Perversas Que Hayamos Dicho Contra Los Demás.
Es de una gran importancia que entendamos un principio bíblico básico. Los demonios no pueden entrar en un creyente
cuando quieran; ellos necesitan que se les proporcione la oportunidad de hacerlo. Además, los demonios son los que les dan
fuerza a las maldiciones. Por tanto, nadie nos puede poner una maldición (un demonio) a menos que haya una puerta abierta
en nuestras propias vidas. Por esto, con toda razón, dice la Santa Biblia:
"Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa" (Pr. 26:2)

Cuando se cumplen las condiciones de Dios, ningún demonio tiene derecho a levantarse ni a permanecer en un creyente. Se
puede y se debe expulsar con toda rapidez en el nombre de Jesús.

c. Las Malas Palabras Que Hemos Hablado Contra Nosotros Mismo.
"Te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios" (Pr. 6:2)

La palabra hebrea yaqosh, que se tradujo "preso" significa llevar a la ruina o la destrucción, como cuando a las aves se les
captura en una red.

4. Juramentos

¿Qué acerca de los juramentos o votos que se hacen cuando las personas se unen a logias, fraternidades o hermandades?
Jesús amonestó : "No jureís en ninguna manera" (Mt. 5:34). La Biblia Ampliada traduce esta frase así: "No os ateís en
ninguna manera con juramentos". Además, muchos aspectos en los juramentos de las organizaciones humanas son impíos.
Igualmente en la Biblia se lee:

"Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento; sino que vuestro sí
sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación". (Stgo. 5:12)

La Masonería, Un ejemplo interesante

La logia masónica pide a todos los que se unen a ella pronunciar un juramento. El iniciado debe jurar bajo amenazas de
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muerte no divulgar los secretos de la logia, y debe decir que:

"Sin la menor equivocación, reserva mental, o autoevasión de mi mente, cualquiera que sea, me ato bajo una pena que
consiste en que se me corte la garganta, que se me arranque la lengua de raíz y que mi cuerpo sea enterrado en arenas del
mar, donde la marea fluya cada 24 horas. Así me ayude Dios y me mantenga firme en el debido cumplimiento de esta
promesa"

A fin de ser liberados de las maldiciones de la masonería, según nuestra experiencia, no solamente se debe confesar que pecó
al hacer ese juramento, sino también se deben destruir todos los elementos que pertenezcan a la logia: anillos, delantales,
libros, etc. Si se guarda cualquier objeto, los demonios de la maldición tiene un derecho legal sobre la vida de la persona.

La masonería, y todas sus ramas básicamente son malas. Es una religión sin sangre. Aunque hay cierto énfasis sobre las
Escrituras, se omite la sangre de Cristo. Por tanto, es una abominación para con Dios y pone a sus adherentes bajo
maldición.

Muchas de las fraternidades son organizaciones que habitualmente se asocian con colegios y universidades. Se organizan
alrededor de ciertos juramentos o votos, y por regla general son secretas en lo referente a su iniciación y rituales. "Casi
todas las fraternidades sociales comenzaron como semisecretas, posiblemente para imitar a la masonería".[21]

Algunas actitudes que provocan maldición sobre nuestra vida son:

·

Idolatría Dt. 27:15; Ex.20:5

·

Engañar al prójimo Dt.27:17

·

No honrar a los padres Dt.27:16

·

Fornicación Dt.22:21-29

·

Relaciones sexuales anormales (incesto, zoofilia) Dt.27:21-29

·

Oprimir a los indefensos Dt.27:19

·

Crueldad contra una persona inválida Dt.27:17

·

Relaciones homosexuales Gn.19:13,24,25; Lv.20:13

·

Poseer objetos “contaminados” o malditos Dt.7:25,26

·

Cualquier práctica de ocultismo Lv.20:6,2; Dt.18:9-13

·

Asesinato Dt.27:24

·

Asesinar por dinero (hacer abortos) Dt.27:25

·

No reverenciar el nombre de Dios Dt.28:58

·

Abandonar a Dios Dt.28:20

·

No servir al Señor con gozo y alegría Dt.28:47

·

Maldecir o actuar en contra de la simiente de Abraham Gn.12:3;27:29
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·

No dar la gloria a Dios Mal.2:2

·

No pagar los diezmos Mal.3:9; Hg.1:6-9

·

Desviar a otros del camino del Señor y conducirlos a cultos falsos Dt.13:18-21

·

Quitar o agregar a la palabra de Dios Ap.22:18,19

·

No querer colaborar en la lucha de Dios Jue.5:23

·

No advertir a quienes pecan Ez.3:18-21

·

Pervertir o adulterar el evangelio de Cristo Gal.1:8,9

·

Rehusarse a perdonar a los demás Mt.18:34,35

·

Sacrificar niños Lv.18:21; Dt.18:10

5. Maldiciones Por Brujería

Hay dos fuentes espirituales de poder; Dios y Satanás. Los siervos del Dios Altísimo usan su autoridad espiritual delegada
para bendecir a los demás y para derrotar el mal. Los emisarios de Satanás emplean el poder de Satanás para maldecir,
controlar y hacer males. A este poder sobrenatural, maligno y perverso, se le conoce como brujería o hechicería.

La palabra de Dios condena en forma absoluta todas las prácticas de la hechicería y las prohibe totalmente.

"No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, no quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego,
ni hechicero, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas" Dt.
8:10-12

A los brujos o hechiceros o magos, se les condenaba a muerte bajo la ley de Moisés (Lv. 20:27). La Palabra de Dios es
enfática en condenar a todo cuanto hoy se conoce con el nombre de "las artes negras (mágicas).

El control de los demás es otro objetivo de la hechicería. El brujo, hechicero o mago, así como quienes les siguen, intentas
controlar a los otros y esperan obtener algún provecho sobre sus semejantes o sus compañeros. Este poder es real, pero es el
poder de Satanás y su fin es ruina.

La historia de Israel registra las múltiples ocasiones en que el pueblo de Dios ignoró a Dios y se volvió a las tinieblas para
buscar ayuda. Los israelitas pensaban que los brujos les resolverían las crisis. Dios reprendió y juzgó a Israel por confiar en
la hechicería.

“Y si os dijeren: Preguntas a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿consultará el pueblo a su
Dios? a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su
Dios, levantando el rostro en alto".
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Le hechicería se ha incrementado y extendido de manera tremenda en nuestra nación y e todas nuestras propias sociedades
durante los últimos años. La Palabra del Señor establece: "el mundo entero está bajo el maligno" (1Jn. 5:19), pues "el gran
dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero" (Ap. 12:9). Dios dijo que el
diablo engañaría al mundo entero, y hemos visto el cumplimiento de esta porción de las Escrituras.

Los engaños de diablo también se infiltran en el Cuerpo de Cristo, La hechicería se disemina en muchas congregaciones
locales por medio de las influencias de la Nueva Era. Hay una gran increíble cantidad de cristianos que se han vuelto a
poderes distintos de los de Dios, en búsqueda de sanidad, guía y poder.

Frank Hammon nos relata el siguiente testimonio: “Una vez nos invitaron a ministrar en una iglesia de una pequeña ciudad
de Texas. Antes de comenzar l servicio, notamos entre ocho o diez personas formadas en fila frente a un hombre que
aparentemente les imponía las manos para sanarles. Con enorme sorpresa nos dimos cuenta que éste individuo practicaba la
mioterapia que como se sabe es una forma de acupresión. En efecto, presionaba con sus dedos las palmas de las manos de
las personas, para curarlas. Y esto tenía lugar de rutina en el pasillo de una congregación carismática. Los líderes de la
iglesia habían sentido muchas inquietudes con está práctica y quedaron bien informados y con un alivio muy gran, cuando la
expusimos a la luz de la palabra de Dios.”[22]

En el día de hoy nuestra carga por la Iglesia se expresa con la misma preocupación y nos podemos apropiar de las mismas
palabras que tuvo Pablo con respecto a la iglesia de Corinto.

"Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la
sincera fidelidad a Cristo" 2Co. 11:3

Los hechiceros emplean encantos, porciones, conocimientos de yerbas y otras diversas y variadas artes mágicas para poner
maldiciones sobre las personas. Hay muchos relatos, dignos de todo crédito, de gente que ha sufrido e inclusive ha muerto
debido a las maldiciones de hechicería enviadas en su contra.

“Un par de compañeros en el seminario fueron a Africa como misioneros. En su primera carta desde Africa esta pareja nos
contaban su admiración ante los poderes de los médicos brujos para afijir a la gente con maldiciones. Habían visto cómo
varios miembros del pueblo donde fijaron su lugar de trabajo, habían muerto por tales maldiciones. El entrenamiento del
seminario no les había preparado en lo más mínimo para enfrentar de manera adecuada esas potestades y fuerzas espirituales
tan malignas.”[23]

Hoy muchísimos cristianos consideran increíble que la hechicería pueda tener tales poderes. Ezequiel profetizó a las mujeres
que efectuaban ciertas clases de brujería o vudú.

“María necesitaba liberación y una pareja de nuestra iglesia nos la trajo. Era una persona muy nerviosa, llena de temores y
de toda clase de problemas individuales y que sufría además de jaquecas de los llanos de Apure, Venezuela, donde conoció y
se casó con un norteamericano, empleado de una compañía petrolera que hacia exploraciones en esa zona de Venezuela.”

“En la sesión antes de la liberación supimos que María era una joven creyente en Cristo, cuya familia en Venezuela estaba
muy comprometida con diversos aspectos de la hechicería. Ella, su hermana y la madre, en alguna oportunidad formaron un
círculo mientras se tomaban de las manos e hicieron un pacto por el que se comprometieron a no separarse nunca. Cuando
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María acompañó a su esposo a los Estados Unidos, la madre y la hermana le hecharon maldiciones por haber incumplido su
voto. María nos informó que la madre mantenían varios animales vivos (lechuza, tarántulas, murciélago) como instrumentos
para prepara sus maldiciones contra las personas.

Cuando ordenamos a los demonios a dejar a María, se manifestó un espíritu de muerte que le corto el aliento y su rostro se
contorcionaba de una manera horrible y grotesca, a medida que los espíritus salían. La liberación de los demonios de
hechicería con mucha frecuencia se acompaña de manifestaciones muy fuertes.

Estabamos muy agradecidos por la asistencia de María a las reuniones de compañerismo donde comenzó a recibir enseñanzas
que le ayudaría a mantener su liberación. Era una persona cambiada, inclusive las terribles jaquecas que tanto la habían
atormentado, desaparecieron por completo, hasta suspender todos los medicamentos que antes utilizaba para aliviarse de esos
espantosos dolores de cabeza. Los poderes de la hechicería quedaron derrotados.”[24]

“James un joven soldado fue otra persona liberada de la maldición de brujería. Le conocimos en una conferencia sobre
liberación que dimos en la ciudad de California.

James había nacido en Jamaica. El mismo, así como su padre y su tío que eran nativos de Haití, se hallaban muy implicados
en las prácticas de vudú. Luego, cuando James se hizo cristiano, comenzó a sentirse muy incómodo con las malvadas
actitudes ocultistas de su familia y emigró a los Estados Unidos para apartarse de esa influencia. Encontramos a James
víctima de muchos tormentos y de mucha opresión. Asimismo, un espíritu maligno venía a el todas las noches y le atacaba
de manera constante y continua en el área del sexo. Le explicamos que este espíritu se llama "Súcubo" y es un demonio que
toma la apariencia de mujer para llegarse por la noche a los hombres que duerme y darles la sensación de tener relaciones
sexuales. (La contraparte de la parte femenina del "súcubo" es el "íncubo", un espíritu inmundo que en las noches se
presenta en sueños a las mujeres para tener relaciones sexuales con ellas).

Un tremendo sentimiento de impureza abrumaba a James. Había tratado todo cuanto conocía de este espíritu atormentador
sin ningún alivio. En su ignorancia del plano demoniaco sobrenatural, consultó una bruja en Nueva Inglaterra, mientras
prestaba allí una parte de su servicio militar.

La bruja le hizo ir a su casa para darle un huevo. Debía llevar el huevo en la mano, mientras recorría una distancia bastante
prolongada en el bus, pero el huevo no se debía quebrar pues entonces el conjuro no obraría. La hechicera ejecutó ciertos
pases y ritos sobre el huevo y le ordenó a James que cuando llegara a su destino, debía poner el huevo en el piso y aplastarlo
con el pié. Si salía una serpiente, era señal que ya estaba libre del súcubo.

James cumplió con las instrucciones recibidas, cuando aplastó el huevo, salió una serpiente. Sin embargo pronto descubrió
que el súcubo era más fuerte que nunca. El Haber buscado ayuda de lo oculto solo aumentó y complico el problema.
Debemos recordar que de acuerdo a la enseñanza del mismo Jesús Satanás no hecha fuera a Satanás (Mt. 12:26).

Guiamos a James en una oración de confesión para renunciar a los pecados de los pecados de hechicería. En el nombre
poderoso de Jesús expulsamos al espíritu de Súcubo y muchos otros espíritus inmundos, y cumplió en este joven la palabra
de Dios: "Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres" (Jn. 8:36).

Dedicamos cierto tiempo para enseña a James la forma correcta de usar su propia autoridad espiritual como creyente en
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Jesucristo. Así le fue posible saber que si algunos de los espíritus que habían salido, intentaban volver, los podía echar fuera
con todo denuedo en el nombre todopoderosos de nuestro Señor Jesús.
Comenzamos una enseñanza de primera mano sobre las maldiciones por brujería mientras ministrabamos en una ciudad con
una fuerte cultura Mexicana y Norteamericana que tenía sus raíces en la hechicería. Así llevamos a muchas personas a los
pies de Cristo.”[25]

“Rita una joven que había asistido a unos pocos servicios de nuestra iglesia estaba confundida, con mucha angustia y en
medio de su llanto se entendía que se necesitaba ayuda, su hermano Alberto un fornido campesino se encontraba acostado
sobre un sofá estaba muy débil para poder moverse y parecía a punto de morir. Rita nos había visto echar fuera demonio de
la gente y trató de hacer lo mismo con su hermano. Le mostró las marcas en las piernas donde los demonios de Alberto la
atacaron y la habían mordido. Estaba histérica. Comencé a orar por Alberto. Ordene a los espíritus de hechicería que
salieran de él y que le dejaran libre. En pocos minutos se sentó y pidió alimentos no había comido desde que llegó a casa
después de trabajar todo el día.”[26]

“Lupe era una nueva convertida en nuestra congregación. Vivía con su madre y su anciana abuela. Lupe nos confió que su
abuela era hechicera. Usaba animales disecados y rellenos de estopa o paja, así como otros elementos para sus brujerías.
Cuando la abuela murió. Lupe pidió a sus dos pastores, los hermanos Hammond y Low orar por su casa. Ella y la madre
experimentaban algunas cosas bastante extrañas. En efecto, tres o cuatro horas después de barrer y sacudir el polvo, todo en
la casa estaba completamente sucio de nuevo. Cuando alguien se sentaba en la mecedora de la abuela, sentía que le
punzaban las piernas. Habían examinado la silla y no se descubrió causa natural de ninguna clase para esas punzadas.
Además la abuela se había aparecido varias veces desde el momento de su muerte.

Los dos pastores fuimos por toda la casa, cuarto por cuarto, desde el sótano hasta el cuarto de San Alejo, situado en el ático.
Nos encargamos de destruir todos los objetos que habían pertenecido a la abuela y que se hubieran usado para la brujería.
Tomamos aceite para ungir las paredes y ordenamos la salida y expulsión de todo espíritu de hechicería. Examinamos todos
los armarios y los gabinetes. La limpieza de la casa se hizo a fondo, de manera muy efectiva y desde entonces, no se volvió
a presentar ninguno de los problemas previos.”[27]

En la Santa Biblia se menciona un relato sobre intentos de brujerías, de donde hemos aprendido verdades muy valiosas. Esta
historia figura en el Libro de Número desde el capítulo 22 hasta el 24. Allí el rey Moab, Balac, contrató a Balaam para que
maldijera a los israelitas. Balaam era un notable hechicero, muy famoso en toda la región y debido a su habilidad para echar
maldiciones, se le consideraba digno de un salario muy elevado por sus servicios.

Los israelitas habían salido de Egipto, habían derrotado a los reyes amorreos y ahora acampaban en las fronteras de Moab.
Balac estaba temeroso de ellos. La única posibilidad que encontró para derrotar a los hebreos, consistía en hacerlos maldecir
por Balaam. Aquí vemos que, desde tiempo atrás era bien conocido que la brujería mostraba muy diversos sistemas y
métodos que permitían aprovecharse tanto de los enemigos como de muchas personas. Balaam mostraba una muy conocida
reputación en maldecir a la gente. Su habilidad y sus capacidades para echar maldiciones sobre los demás no era producto de
una simple superstición. En efecto, el propio rey Balac pudo afirmar: "yo se que el tu bendigas será bendito, y que el que tu
maldigas será maldito" (Nm. 22:6)

A pesar de la implacable codición que mostró Balam hacia las recompensas ofrecidas por Balac, rey de Moab, solo pudo
pronunciar bendiciones para el pueblo de Dios. Con toda su soberanía el todopoderoso intervino de manera muy activa y no
permitió que hubiera ninguna maldición sobre los miembros de su pueblo escogido. Esta puede ser una explicación más que
razonable para entender las palabras de autor sagrado en Dt. 23:5.
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¿Por qué Balam fue incapaz de maldecir a los israelitas? ¿Acaso no tenía a su favor su gran experiencia en artes secretas y
mágicas? Conviene recordar que en el caso de los israelitas toda incredulidad y toda rebeldía habían salido de en medio de
ellos. Cuando la nube se movía ellos se movían también. Israel constituía el pueblo de Dios que andaba en total y completa
obediencia a el. Por lo tanto, el altísimo bendecía a su gente ¿Cómo puede un cristiano protegerse de las maldiciones de los
hechiceros? Nuestra protección consiste en ponernos toda la armadura de Dios, esa es toda la protección que necesitamos.
Como soldados de Cristo debemos mantener ceñidos nuestros lomos con el cinto de la verdad, utilizar la coraza de justicia,
emplear el yelmo de la salvación, y mantener perfectamente abrazado con todo nuestro aliento el escudo de la fe. Nuestros
pies deben estar calzados permanentemente con el apresto de la diligencia para proclamar el evangelio de la paz y debemos
tomar siembre con toda autoridad la espada del Espíritu que como sabemos es la palabra de Dios. (Ef. 6:13-17)

6. Principios que Gobiernan Las Maldiciones

Hay ocho leyes básicas que gobiernan las maldiciones. Esas leyes se aplican a cada una de las categorías en sus distintas
clases: Las generacionales, las que se originan en los pecados de cada persona, las que vienen por las cosas malditas, las que
se deben a palabras de maldición, las que se fundamentan en los padres fundadores, y las maldiciones que nacen por la
brujería.

a. Hay Una Causa Para Toda Maldición Pr. 26:12

Nadie puede, inadvertidamente, tropezar con una maldición y ser víctima de ella. A las maldiciones las regulan las leyes
espirituales, las leyes de Dios. De hecho, Dios decide si una persona ha de ser maldecido o maldito; su decisión tiene como
base nuestra propia obediencia a los estatutos y mandamientos que se hallan en las Santas Escrituras Dt. 28:15.

Las bendiciones así como las maldiciones están sujetas a las ordenanzas y reglas divinas, nadie tropieza en las bendiciones de
Dios. Dt. 28:1-2.

b. El Pecado Es La Puerta Para La Maldición.

Las primeras maldiciones sobre la raza humana se produjeron en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. La
serpiente recibió maldición Gn. 3:14. Además sobre la mujer también hubo maldición Génesis 3:16. Así mismo para Adán
Gn. 3:17.

Vale la pena recordar que "la maldición nunca vendrá sin causa" Pr.26:2. Hubo maldiciones en el Edén y sus causas fueron
el pecado. Por tanto el pecado que raíz que origina la maldición. Mientras permanezca la raíz la maldición no se puede
quebrantar.

No es posible hacer que los problemas espirituales retrocedan con armas carnales. Una maldición es un problema espiritual
que exige una solución espiritual.

De la misma manera muchas condiciones de enfermedades y sufrimientos físicos y una buena cantidad de dificultades
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financieras se deben a maldiciones.

c. Toda Maldición Es Un Problema Espiritual Que No Se Puede Remediar Por Medios Naturales. Gál. 6:7

El profeta anunció el juicio de Dios que iba a venir sobre Israel a causa de su idolatría. Los Israelitas sembraron vientos y
cegaron torbellinos (Oseas 8;7). Aunque rendían tributo a Asiria, eso no les compró su seguridad pues el pueblo de Dios
estaba bajo maldición debido a la adoración que dieron a los becerros. De manera semejante nadie que se halle sometido a
maldiciones jamas podrá escapar de sus efectos mediante el ingenio humano.

Cuando las enfermedades y las dolencias se deben a maldiciones ninguna ciencia humana podrá servir. Si el diezmo no se
paga a Dios y se retiene o se dedica a otros finas habrá una maldición sobre los recursos económicos y ninguno de los tipos
de planes o presupuestos servirán para controlar al devorador. Mal. 2:2.

Definitivamente, Dios es imposible de burlar. Hasta la propia riqueza se puede convertir en maldición.

d. Donde Permanece El Pecado , También Permanece La Maldición

Salomón acababa de dedicar el hermoso templo a Dios, y la gloria del Señor llenó por completo ese lugar. Aunque el
altísimo moraba en medio de los israelitas ellos debían seguir en el camino de la obediencia sino lo hacia así, quedaban
expuestos a las maldiciones que Dios iba a permitir en su contra. 2Cr. 7:13

Sin embargo, por medio del arrepentimiento vendrían las bendiciones, 2Cr. 7:14.

Los demonios tienen sus escondites, donde se mantienen y permanece el pecado. Una maldición solo puede terminar sus
efectos cuando el pecado sale a luz, mediante la confesión cuando se le abandona y se obtiene el perdón de Dios.

e. Una Maldición Implica Que La Mano De Dios Ha Sido Retirada.

El poder de las maldiciones es diabólico si Dios permite una maldición, Satanás y sus demonios son los instrumentos que la
ejecutan. Para decirlo de otra forma: cuando se impone una maldición, Dios quita por un instante su mano protectora y
permite obrar al diablo.

Si volvemos al libro de los principios vamos a encontrar un pasaje explicativo del antagonismo que Dios fijó entre la
serpiente y la humanidad, por medio de la maldición pronunciada Génesis 3:15.

Así, el pecado del hombre dio poder a la serpiente antigua, el diablo para herir el talón del Señor. Cuando nuestro
maravilloso Señor Jesús llevo sobre si todos nuestros pecados, Satanás pudo herir a la simiente de la mujer, pero el le aplasto
la cabeza. La cruz y la resurrección de Cristo nos liberaron de toda maldición.
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El pecado se personifica y un emisario de Satanás espera tan solo una rendija para brincar adentro con su maldición. Todo lo
que necesita para hacerlo es que se le abra la puerta del pecado.

Si alguien se va a dormir sin arrepentirse de la ira, dejará abierta la puerta para que entre el pecado. Que no se sorprenda si
en la mañana siguiente encuentra su vida afectada.

El Señor ordenó al rey Saúl destruir a todos los amalecitas, junto con sus pertenencias y todos sus ganados. Saúl desobedeció
a Dios, pues tomo vivo al rey Agag junto con todos sus rebaños, por este pecado vino sobre el rey Saúl una maldición. 1Sa.
16:14.

Por la influencia de este espíritu malo, Saúl se volvió paranoico, extremadamente suspicaz y no hacía sino llenarse de celos
contra David. Lo perseguía con toda furia y varias veces intento darle muerte.

Las maldiciones de esa enfermedad mental vinieron sobre el Rey Saúl, debido a su rebelión que es como el pecado de la
adivinación (hechicería) y como ídolos e idolatría es la terquedad 1Sa. 15:23.
Así es pecado es una puerta por cuyo medio entra una maldición. Y el poder que respalda y sostiene a toda maldición es un
espíritu satánico.

Con cierta frecuencia a una maldición se la mira como en la categoría especial de "demonización" aunque un "espíritu o
demonio de maldición es algo bien distinto de otros espíritus del mal". Sin embargo, en realidad, tener cualquier espíritu es
estar maldito y estar maldito es tener un espíritu inmundo.

F. La Ley No Suministraba Soluciones Para La Maldición

No se impartía ninguna gracia para quienes pecaban bajo la ley. La maldición venía sin remedio de ninguna clase. En
efecto, la palabra de Dios lo declara de manera indudable (Gál. 3:10) Como todos hemos pecado y por cuanto todos
estábamos destituidos de la gloria y de la gracia de Dios, y nadie es justo, la maldición ha venido incuestionablemente sobre
todas las personas que se hallan en la faz de la tierra, el caso de David es un ejemplo perfecto de tal afirmación. David violó
los mandamientos "no cometerás adulterio" y "no matarás". ¿Pero acaso no se arrepintió? Claro está que sí. Y hasta con
lágrimas amargas. La prueba se encuentra en el Salmo 51. Pero a pesar de todo cuando el profeta Natán confrontó al rey
David, le anunció la maldición como consecuencia de su pecado estaba decretada(2Sa. 12:10,11,14).

Aunque David se arrepintió con toda sinceridad el; juicio que se había pronunciado, vino sobre él y pasó a toda su familia.
Bajo la ley no había ningún remedio para las maldiciones. Bajo la ley las maldiciones de la idolatría iban hasta la tercera y
cuarta generaciones (Ex. 20:5). Cuando se concebía un hijo fuera del lecho conyugal, las consecuencias por el pecado de sus
padres se extendían hasta la décima generación (Dt. 23:2). Una vez que se ponían en movimiento una maldición, la ley no
suministraba ningún recurso en su contra. Por tanto, demos gracias a Dios por nuestro Señor Jesús.

G. Cristo Nos Redimió De La Maldición De La Ley
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Gál. 3:13 ¿cómo nos redimió Jesús de la maldición de la ley? Se hizo nuestro sustituto. Tomó sobre él mismo el castigo que
se debía aplicar a nuestras iniquidades y a nuestra maldad y lo llevó en su propio cuerpo sobre la cruz. 1P. 2:24. La ley que se
dio por medio de Moisés imponía maldiciones sobre todos los que desobedecieran los mandamientos divinos. Estas
maldiciones afectaban el cuerpo, la mente, la relación interpersonal, el sustento de la vida, la libertad, el ambiente y sobre
todo, el bienestar.

La cruz es, por tanto, el foco central de evangelio y lo hace así con toda justicia, Jesús nos ha redimido de la maldición de la
ley. En términos prácticos esto significa que ya no hay toda razón para que alguien permanezca bajo maldiciones. La
solución se halla a la mano.

h. La Redención Se La Debe Apropiar Cada Uno.

Jesús murió por todos los hombres, pero no todos son salvos ¿Por qué?. El remedio se debe apropiar. Muchos de los hijos
de Dios permanecen bajo varias maldiciones de la ley. ¿Por qué? No se han apropiado de los beneficios redentores que
efectúo Cristo con respecto a la maldición.

7. Pasos Para Romper Las Maldiciones

·

Afirme su relación con el Señor Jesucristo

·

Arrepiéntase de todos sus pecados(conocidos y desconocidos)

·

Renuncie a los pecados de sus antecesores

·

Acepté y reciba el perdón de Dios y perdónese usted mismo.

·

Perdone a todos aquello que alguna vez le hayan ofendido

·

Renuncie a cualquier contacto con las sectas, con el ocultismo y con todas las religiones orientales.

·
Destruya todos los libros y objetos asociados con las sectas, con lo oculto o que tengan sus orígenes en toda fuente de
religiones falsas.
·
·

Expulse a todos los espíritus de las maldiciones.
Reclame y aprópiese de las bendiciones.

Capítulo VII - ¿Quiénes Pueden Necesitar Liberación?
Sin intentar hacer una lista completa (cosa que literalmente es imposible) podemos dar una pauta de los indicadores más
cercanos a la necesidad de una liberación. Es recomendable que se evalué un determinado síntoma bajo oración y con la guía
del Espíritu Santo. Por otro lado es muy probable la presencia de mas de una señal. A continuación expones una lista
referencial de casos con una justificación.
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Caso 1: Si hubo concepción en fornicación o en adulterio.
Justificación: Hay espíritus de depresión y muerte que operan durante el embarazo. También hay condenación, acusación y
una pérdida gradual de autoestima.

Caso 2: Si el bebé no fue deseado durante su concepción o mientras su madre estaba embarazada de él.
Justificación: Está probado científicamente que los niños pueden percibir emociones tanto externas como de la madre y que
éstas pueden afectarlo severamente. Un espíritu de muerte estará acechando al bebé y con el tiempo puede generar un espíritu
de rechazo.

Caso 3: Si su madre tuvo un embarazo difícil o con complicaciones.
Justificación: Por experiencia cercana a la muerte o por experiencia traumática. Debe ser ministrada tanto la madre como el
bebé.

Caso 4: Si su madre pasó por etapas de depresión o problemas dolorosos durante el embarazo.
Justificación: Se debe entender que la depresión puede ser orgánica o espiritual. Si es de este segundo grupo estamos
hablando de un demonio de depresión; él va a trabajar sobre el bebé y la madre.

Caso 5: Si su madre murió al darle a luz , o si alguno de sus padres murió en los primeros años de su vida.
Justificación: Igual que en el caso 3 hay espíritus de muerte que van a afectar especialmente si el niño está en etapa de
entender lo que ha pasado; es decir de los tres años para adelante.

Caso 6: Si en el momento del parto peligró la vida del bebé.
Justificación: Ver caso 3.

Caso 7: Si hubo separación de los padres o divorcio antes de que el niño llegue a la edad adulta.
Justificación: El niño no tiene la capacidad de comprender la separación de sus padres. Normalmente puede llegar a pensar
que él es el culpable o que no lo aceptan como es. Con absoluta seguridad hay la presencia de un espíritu de rechazo obrando
sobre la persona.

Caso 8: Si un niño pasó por una infancia con invalidez o defectos.
Justificación: Esta presente rechazo, depresión, tendencia suicida y una pérdida de autoestima. También es probable que
exista juicio contra sus padres y contra Dios.

Caso 9: Si un niño crece huérfano o sufre el abandono de sus padres.
Justificación: Ver el caso 7 y caso 8.
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Caso 10: Si hubo maltrato infantil en cualquiera de sus formas.
Justificación: Si hubo maltrato físico con toda seguridad hay violencia y rechazo. También se manifiestan demonios
menores de ira, falta de perdón, resentimiento y juicio. Si el maltrato fue psicológico con toda seguridad que vamos a
encontrar rechazo, falta de perdón, depresión e inseguridad para el futuro. Para el maltrato sexual es probable encontrar
demonios de ira, muerte, con seguridad lascivia e inestabilidad emocional. Está presente en todos los casos rechazo. Con el
maltrato ritual o religioso lo que más se teme es de que el espíritu esté contaminado lo que implicará un proceso de
recuperación bastante largo. Entre los demonios menores está violencia, ira y rechazo a Dios.

Caso 11: Si una persona tiene recuerdos dolorosos o el deseo de nunca haber nacido.
Justificación: El origen de este problema está en la infancia temprana, se recomienda revisar el caso 10. También es posible
que se haya presentado abandono hacia el afectado. El espíritu mayor aparentemente es muerte y rechazo.

Caso 12: Si en una familia hay antecedentes de enfermedades congénitas.
Justificación: Como se revisó en el capítulo correspondiente, las enfermedades congénitas pueden obedecer a pecados
generacionales o a maldiciones ancestrales. El camino recomendable es romper todo yugo con ellas.

Caso 13: Si existe un hábito incontrolable y a pesar de ejercicios espirituales no hay éxito.
Justificación: Claramente se percibe la existencia de una atadura espiritual que opera sobre la voluntad.

Caso 14: Si hay pensamientos recurrentes.
Justificación: El problema en este caso es encontrar el origen de estos pensamientos. En muchos casos en etapas tempranas
de la infancia se han acentuado experiencias traumáticas que pueden haber sido generadas por los propios padres.
Expresiones de rechazo como: “no sirves para nada”, son pensamientos que van a volver repetidamente sobre los afectados.

Caso 15: Si hay algún miedo persistente o incontrolable.
Justificación: Como en el caso anterior las raíces del problema están en la infancia. Es evidente la operación de un espíritu
de temor que anula la capacidad de respuesta en la persona. Se recomienda que a través de oración se encuentre la causa real
del problema y se reprenda al espíritu gobernante.

Caso 16: Si hay pensamientos suicidas.
Justificación: Presencia de un espíritu de muerte. Etapa final de un proceso de rechazo persistente.

Caso 17: Si hay un deseo constante de ser abrazado.
Justificación: Síntoma claro de un espíritu de rechazo.

Caso 18: Si una persona escapa de cualquier tipo de roce físico.
Justificación: Evidencia probable de abuso sexual.
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Caso 19: Si hay obsesión por deseos sexuales o por el otro lado no hay ninguna respuesta sexual.
Justificación: Como en el caso 18 es muy probable la existencia de abuso sexual temprano.

Caso 20: Si alguien tiene un rechazo obsesivo por el sexo opuesto o su propio sexo.
Justificación: Probablemente la persona ha sufrido alguna forma de maltrato infantil o a presenciado formas de violencia en
su infancia. Es importante el perdón, la restauración de la confianza y renunciar a toda aversión.

Caso 21: Si hay pensamientos de culpa o condenación constantes.
Justificación: Ver el caso 14.

Caso 22: Si es difícil expresar perdón a alguien.
Justificación: Una forma sutil de orgullo y raíces de amargura probablemente desde la infancia. Es imprescindible la
humillación, el reprender el orgullo y expresar perdón verbalmente a la persona afectada.

Caso 23: Si se presenciaron muertes cercanas o actos de violencia.
Justificación: Ver caso 2.

Caso 24: Si hay enojo, timidez o vergüenza constante.
Justificación: Síntomas claros de un problema de rechazo. Debe ser tratado como tal.

Caso 25: Si hay un rechazo o temor por el ministerio de liberación.
Justificación: Estos sentimientos pueden ser provocados por una gran variedad de demonios. Es casi segura la presencia en
medio de ellos de un demonio religioso.

Caso 26: Si hay cualquier tipo de desviación sexual.
Justificación: Obedece a las siguientes causas: Espíritus heredados; abuso sexual en la infancia, contaminación con
pornografía a nivel de atadura y posible relación con espíritus de satanismo.

Caso 27: Si en algún momento ha habido relación con el ocultismo (astrología, adivinación, cartas del tarot, tabla
ouija, etc.)
Justificación: Contaminación por práctica. No es necesario que haya recurrencia a la práctica en concreto. Todo contacto
con el ocultismo por más leve que sea provoca contaminación.

Caso 28: Si ha habido alguna práctica de estados alterados de conciencia (meditación, yoga, hipnotismo, etc.)
Justificación: Todo tipo de disciplinas que juegan con la mente son una forma de ocultismo se recomienda ver el caso
anterior.
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Caso 29: Si ha habido práctica de disciplinas orientales (karate, kung fu, etc.)
Justificación: Ver caso 27 y caso 28.

Caso 30: Si hubo algún tipo de relación con sectas religiosas o religiones falsas.
Justificación: Según la Palabra las herejías tiene origen demoniaco, son instigados y dispersadas por espíritus engañadores.
Es cierto que entre ellas hay diferentes grupos que varían su contaminación por el grado de error que practican. Se debe
buscar la renuncia al grupo, la destrucción de todo material proporcionado por el mismo, la expulsión de todo demonio
religioso y buscar una comunión constante con el Espíritu Santo.

Caso 31: Si alguna vez una persona ha participado en abortos.
Justificación: Ver caso 2. Se recuerda que el aborto es una forma de homicidio.

Caso 32: Si una persona ha presenciado películas que han despertado lujuria, temor, etc.
Justificación: Dependiendo el caso la contaminación puede ser en el área sexual, en el área de mente y la voluntad o en la
propia manera de apreciarse a sí mismo. El presenciar material inadecuado abre puertas para que espíritus inmundos
contaminen diferentes áreas del alma. Es frecuente en estos casos un espíritu de adicción.

Caso 33: Si un cristiano se ha estacionado en algún punto de su vida espiritual.
Justificación: El síntoma de la vida cristiana normal se puede definir como un constante crecimiento en todas las áreas de la
vida del creyente. La Palabra nos exhorta a dar fruto. Si a pesar del tiempo y la perseverancia se puede notar la ausencia de
estos frutos o de la dificultad para las prácticas piadosas tales como la oración o la lectura de la Palabra, es bueno considerar
la posibilidad de una maldición ancestral.

Caso 34: Si un persona tiene una fuerza que lo controla y que le hace sentir extraño.
Justificación: El mejor indicador para esto es el Espíritu Santo, El puede mostrarnos en la justa dimensión si la opresión, o la
“fuerza” es nuestra propia sugestión o es una fuerza extraña. Es bueno recordar que la característica del Espíritu Santo es la
gentileza y delicadeza para tratar con los creyentes, característica opuesta a la de los demonios.

Caso 35: Si hay constantes pesadillas o sueños que se realizan.
Justificación: Es probable la existencia de experiencias traumáticas. No debemos permitir que nuestra mente quede sin
protección durante el sueño. Cuando eso se produce es indicación de que hay alguna base legal operando.

Caso 36: Cuando hay un rechazo por la presencia de Dios.
Justificación: Una de las características del orgullo es que Dios mismo lo rechaza, cuando uno siente rechazo hacia Dios
probablemente es que Dios mismo lo está rechazando. También es frecuente en estos casos la existencia de una muy mala
imagen paterna, que desvirtúa la manera correcta de ver a Dios. Se recomienda también ver la posibilidad de rechazo.

Caso 37: Cuando hay sentimientos profundos de amargura, odio o rechazo hacia algunas personas o grupos sin razón
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alguna.
Justificación: Cuando los sentimientos son inexplicables se debe pensar en la influencia de espíritus heredados.

Caso 38: Si a una persona le es difícil perdonar sus propios errores y pecados aún después de confesarlos a Dios.
Justificación: Forma muy sutil de orgullo.

Caso 39: Cuando síntomas aparecen repentinamente y sin causa lógica, especialmente en momentos de crecimiento
espiritual o de prácticas espirituales (orar, leer la Biblia)
Justificación: Estos son indicadores claros de espíritus de ocultismo en cualquiera de sus formas. Se debe recordar que este
género de demonios también se mueven a través de la herencia, esto quiere decir, que es probable que uno no encuentre
ninguna relación con el ocultismo a nivel personal, pero que sí existe por los antepasados.

Caso 40: Cuando a una persona le es difícil leer la Biblia, entenderla o siente malestar al hacerlo.
Justificación: Ver caso 39.

Caso 41: Si hay presencia de temores, pánicos o miedos anormales.
Justificación: Ver caso 14 y caso 15.

Caso 42: Si hay depresiones constantes.
Justificación: Síntoma claro de rechazo.

Capítulo VIII - El Rechazo
A. Definiendo Términos
El rechazo es un demonio que provoca la ausencia o la percepción de ausencia de amor significativo, o de aceptación
incondicional.

Esto provoca con el tiempo tres manifestaciones importantes:

·

Autorechazo

·

Temor al rechazo
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·

Rechazo a los demás

Todo esto acompañado con una baja auto-estima, por ejemplo, una imagen pobre de sí mismo. El rechazo obra en un círculo
vicioso que da más oportunidad a los demonios para oprimir y manifestarse.

En palabras F. Marzullo y T. Snyder: “Las personas que no encuentran aceptación en un área, por lo general destruyen
relaciones en otras áreas de la vida. Por ejemplo: al encontrar aceptación a través de la provisión de cosas materiales, una
persona puede convertirse en un esclavo del trabajo que le provocará el rechazo a su familia por la deficiencia en el tiempo
de pasar juntos.”[28]

Una lucha interminable por obtener aceptación es un claro síntoma del ciclo de rechazo que está en operación.
Hacer una revisión de las causas o fuentes del rechazo será de ayuda al ministro que probablemente se encuentra ajeno a
ellas. Entonces relacionaremos a estas causas con los espíritus malignos y mostraremos cómo éstos pueden aprovechar la
carne del hombre, en vez de vivir por medio de la presencia del Espíritu Santo (Ro.8:14).

Cuando no se ha hecho frente a los recuerdos penosos y no han sido curados e integrados a la vida, con frecuencia rompen las
defensas e interfieren en la vida normal de la persona.

Es bueno preguntar a las personas: en tu mente algunas imágenes o escenas que se repiten? ¿Qué parece que no te dejan en
paz, sino que siguen repitiéndose una y otra vez? ¿qué siguen apareciendo en tus sueños? mentales (recueros) que son
bastante fuertes para interferir en tu vida presente? Si la respuesta es afirmativa, pedir a la persona que hable de ellas.

En un sentido, todo lo que causa dolor físico o mental y angustia emocional puede ser llamado un trauma o una herida. Se
debe limitar la discusión a algunas de las experiencias más comunes de la vida que causan sufrimiento emocional, al infringir
un golpe al yo de la persona. Todo lo que da un golpe, hiere y duele. Esto puede suceder en cualquier nivel de la vida, desde
el estadio prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, la edad adulta, hasta la senectud. En el mismo centro de nuestros
traumas hay un sentimiento de rechazo.

Cuánto más importante o significativa es la persona que nos rechaza, mayor es nuestro sentimiento de ser rechazados por
ella.

Las formas más penosas ocurren durante los años primeros de la vida -la edad preescolar y los primeros grados- porque no
hay manera en que nos expliquemos la razón de la acción que el niño interpreta como rechazo. Los niños no pueden
entender por qué se les trata de esta manera, y no tienen maneras de responder o ajustarse. Muchas veces hay razones muy
lógicas para explicar lo que ocurre, pero no hay medio de comunicárselas o de que ellos lo entiendan propiamente. Por
ejemplo, muchos de los que sienten rechazos más profundos son el resultado de accidentes, enfermedades, retrasos
inevitables y aun muertes. Los padres, miembros de la familia, maestros, pastores o amigos se ven forzados por las
circunstancias a prestar atención, de modo precedente, a alguien o algo distinto. Esto es experimentado como un rechazo y
puede dejar una cicatriz penosa en su memoria.

Sería necesaria una enciclopedia para cubrir todas las diferentes maneras en que las raíces del temor están incrustadas en
nuestros recuerdos. Se dice que en la Biblia hay 365 veces las palabras "no temas", una para cada día del año. Es así porque
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Dios sabe lo que es vivir en este mundo lleno de temor; comprende que estos temores profundamente enraizados son uno de
nuestros mayores obstáculos para la fe.

A continuación se enumeran algunos de los temores comunes y paralizantes:
·

temor de la oscuridad,

·

temor de ser abandonado o dejado solo,

·

temor del fracaso, de no realizar nada de valor,

·

temor de perder el control de las emociones o el juicio

·

temor del sexo, pensamientos y deseos sexuales,

·

temor de las personas y de confiar en otros,

·

temor del cáncer y otras enfermedades graves,

·

temor de Dios y del juicio final,

·

temor de cometer el "pecado imperdonable",

·

temor del futuro,

·

temor de la muerte de otros, deudos o amigos, o la propia.

Entre los cristianos, muchos de estos temores son muy intensificados por un sentimiento de culpa ante el hecho de tener
temor. Se dice: "los buenos cristianos no deben estas acongojados o asustados; después de todo, Jesús siempre está con ellos,
así que no debe asustarles nada." Además, la Biblia dice: "El perfecto amor echa fuera el temor" (1Jn. 4:18). Así que esto
les asusta aún más y se encuentran entrampados en un círculo viciosos de temor y admitir que se tiene temor!

En realidad, muchos de estos temores están arraigados en experiencias que a su vez han producido temor, enseñanzas no
sanas y relaciones pobres en algún punto del pasado, especialmente durante los años de la infancia. Han sido empujadas al
fondo de la mente tantas veces que la persona es posible que sólo tenga un recuerdo vago de ellas. Con frecuencia no son
recuerdos específicos y el individuo se ve acosado por sentimientos de angustia globales y generales que se adhieren a veces
a un punto luego a otro."

B. Signos Comunes De Rechazo

Cuando un individuo que posee estos estados mentales se relaciona con otras persona en circunstancias donde hay presiones,
podemos esperar los siguientes problemas.

1. Depresión.
2. Hostilidad
3. Ansiedad
4. Escapismo por medio del trabajo excesivo, televisión, alcohol, relaciones fuera del matrimonio, pornografía, drogas,
lectura, estudios y pasatiempos.
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5. Enfermedades físicas (psicosomáticas).
6. Rebeldía:” como nadie me ama, haré mi propia voluntad”.
7. Hechicería, dominación o manipulación de los demás (aún los niños son capaces de hacer estas cosas).
8. Comerse las uñas.
9. Mojar la cama.
10. Chuparse el dedo.
11. Nerviosismo
12. Problemas crónicos de lujuria.
13. Fantasía
14. Pensamientos obsesivos
15. Esquizofrenia, doble ánimo
16. Paranoia.

C. Causas Comunes De Rechazo.

Lo que las personas encuentren en sus años formativos desde la concepción hasta los 5 años, puede causar una distorsión en
la estructura de nuestro hombre interior. La falta de amor; el rechazo desde el tiempo de la concepción en adelante; no ser
deseado antes del nacimiento; toda forma de abuso; sea sexual (por parte de la madre o padre) o el intento de aborto; el
maltrato físico y verbal de la madre, muerte en la familia un acto/perversión sexual inusual de la madre, etc. Tales cosas
pueden afectar al niño en el vientre y abrir puertas para que entren espíritus malignos.

Los bebés se dan cuenta y perciben el ambiente. ¿Recuerdan el relato de Juan el Bautista que saltó en el vientre de Elisabet el
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escuchar la salutación de la madre de Jesús? (Lc.1:39-44)

Los partos difíciles comúnmente producen rechazo o temores en la criatura. Por ejemplo: cuando el cordón umbilical se
enrolla en el cuello del bebé, hay falta de oxígeno; instrumental que se utiliza en el parto puede lesionar al bebé; o cuando se
lleva al bebé a una incubadora y se le separa del cariño y el calor de la madre.

Si hay gemelos, la competencia por recibir atención es a menudo fuerte y uno o ambos niños resultan frustrados o
insatisfechos. Lo mismo pasa especialmente en familias numerosas, con los niños que no fueron objeto de caricias
adecuadas. Los padres decepcionados son el sexo del bebé. El rechazo durante el parto puede abrir la puerta para que entren
espíritus de homosexualidad o lesbianismo.

1. Rechazo Manifiesto

El maltrato y la violación son tan comunes hoy. Los espíritus malignos aprovecharan esta situación. Podrán aparecer
espíritus de temor, por ejemplo: miedo al hombre, miedo al padre o a cualquiera que realizó el abuso, espíritus de violación,
incesto, tormento, dolor, vergüenza, indignidad, lujuria, homosexualismo, lesbianismo, perversión, sexo anal, sexo oral,
temor al sexo o frigidez que se pueden manifestar en la vida.

Si el afectado es, entonces se desarrollará excesiva dependencia de sus iguales al buscar aceptación y un significado para
vivir. Esto trae como consecuencia promiscuidad en las niñas, lujuria en los niños con posibilidades para el
lesbianismo/homosexualismo en los años siguientes. Algo también común es: la rebelión, amargura, el comportamiento
antisocial o criminal y/o altos logros en deportes, estudios, música, etc.

·

Un niño no deseado o no amado. Ejemplo: Un padre dice: “Ojalá que nunca hubieras nacido”.

·

“No sirves para nada ni nuca servirás”.

·

“Eres una mala persona”.

·

“Nunca llegarás a ser una persona de éxito”.

·

Largos períodos lejos del niño debido al egoísmo.

·

Golpear al niño por enojo o frustración.

·

Tener una aventura amorosa.

·

Divorciarse de su pareja.

·

Criticar al niño constantemente.

2. Rechazo Oculto

Mucha gente no valora la importancia de pasar tiempos de calidad y cantidad con sus hijos. El padre o la madre que no están
disponibles durante la niñez o aun en la adolescencia afectan tanto en la salud espiritual de los niños. El divorcio o
separación. Niños a quienes se dejan solos mucho tiempo. Esto también puede suceder cuando el niño se deja a un pariente
o con una niñera (aunque éstos sí amen al niño).
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Que el padre o la madre sean muy duros al castigar o al utilizar palabras de corrección.
Padres duros o negligencia al demostrar suficiente afecto, elogio o aliento.

·
Sobreprotección, sofocamiento (por lo general con niños, pero, no es raro en el matrimonio). Ejemplo: evitar que
alguien se convierta en una persona totalmente funcional.
·

Actuación premeditada, amor condicional. Ejemplo: “Te amo SI...”
Hay tres reacciones diferentes en los niños por el amor condicional:

a. Actuar excesivamente para buscar aceptación
b. Adaptarse.
c. Rebelión.

·

Muerte prematura de los padres, que significa la pérdida de la fuente principal de aceptación.

·

Cuando nace varón y los papás querían niña. Entonces son “super buenos”, para cubrir la culpa de rechazar al niño.

·
El niño que “cambió la vida”. Si los padres no querían al niño, pero ocultan ese sentir, se inclinarán demasiado a una
forma de probar que el niño sí es deseado. Estos padres prestan atención a cómo otros padres cuentan la historia de la llegada
de sus hijos.
·

Privación del amor paterno durante largos períodos de tiempo en hospitales durante la infancia o niñez

·

Incapacidad de los padres para comunicar amor al niño en forma verbal, física o ambas.

·

Comparaciones desfavorables de favoritismo con hermanos o parientes.

·

Suicidio de alguno de los padres, es lo máximo en el rechazo a sí mismo y a los demás.

·

Divorcio de los padres.

Siempre que se experimenta el rechazo, lleva a una crisis de identidad que abre la puerta a muchas clases de demonios, que
tratarán de establecerse en la mente o personalidad de un individuo.

D. Consecuencias Del Rechazo.

1. Como Matrimonio.

El cónyuge, que antes del matrimonio ha experimentado rechazo significativo, no sabe cómo dar o recibir amor y nunca ha
aprendido la confianza básica. Los sentimientos de inferioridad impiden la participación en actividades de rutina, como
intentar tareas que tengan el riesgo de fracasar o el establecimiento de metas a largo plazo.

Los cónyuges bien adaptados usualmente no comprenden el comportamiento neurótico de una persona rechazada. Las
personas que tienen un patrón de rechazo desde su niñez, a menudo indicarán rechazo en situaciones o conversaciones donde
no existe rechazo alguno. Pero con frecuencia las personas rechazadas se casan entre sí y siguen un patrón de rechazo
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mutuo. Ya sea real o imaginaria, una interpretación falsa de ciertos hechos abre viejas heridas y amplía el rechazo supuesto o
verdadero.

Otro resultado común del rechazo es adherirse como una sanguijuela a otra persona que le proporcione el amor que ha
buscado. Monopolizar el tiempo y el afecto de esta persona y los celos extremos son comunes. Los esfuerzos para reducir
estas situaciones se interpretan como rechazo adicional. De ahí resulta entonces que la persona agobiada desea terminar la
relación y así se demuestra como parece, que los temores más profundos de la persona rechazada son ciertos. Las personas
rechazadas no pueden permitir que sus amigos verdaderos tengan derecho a ser independientes sino que muchas veces tratan
de controlarlos y sin querer, dan lugar a otro rechazo.

El amar incondicionalmente a una persona rechazada con frecuencia resultará en que el rechazo muestra emociones o un
comportamiento neurótico, pues la personalidad rechazada no sabe como obrar normalmente en un ambiente de amor y se
siente "fuera de control". A menudo la persona rechazada se comportará de tal manera que origina, más rechazo en quienes lo
rodean, cuando intenta probar el amor que le tienen.

El rechazo produce rechazo. Una madre o un padre que fueron rechazados no pueden dar verdadero amor y generalmente
transmiten este espíritu a sus hijos.

2. En La Escuela

Es muy frecuente en los niños que vienen de hogares donde hay rechazo, los mensajes condicionales. Hay tanto inseguridad
en sus vidas que poco o nada pueden realizar como metas personales. Se debe evitar el avergonzar a un niño delante de otras
personas.

3. Entre Hermanos O Parientes

Aun cuando los padres acepten y traten a los niños justa e igualmente, las comparaciones y/o la rivalidad de unos con otros
pueden producir sentimientos de inferioridad. Pueden surgir patrones exagerados de rechazo si la cadena comienza por los
padres que también están en rechazo.

4. Como Personas.

Si al sentirse inferior el joven adulto encuentra difícil o imposible el escoger una carrera y/o su preparación, puede tener
sentimientos crecientes de confusión, frustración en el empleo o derrota, el desaliento puede acompañarse de elecciones
equivocadas. Estas afectan desfavorablemente al cónyuge o a la familia.
En resumen, siempre que se esperimente el rechazo, lleva a una crisis de identidad que abre la puerta a muchas clases de
demonios, que tratarán de establecerse en la mente o personalidad de un individuo.[29]

E. ¿Cómo Enfrentamos el Rechazo?
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Es importante ante todo, quitar el terreno para la actividad del demonio mediante:

1. Perdonar a todas las personas que nos han herido.
2. Cambiar nuestra forma habitual de enfrentar la vida, por la vida de Cristo. El es el único que puede ayudarnos a vivir de
santidad, mientras nos despojamos de nuestras cargas y dejamos a Cristo ser nuestra vida (Col.3:4).
3. Romper toda maldición, incluyendo palabras malignas de la familia y amigos.
4. No debemos aceptar las palabras que durante años nos han atado y destruido.

Capítulo IX - La Ministración
A. Bases Legales Para Ministrar

Toda la historia humana es un relato del esfuerzo continuo del hombre contra los emisarios del mal. La pregunta es: ¿Qué
hacen aquí esos demonios? ¿Cómo venimos a un planeta tan infestado con el mal?

La Biblia enseña que los ángeles fueron creados para ser santos (Mc. 8:38), pero en algún punto, algunos ángeles se
rebelaron contra Dios en forma deliberada. Dios juzgó a estos ángeles rebeldes. Algunos fueron encadenados en el infierno,
pero otros fueros dejados en libertad para oponerse a Dios y a su reino. ¿Por qué haría Dios eso? ¿ Por qué dejaría libre a una
fuerza que se le iba a oponer?. Creo que es porque el desarrollo del hombre en su potencial máximo depende de una
experiencia con un adversario. Eso es, Dios quería que aprendiésemos a combatir.

Los hombres son una raza de guerreros, hechos a imagen de Dios y destinados a reinar juntamente con él. Intrínseco en
nuestra naturaleza está el impulso de conquistar algo, de controlar algo. Este deseo se puede pervertir en codiciar el poder
motivados por el orgullo, o se puede someter y usar en el gobierno misericordioso del reino de Dios. Fuimos destinados para
gobernar con Cristo.

Formado por los hijos redimidos de Adán, está surgiendo una novia que entrará en comunión con el Dios trino en las bodas
del Cordero (Ap. 19:5-9). Pero antes de la eternidad viene una breve experiencia de contienda aquí en la tierra. Piense en el
mandato original de Dios para el hombre y la mujer, en Gn. 1:28: "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.". Note la palabra
sojuzgar, que implica una posición de adversario. Dios no usó la palabra como cultivar. El sabía que una persona entraría en
su heredad únicamente señoreando, tomando dominio.

Dios ha señalado para nosotros una heredad personal. Mientras persistimos en conocer a Dios, él nos declara la revelación
acerca de nuestro destino personal. Tenemos lugares donde ir y gente que bendecir. Se nos ha dado un don, una promesa y
un territorio que tomar. Cuando comunicamos el evangelio, criamos a los hijos y cultivamos las riquezas de la tierra,
enfrentamos la oposición de loa demonios. Han sido dejados allí por Dios sólo para que practiquemos en ellos. Estos
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demonios ya han sido sojuzgados y derrotados, pero nuestro privilegio es "ejecutar en ellos el juicio decretado"(Sal. 149:9).

Esto es lo que responde a la siguiente pregunta: ¿Por qué permite Dios que el mal esté presente en la tierra? Desde luego que
la posibilidad de hacer mal está presente en el estado de libertad sin embargo, esto no se refiere al asunto de los demonios.
Lucifer y los ángeles rebeldes estaban presentes en este planeta en la época de la creación del hombre. Desde la caída de
Adán y Eva, la influencia diabólica ha penetrado en todas las culturas a causa del continuo pecado.

Los que seguimos a Cristo enfrentamos una tarea similar a la de los israelitas después de cruzar el río Jordán para entrar en la
tierra prometida. Ellos entraron en la tierra por fe, al igual que nosotros entramos en la salvación por fe. Luego enfrentaron
la tarea de derrotar a los cananeos.

En Jue. 3:1,2 hay una referencia a las tribus cananeas que quedaron en la tierra después de la muerte de Josué. En el
versículo 2 se hace esta interesante declaración: "Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra,
para que la enseñasen a los que antes no lo habían conocidos."

¿Quiere Dios todavía que conozcamos la guerra? ¿Sigue siendo parte de su plan desarrollarnos como guerreros? Sí, hemos
de asociarnos con Dios en la guerra. El creyente neotestamentario aplica el poder de la resurrección de Jesús. "Porque las
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas"(2Co.10:4).

Este medio ambiente hostil es esencial para nuestro futuro eterno. La humanidad fue creada para ejercer dominio. Es
necesario que enfrentemos un antagonista durante nuestro breve aprendizaje en la tierra para lograr el carácter que se
requerirá para reinar con Cristo en la eternidad.

“Hay poderes, tanto en el cielo como en la tierra, que se opondrán cuando tratéis de llevar mi misión redentora. ¡Tened
ánimo! Se me ha dado autoridad absoluta y total sobre los seres cósmicos que están en los cielos y sus agentes humanos que
os resistirán en la tierra. Ninguna autoridad es mayor que la mía: Yo soy el Señor del cielo y de la tierra. Por tanto, podéis
ir y ser capaces de hacer discípulos de todos los grupos sociales de entre las naciones de la tierra” Mt. 28:18-20 (PA)

1.

Jesús nos da autoridad sobre el reino de Satanás Lc. 9:4; 10:1; 10:17; Hch. 16:18

2.

Lc. 10:18 - “Serpientes” Gn 3. “Escorpiones” Ap. 9:1-11

3.

Lc. 10:19 - “Autoridad” - La autoridad “exousía” que Jesús da es mayor que el poder “dynamis” del enemigo.

4.

Requisito = Mantener equilibrio v. 20

La Guerra Espiritual Se Libra En Base A La Completa Seguridad De La Salvacion

1. Un cristiano sigue siendo un cristiano aunque este luchando con un grave problema de pecado en su vida. 1Co. 5:1-5;
11:30-32; 1Jn. 2:1-2
2.

Un cristiano sigue siendo un cristiano aunque este luchando con un grave problema mundano en su vida. 2Ti. 4:10

3. Un cristiano sigue siendo un cristiano aunque este luchando con un serio problema de demonios en su vida. Hch.
5:1-10; 1Ti. 5:9-15
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B. Las Armas Del Creyente.

La guerra espiritual no es un juego, pues Satanás y los demonios bajo su control son seres reales con personalidades torcidas,
corazones malvados e intenciones maliciosas. Ellos son más poderosos que los humanos, pero no son Dios ni se asemejan a
Dios.

Nuestro armamento para la guerra son armas espirituales. Parece sencillo y lo es para los que no viven en la carne. "Pues
aunque andamos en la carne, no militamos según la carne”.

“Porque las armas e nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas”
(2Co. 10:3-4)

·

La oración

Fácilmente se puede entender que la oración es la manera más elemental de guerra. Es bueno reconocer entre oración como
tal y oración intercesora. (Ef. 6:18)

·

El Ayuno

La palabra nos enseña que hay demonios que salas específicamente con oración u ayuno. El ayuno se constituye en una
poderosa herramienta en las manos de los intercesores. El ayuno predispone nuestros sentidos espirituales para poder ser más
sensibles a Dios. (Mt. 17:21)

·

La Sangre De Cristo

La victoria sobre el enemigo esta fundada sobre la obra redentora de Cristo. Su sangre ha sido el precio pagado y hoy como
siempre, es el sello que nos declara como propiedad de Dios, atestigua que su victoria es nuestra victoria y evita cualquier
ataque de Satanás sobre la vida del creyente. (he. 9:14)

·

El Nombre De Jesús

No hay nombre más poderoso que el nombre de Jesús, los demonios temen y tiemblan bajo ese nombre maravilloso. Todos
ellos lo detestan y no soportan su poder. (Fil. 2:10)

·

La Alabanza

Dios se mueve poderosamente a través de la alabanza de su pueblo. El cubre con su presencia el lugar donde su nombre es
alabado y su presencia y la alabanza por sí misma es un arma poderosa. El Diablo detesta la alabanza a Dios.

·

Atar y Desatar

Jesús nos ha dado autoridad para sujetar cualquier demonio y evitar su manifestación o control y para desatarlo de la vida de
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una persona y echarlo fuera. (Mt. 16:19)

·

La Palabra

Distinguimos en este punto que tanto la palabra escrita “logos” es decir la Biblia, y la palabra dada por Dios en un momento
determinado “rhema” son útiles para ministrar liberación. El proclamarla, el usar la “espada del espíritu” trae poderosas
bendiciones para ayudar a los oprimidos. (He. 4:12)

·

La Fe

Es imposible presentarnos en la guerra de Dios con temor en nuestro corazón; si ese es el caso, ya hemos sido derrotados. El
temor es el evangelio del enemigo. Cuando nos acercamos a ministrar a alguien lo hacemos por la autoridad incuestionable
de Jesucristo. (1Jn. 5:4)

·

La Unción Con Aceite

El aceite tipifica al Espíritu Santo y su aplicación debe ser hecha con discreción y en el momento de Dios. Es recomendable
que después de la liberación, podamos ungir al creyente confirmando de esta manera la completa obra de restauración. (Stg.
5:14)

·

Los Dones Del Espíritu Santo

Hay dones especialmente útiles en la ministración; la profecía, el discernimiento de espíritus, las lenguas. Todo ello ayuda
poderosamente. (1Co.12:10)

·

La Protección Y La Ayuda Angelical

Cuando se presenta una demonización muy fuerte o cuando sentimos que no tenemos recursos que puedan terminar la
liberación, es bueno saber que disponemos de ángeles ministradores que están a nuestro servicio. Podemos pedir su presencia
y que ellos intervengan en la liberación. Es cierto que parece un método no muy “ortodoxo”, pero Dios sabe hasta donde
podemos ayudar personalmente. (He.1:7)

La actividad central básica para la guerra espiritual es la oración. En un sentido es un armamento de la guerra y, en otro
sentido es el medio por el cual todos los otros armamentos funcionan. Uno de los pasajes principales sobre la guerra
espiritual es Ef. 6:12-18 donde nos dice: 'No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes."

Si oramos con una actitud de fe y obediencia, los armamentos específicos que Dios nos ha dado para la guerra espiritual
serán efectivos para vencer al enemigo. ¿Cuáles son algunos de estos armamentos?

Hay varias referencias bíblicas que indican la importancia del nombre de Jesús. Mc. 16:19 cita a Jesús cuando nos mandó a
echar fuera demonios en su Nombre. Jn. 14:14 dice que si piden algo en Mi Nombre, lo haré. Pablo dice que Dios dio a
Jesús un nombre que es sobre todo nombre.
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Cuando Jesús nos invita a usar su nombre, El transfiere su autoridad divina. El nombre de Jesús en un armamento
sumamente poderosa pero tiene que ser usada con cuidado. En Hch. 19:14-16 tenemos la historia de los siete hijos de Esceva
quienes procuraban echar fuera los demonios de un endemoniado en el nombre de Jesús, y, los demonios sabiendo que eran
falsos, los atacaron arrancándoles la ropa de ellos haciéndoles huir. Nadie tiene la autoridad de Jesús a menos que Jesús sea
su Señor. El nombre de Jesús es el armamento más poderosos para la guerra espiritual y tiene tremenda autoridad, pero solo
si lo usamos de acuerdo a su voluntad.

C. Pasos Hacia Una Buena Condición Espiritual

Diga el débil: Fuerte soy (Joel 3:10).

Cuando Pablo en Ef. 6:12 nos dice que “tenemos lucha”, utiliza un término propio de la lucha greco-romana. Este tipo de
lucha obliga a los competidores a estar constantemente alertas. Hay otras semejanzas. Esta lucha exige un
acondicionamiento físico, mental y emocional. En realidad, la lucha greco-romana requiere una mayor condición física que
la mayoría de los deportes. De igual manera, la guerra espiritual requiere también un alto nivel de aptitud espiritual.

“Fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza” (Ef. 6:10).

Cuando la Biblia discute la guerra espiritual nos ordena sencillamente "fortalecernos". No dice que sólo después de años de
ser creyentes podemos llegar a ser fuertes. Nos defraudamos a nosotros mismos con demasiada frecuencia, negando lo que
somos y lo que Dios ha hecho por nosotros.

Estamos en una guerra espiritual, y si no sabemos que podemos ser fuertes, viviremos en derrota continua. Somos fuertes.
No es un alarde. No es orgullo. Estar de acuerdo con la verdad de Dios es humildad. En Cristo somos fuertes.

¿Cómo Fortalecernos?

· La primera cosa que debemos aprender a hacer es hablar con Dios y escucharlo. No quiere decir que la oración rutinaria
y ritualista nos dé fuerzas. Las oraciones pudieran o no fortalecernos, pero hablar con Dios siempre lo hará. Nos hemos
alejado de la conversación abierta y sincera con Dios. Las oraciones pudieran ser poco más que palabras, pero la
conversación íntima con el Dios vivo nos trae vida y nos fortalece. Tenemos que estar en la presencia de Dios y hablar con
él, conscientes de que él está interesado y escuchando. Entonces debemos estar igualmente dispuestos a escucharlo. La
fuerza viene de estar en su presencia.

· Segundo, debemos meditar en la Palabra de Dios. Al igual que la oración, esto debe ser más que un ejercicio religioso.
Leer la Biblia pudiera fortalecernos o no, pero meditar en ella siempre lo hará. Es fácil leer la Biblia regularmente y pensar
que hemos cumplido con los requisitos. Pero, ¿qué se ha logrado si no hemos meditado, entendido, creído y recibido la
Palabra de Dios? No hemos hecho nada más que una actividad religiosa.

· Otra cosa que debemos hacer para fortalecernos es tener comunión. Al igual que la lectura de la Biblia, ésta puede ser la
también nada más que una actividad religiosa. Todos hemos ido a la iglesia, estrechado manos, palmeando espaldas y
dispensando sonrisas, abrazos y saludos sin nunca haber sido fortalecidos. La idea de tener comunión no es sólo para
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celebrar una reunión, sino para promover la relación con quienes tenemos más cosas en común: nuestros hermanos y
hermanas en Cristo.

Ir a la iglesia pudiera fortalecernos o no, pero la verdadera comunión comienza con ser accesibles y sinceros. Relacionarnos
unos con otros en humildad nos fortalece. El orgullo, la independencia y excluir a otros de nuestra vida nunca nos
fortalecerá, no importa a cuál reuniones asistamos. Podemos hallarnos en medio de la gente y todavía escondernos. Pero
cuando bajamos las defensas en el lugar conveniente, en el tiempo oportuno, en la cantidad adecuada, con la gente apropiada,
podemos unirnos en verdadera comunión. Esto es ser responsables y accesibles.

“ Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el
engaño del pecado” He. 3:13).
La verdadera comunión incluye la exhortación. Tenemos una responsabilidad de exhortarnos y guardarnos uno al otro de la
dureza de corazón. Necesitamos estar involucrados e interesados, exhortándonos diariamente unos a otros a mayor fe, amor
y obediencia. Esto requiere compromiso uno con el otro, y la buena voluntad de considerar el bienestar de los demás como
parte esencial de nuestro andar con Dios.

· Otro medio para el acondicionamiento espiritual es orar en el Espíritu: hablar en lenguas. "El que habla en lengua
extraña, así mismo se edifica...”(1Co. 14: 4). Sea que uno crea o no en hablar en lenguas, la Biblia es bien clara acerca de
una de las muchas cosas que esto hace para el creyente: Orar en el Espíritu Santo edifica y fortalece el ser interior.

· Somos fortalecidos también cuando adoramos; no quiere decir que sólo adoremos por lo que pueda hacer por nosotros.
Adoramos por amor a Dios. No obstante, la verdadera adoración siempre nos fortalecerá; cantar, alabar en voz alta y
levantar las manos pudiera fortalecernos o no. Con frecuencia confundimos la adoración que sale del corazón con la acción
que pudiera ser algo más que ritual religioso. La adoración verdadera es venir ante el trono de Dios con una consciencia
limpia y postrarnos ante él. Es contacto verdadero con Dios.
Podemos caminar cada día completamente seguros, capaces de enfrentar cada crisis, circunstancia o ataque del enemigo
cuando se presente. Es constante, pero podemos descansar en nuestra fuerza, dependiendo de Dios.

El reposo de la fe no significa inactividad espiritual, que nada va a pasar, y que no necesitamos responder. "No es vuestra la
guerra, sino de Dios". Pablo dijo: "Pues no ignoramos sus maquinaciones." El problema es que demasiados de nosotros
ignoramos. Se nos ha enseñado a no saber las maquinaciones del diablo, a hacer caso omiso de él, y a interpretar
erradamente el "reposo de la fe" como pasividad.
Podemos aprender a reconocer las maquinaciones de Satanás. En toda situación, podemos descubrir lo que es del diablo y
enfrentarlo. Podemos reconocer sus maquinaciones para destruir nuestro matrimonio, estorbar nuestras relaciones o
arrastrarnos a la depresión.
Las maquinaciones del enemigo fallan cuando las reconocemos. Sólo reconocerlas nos da la victoria. El ataca nuestra
ignorancia y nuestra debilidad, pero fracasa cuando es confrontado con nuestra fuerza y el conocimiento de sus
maquinaciones.

· 1Co. 2:6-8 dice: “Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la
hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.”
Hay una sabiduría que está oculta de los poderes de las tinieblas, pero accesible para nosotros si somos humildes delante de
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Dios. Esta sabiduría, dice el escritor de Hebreos, es para los maduros. He. 5:14 dice: "....para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal." La sabiduría secreta de Dios es para los que están aprendiendo
a reconocer las estratagemas del diablo y lo que es de Dios. La sabiduría de Dios nos ayudará a discernir y a reconocer las
obras del enemigo en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Si esperamos en Dios, conoceremos las llaves.
Reconoceremos la conspiración del enemigo contra nosotros.

· La humildad es otro punto importante. Pudiera ser difícil de aceptar, pero los fariseos tenían la razón. Ellos entendían
las Escrituras completamente. Sus declaraciones doctrinales estaban en orden. Sabían cómo ser buenos judíos. En su
tiempo, eran los que creían en la Biblia, estaban comprometidos en la obediencia intransigente de la Palabra de Dios. Sin
embargo, estaban tan orgullosos de su justicia que no reconocieron a Dios en forma humana. Jesús anduvo ante ellos, habló
con ellos y los reprendió, pero no lo pudieron ver porque estaban demasiado orgullosos de tener la razón. Los fariseos
crucificaron mientras defendían la piedad y la rectitud. Todas nuestras luchas contra unos y otros, nuestras batallas carnales
desde el comienzo de la historia hasta hoy, sólo han fortalecido el control de Satanás en la tierra sobre los perdidos, y sobre el
pueblo de Dios. Nuestro orgullo nos ha metido en una lucha en la que cualquier participación significa la derrota. No
debemos luchar contra sangre y carne. Si peleamos contra la gente, no podemos luchar contra el enemigo.

· El amor, la fortaleza suprema. Dios ama a la gente muchísimo más que nosotros y también es muchísimo más capaz que
nosotros para ejercer influencia en el corazón de las personas. Si realmente creyéramos esto, ¿no estaríamos en constante
oración los unos por los otros?

D. Recomendaciones Para Ministrar

NO busque información o permita que ningún espíritu maligno le dé voluntariamente información que usted no está
buscando. Su comunicación con ellos tiene el Unico propósito de romper su poder y ordenarles salir. Cualquier otra
comunicación raya en lo que es condenado en las Escrituras como espiritismo.

NO crea lo que el espíritu maligno dice a menos que usted lo compruebe. Son mentirosos empedernidos como su líder.
Ordenen que le respondan de dónde viene esa información: "¿Permanecerá esa respuesta como verdad ante el trono del Dios
vivo y verdadero?"

NO tenga miedo de que les amenace con hacer daño a usted o a su familia. Es bueno usar 1Jn. 5:10b "Aquel que fue
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca". A menudo les amenazará con matarle a usted o destruir a sus seres
queridos. Nuestra protección es el Señor y ellos no pueden hacernos daño cuando nuestro Señor nos está protegiendo.
NO asuma que una victoria es el fin de la lucha. Aquellos que son atormentados por intensas luchas con las tinieblas
encuentran necesario mantener un caminar estrecho con el Señor Jesús. Si una jerarquía no tiene poder contra usted, porque
haya sido rota, otra que no tenga relación alguna con la primera manifestarse.

NO confíe en que un enfrentamiento audaz sea el camino principal para conseguir victoria sobre el enemigo. Una aplicación
positiva de la doctrina, oración combativa, memorización de las escrituras, y un caminar de alabanza hacia Dios son
esenciales.

TOME diariamente la armadura de Dios, reclame su unión con Cristo y camine en la plenitud del Espíritu Santo.
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VUELVA A TOMAR cualquier terreno que haya cedido a Satanás por pecados carnales voluntarios cometidos
despreocupadamente.

ATE todos los poderes de las tinieblas que obren bajo el mando de cualquier espíritu maligno a este último, ordenándoles
salir cuándo él lo haga.

FUERCE al espíritu maligno a aceptar esto porque usted está sentado con Cristo sobre todos los principados y poderes
(Ef.1:21;2:6) y tiene una autoridad plena sobre ellos. Estos poderes odian admitir esto porque ello debilita su influencia, pero
e insista en ello por causa de la palabra de Dios.

FUERCELES a aceptar que cuando usted les ordena que salgan, tienen que ir donde Cristo les envía.

EXIJA que el poder maligno se una en un solo espíritu si es que se ha dividido en varias parees.

ESTE PREPARADO porque el poder maligno puede intentar hacer daño de alguna forma a la persona con al que usted está
trabajando. Dolores repentinos del cuerpo, un agudo dolor de cabeza, sensación de asfixia, y cosas como éstas son utilizadas
muy a menudo. Nombrando el síntoma, ordene al espíritu en el nombre del Señor Jesucristo que libere a la persona de su
dominio inmediatamente.

E. Requisitos Para Ser Liberado
1.

La persona debe ser creyente sincera.

2.

La persona debe querer ser liberada.

3.

La persona tiene que estar dispuesta a reconocer que tiene un demonio.

4.

La persona debe entender que es posible que deba destruir algún objeto.

5.

Los que ministran liberación deben estar dispuestos a tomar autoridad en el nombre de Jesús.

6.

Es de ayuda que el demonio se identifique.

7.

La persona debe estar dispuesta a perdonar.

8.

La persona ministrada debe estar dispuesta a renunciar al demonio.

F. Señales Visibles De Manifestaciones Demoniacas Durante La Liberación
1.

Mirada vidriosa, muestra ocultismo o influencia demoníaca.

2.

Mirada furtiva, donde la persona encuentra difícil aún abrir los ojos, puede indicar un espíritu de lujuria o pornografía.

3.

Goteo en la nariz, normalmente indica un espíritu de lujuria.

4.

Ojos que dan vueltas dentro de sus órbitas, normalmente indica alguna forma de ocultismo o brujería.

5.

Manos cerradas en forma de puño, casi siempre revela espíritus de violencia, ira, falta de perdón, aún muerte.

6.

Rigidez en manos, dedos o piernas, posiblemente espíritu de masturbación.
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7.

Lengua que entra y sale de la boca, muy probablemente homosexualismo, lesvianismo, depravación.

8.

Movimiento incontrolable en las caderas, casi siempre revela violación o abuso sexual.

9.

Pérdida de la conciencia o desmayo, espíritus de control mental.

10. Risas o burla en los labios, espíritus burlones.
11.Llanto incontrolable, espíritus de depresión, rechazo o muerte

Otras Señales

·

Gritos

·

Temblores

·

Convulsiones

·

Llanto

·

Risa histérica

·

Contorciones

·

Desmayos

·

Suspiros

·

Quejas

·

Asfixia

·

Bostezos

·

Náuseas

·

Arcadas

·

Vómitos

·

Tos

·

Movimientos involuntarios del cuerpo

·

Pesadez en la cabeza (precisamente al orar)

·

Dolor focalizado en algún área del cuerpo (precisamente al orar)

G. Formas de Guerra

1. Guerra Espiritual A Nivel Ministración o “A Ras Del Suelo”

Se trata del ministerio de echar fuera demonios. La primera vez que Jesús envió a sus doce discípulos, "les dio autoridad
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sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera" (Mt. 10.1). Cuando los setenta a quienes el Señor mandó en Lucas
10, volvieron de su misión, le dijeron con gran gozo: "Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre" (Lc. 10:7).
Cuando Felipe evangelizó Samaria "de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces" (Hch.
8:7). Todos estos son casos de guerra espiritual a ras del suelo. Esta clase de guerra espiritual es la variedad más corriente
que encontramos en el Nuevo Testamento y la más comúnmente practicada por los cristianos en el día de hoy. Es la guerra
que lucha por recuperar a una persona para Dios. Una lucha contra las “huestes” o demonios de menor rango.

2. Guerra Espiritual en El Nivel Del Ocultismo

Parece evidente que hay un cierto tipo de poder demoníaco que obra a través de los chamanes, los canalizadores de la Nueva
Era, los curanderos, las brujas y los magos, los sacerdotes satanistas, los llamados adivinadores, etc. Dicho poder es
substancialmente distinto de los demonios ordinarios que pueden causar dolores de cabeza, disputas matrimoniales, ebriedad
o escoliosis. Cuando el apóstol Pablo estaba en Filipos, una adivinadora le importuno durante varios días hasta que por fin
echo fuera de ella al espíritu. Aparentemente esto era algo diferente a los demonios corrientes ya que aquello causó tal
conmoción que los misioneros fueron encarcelados.

3. Guerra Espiritual a Nivel Estratégico

En este nivel nos enfrentamos a una concentración todavía más siniestra de poder demoníaco: los espíritus territoriales. En
la epístola a los Efesios, Pablo nos rebela que hay ciertos grados o categorías en el reino de Satanás. Uno de ellos son los
principados, a estos los llamamos espíritus territoriales. Un relato bíblico de guerra espiritual a nivel estratégico lo tenemos
en Apocalipsis 12, donde se nos dice: "Hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón;
luchaban y el dragón y sus ángeles" (v. 7) Esto es algo bastante diferente a tratar con el ocultismo o echar fuera un demonio
de lujuria.
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