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Introducción

Cuan do ha bla mos de Li be ra ción en tra mos en gue rra
fron tal con los es pí ri tus ma lig nos, y esta si tua ción es im -
por tan te y es pe cial en la vida del mi sio ne ro, pas tor y todo
cre yen te, en cual quier lu gar o con tex to cul tu ral en que se
en cuen tre. Al fi nal de la Cla se 11 y en el Sép ti mo pun to de -
ta llo una re co men da ción que va di ri gi da a cual quier cre -
yen te lai co, o ni vel de li de raz go en la igle sia pero
es pe cial men te para el mi sio ne ro que sale al «cam po»».
Pres te aten ción a ello.

Nos ocu pa re mos de apren der acer ca de es tas in fluen cias 
so bre la base de las en se ñan zas bí bli cas en pri mer lu gar y,
las ex pe rien cias ob te ni das en la vida cris tia na y de fa mi lia.
No pro po ner se a es tu diar los de mo nios y dis traer tiem po
apren dien do so bre ellos, por que en rea li dad bien po de mos
usar lo para algo más pro ve cho so. Apren der a echar y re -
cha zar, «atar y de sa tar» es tos es pí ri tus que se mue ven per -
ma nen te men te en la es fe ra del ser hu ma no. 

Ejer ci tar se en lo prác ti co y es pi ri tual. Apren der las ar ti -
ma ñas, ar di des y as tu cias más co mu nes con que se va len
los es pí ri tus ma lig nos y «dis cer nir» toda in fluen cia so bre
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el ser hu ma no. Apren der acer ca de ata ques de di ver sa ín -
do le, in fluen cia y ori gen. Co no cer so bre los prin ci pa dos y
po tes ta des a que hace re fe ren cia La Pa la bra de Dios y que
ac túan en esta mag ni tud ce les te. 

Sa ber que el dia blo es el Prín ci pe de este mun do (Juan
16:11), y tie ne po der dado por Dios. Sa ber que el dia blo es
po de ro so pero no To do po de ro so, sólo es Dios el que con -
tro la el cos mos y toda in fluen cia del es pí ri tu ene mi go.
Aper ci bir se y ver so bre su do mi nio en la vida de las per so -
nas y los cre yen tes en for ma es pe cial.

La pre sen cia de es pí ri tus ma los en cual quier país es
fuer te pero más en aque llos que tie nen am plio do mi nio y se 
han es ta ble ci do por si glos. En los paí ses ára bes mu sul ma -
nes es fuer te y per ma nen te. En paí ses don de alto por cen ta -
je de la po bla ción es idó la tra. Don de es un ex ce so la
re li gio si dad. Don de las au to ri da des es tán in vo lu cra das en
va rie dad de co rrup ción. 

En paí ses don de abun dan las per so nas po seí das y que
es tán a la vis ta. Don de exis ten es pec tácu los pú bli cos de ge -
ne ra dos y di so lu tos alen ta dos por se res hu ma nos ex tra via -
dos en el ho mo se xua lis mo y ti pos de ex tre mos se xua les,
etc. De igual ma ne ra en los ba jos fon dos de ciu da des gran -
des. En hos pi ta les Psi quiá tri cos, Sa na to rios y todo lu gar
don de haya en fer mos men ta les. En lu ga res de pros ti tu ción
y dro ga de cla ra dos zo nas ro jas en este tiem po. En fes ti va -
les mu si ca les mun da nos, en es pe cial rock, cuar te tos po pu -
la res, mú si ca de moda como hip-hop, cum bias, etc. don de
los jó ve nes se al coho li zan, dro gan y bus can sexo y las chi -
cas son ten ta das a pros ti tuir se. Y… sin em bar go en las igle -
sias lo ca les uti li zan esos rit mos mundanos.

En los con duc tos y al can ta ri llas de de sa gües plu via les.
En es pa cios don de la os cu ri dad es in ten sa. En zo nas os cu -
ras y es con di das de es ta cio nes sub te rrá neas y en ba rrios de 
ma fias, dro gas, la dro nes y todo tipo de per so nas que vi ven
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al mar gen de la ley. En ciu da des o en la sel va afri ca na don -
de prac ti can ma le fi cios má gi cos y todo tipo de he chi ce rías,
bru je rías, y en can ta mien tos. 

Con la pa ra psi co lo gía, ta rot, qui ro man cia y cuan tos em -
bru jos hay en este mun do. En las per so nas que con cu rren a 
lu ga res de adi vi na ción, car to man cia, bru je rías, ma le fi cios
ha cia ter ce ros, ma gias, en can ta do res, hip no ti za do res, he -
chi zos, ni gro man cias, cá ba las, sor ti le gios, ma le fi cios de
todo tipo, su pers ti cio nes, ocul tis mo, etc. 

En con tex tos cul tu ra les fuer tes y agre si vos, car ga dos de
es pí ri tus ma lig nos y si nies tros, es im pres cin di ble te ner en
cuen ta esos tra ba jos. Je su cris to in ter vi no en re pe ti das
opor tu ni da des ante per so nas po seí das y esa ta rea fue par te 
de su mi nis te rio y lo ve mos cla ra men te a tra vés de los
Evan ge lios. En nues tro aná li sis como cre yen tes ac ti vos,
pas to res o mi sio ne ros, y orien ta do a la vida per so nal, como 
par te de la ta rea, o bien orien ta do ha cia aque llas per so nas
que ten drán que aten der en el «cam po» (obra mi sio ne ra),
en la igle sia lo cal y en cual quier rin cón del mun do. 

Nues tra vida es una ba ta lla per ma nen te. Don de nos en -
con tre mos es ta re mos ba ta llan do con fuer zas de os cu ri dad.
«Pe lea la bue na ba ta lla de la fe» (1 Ti mo teo 6:12), le dice
Pa blo a Ti mo teo. Es una gue rra es pi ri tual que no se in te -
rrum pe nun ca mien tras sir ve al Se ñor y tran si ta este mun -
do en cual quier con tex to.

El tema de li be ra ción, para al gu nos, pa re ce un tabú por -
que de ja ron a un lado las en se ñan zas de Je sús en el Ser -
món del Mon te y, op ta ron por no ha cer se pro ble mas ante
esa rea li dad. Creen que es op ta ti vo, o asun to de los pen te -
cos ta les, o en todo caso, el Se ñor hará lo que con ven ga sin
la in ter ven ción de ellos. Otros tie nen mie do y se blo quean
ante esos ca sos, y hay quie nes la men ta ble men te no creen
ni les in te re sa. Con es tos cri te rios, las pa la bras y en se ñan -
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zas de Je sús ca ye ron en saco roto para este tipo de sol da dos 
del Se ñor.

Sor pren de es tas ac ti tu des que vi mos en el cam po mi sio -
ne ro y en ciu da des de nues tro país, pero son ejem plos que
te ne mos en La Bi blia en cuan to a «li be ra ción» re gis tra dos
en San Ma teo, San Mar cos, Los He chos o en el Anti guo
Tes ta men to en tre otros, re pi to, han sido par te del mi nis te -
rio del Se ñor, tam bién ex pe rien cias de los pro fe tas, dis cí -
pu los y após to les en via dos, como los se ten ta. Del mis mo
modo los que lle va ron el Evan ge lio al Asia Me nor en los al -
bo res de la pre di ca ción mi sio ne ra. Esto es in ne ga ble. 

De igual for ma tie ne in fluen cia la De no mi na ción cris tia -
na don de el cre yen te de sa rro lla su ta rea de cre ci mien to,
pre pa ra ción y ma du rez es pi ri tual, por que a ve ces su ce de
que las hay, que no en se ñan a los cre yen tes esta ac ti vi dad.
Ade más los hay quie nes dis cu ten si es un mi nis te rio o una
ta rea más en la vida del cre yen te. En vez de ha cer la ta rea
obe de cien do al Se ñor pier den tiem po dán do le vuel tas y
tor nán do lo tema fi lo só fi co. Otros dis cu ten acer ca del Espí -
ri tu San to si en ver dad el cre yen te tie ne po der, pue de te -
ner lo o es una op ción, es de cir, pue de ele gir ale jar se de la
ta rea de Li be ra ción y has ta de si está lle no, anda o está en el 
Espí ri tu Santo.

La li be ra ción debe ser par te de la vida de cada cre yen te,
del pas tor en es pe cial por ser la ca be za de la igle sia lo cal y
des de lue go del mi sio ne ro. Lo que pue de su ce der en su ciu -
dad oc ci den tal y cris tia na, tam bién su ce de en el mun do
mu sul mán, en Me dio Orien te, Le ja no Orien te, Amé ri ca o
en el cen tro de Áfri ca. Los de mo nios no res pe tan cul tu ras,
ni cos tum bres, ni len guas; por el con tra rio, ellos co no cen
to dos los idio mas, dia lec tos y es ti los de vida del glo bo te -
rrá queo y sa ben cómo ac tua rán en cada lu gar. En cam bio
hay mi sio ne ros, mu chos pas to res y lai cos que lo des co no -
cen. 
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En el li bro «Del Su quía al Nor te de Áfri ca» en tre gué ma -
te rial va ria do, im preg na do y col ma do de ejem plos acer ca
de pre sio nes, opre sio nes, per tur ba cio nes dia bó li cas, de -
sór de nes, al te ra cio nes men ta les, cuer po y es pí ri tu del mi -
sio ne ro con mo cio na do en ex tre mo, per di do o ex tra via do
sin reac ción y con se cuen cias que aca rrean so por tar es tas
si tua cio nes. Le su gie ro que tra te de leer lo por que es un ma -
te rial com ple men ta rio. En este as pec to seré es pe cí fi co, por
ello me pa re ció be ne fi cio so es cri bir por cla ses paso por
paso y en or den alea to rio o se cuen cial. 

El mi sio ne ro no debe ni pue de ha cer se a un cos ta do ig -
no ran do las en se ñan zas del Se ñor to can te a esta área de
nues tra vida cris tia na. No debe sos la yar la ta rea que le fue
en co men da da. Je sús pre pa ró a sus dis cí pu los y ellos ob ser -
va ron con sus ojos los mi la gros, la ma ni fes ta ción del po der
del Se ñor Je su cris to, ellos com pro ba ron que los en de mo -
nia dos eran li bres, y los en fer mos sa na dos. Y tam bién
apren die ron la ra zón y por qué los es pí ri tus ma lig nos no se
su je ta ban. Pero en ten die ron, y esto es muy im por tan te, la
mag ni tud de los po de res ma lig nos que lle gan a per tur bar
mu chas ve ces la vida del cre yen te lai co, pas tor o mi sio ne ro. 
Con mi es po sa aten di mos pas to res po seí dos por es pí ri tus
in mun dos y qui zás ellos no die ron im por tan cia a esta ta rea
de re le van cia en la igle sia y obra mi sio ne ra. 

Aque llos hom bres y mu je res com pro ba ron cuan do el
en de mo nia do Ga da re no sa lió del ce men te rio don de vi vía
con otros y, ale ján do se a la ori lla orien tal del mar de Ga li lea 
cer ca de Je sús, tuvo la opor tu ni dad de ser li bre (Ma teo
8:28-34; Mar cos 5:1-20), o cuan do el lu ná ti co ator men ta -
do en el Mon te de la Trans fi gu ra ción (Ma teo 17:14-21), era
en tre ga do en los bra zos de su pa dre to tal men te li bre; o el
en de mo nia do li bre y sa na do el día de re po so en Ca per -
naúm (Mar cos 1:21-28). La sue gra de Pe dro, la hija de Jai -
ro…
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Cuan do sana al mudo en de mo nia do en Na za ret (Ma teo
9:32, 34). Mu chos fue ron tes ti gos y esa era la es cue la de
aque llos dis cí pu los que des pués con ti nua ron la mis ma ta -
rea mi sio ne ra. Los se ten ta fue ron en via dos y re gre sa ron
asom bra dos por que los es pí ri tus in mun dos se su je ta ban.
Tam bién el mi sio ne ro es en via do en la mis ma con di ción, y
ne ce si ta rá atra ve sar las mis mas ex pe rien cias para com ple -
tar su ta rea. 

He co no ci do pas to res egre sa dos de Insti tu tos Bí bli cos
que no es ta ban pre pa ra dos para en fren tar even tua les pro -
vo ca cio nes con de mo nios y al gu nos, no sólo que fra ca sa ron 
en esta ta rea, sino que fue ron arras tra dos al pe ca do, al
mun do, a la vie ja es cla vi tud. 

En una opor tu ni dad es tá ba mos en mo men to de li be ra -
ción en la igle sia con un jo ven agri cul tor y es tu dian te uni -
ver si ta rio que odia ba a su ve ci no. Su mo ra da es ta ba a unos
dos cien tos me tros. Mi ra ba la casa y se rom pían los vi drios
de las ven ta nas o mi ra ba el trac tor con odio y ex plo ta ban
las in men sas cu bier tas del ro da do. Un jo ven egre sa do del
Insti tu to Bí bli co Río de la Pla ta de Bue nos Ai res Argen ti na, 
en tra de sú bi to al am bien te don de es tá ba mos y me dice: 

Per mí te me «pro bar» a mí un mo men to por fa vor. 
Le per mi tí, y me man tu ve aten to a lo que so bre ven dría.

No lo gra ba re sul ta dos y evi den te men te es ta ba en sa yan do
para com pro bar qué su ce día. Le re sul ta ba im po si ble
aguan tar tal pre sión, que aban do nó casi in me dia ta men te.
Obser vé que pe li gra ba su in te gri dad fí si ca y en un mo men -
to pen sa ba que los es pí ri tus ma lig nos po dían asal tar lo. Le
pedí que me per mi tie ra con ti nuar y le su ge rí que sa lie ra del 
cuar to en que nos en con trá ba mos.

Sa lió a des ga no, y no le pa re ció bue na idea ya que se
mos tró mo les to. Esta si tua ción era pe li gro sa para él y no
per ci bía que es pí ri tus ma los po dían en trar a su cuer po y
po seer lo. En li be ra ción no se «prue ba», no es un en sa yo ni

12



una prác ti ca re li gio sa in tras cen den te. Esa ac ti tud es ries -
go sa ante la de bi li dad e in se gu ri dad de quien quie re «pro -
bar». Los es pí ri tus ma los son echa dos in me dia ta men te de
ma ni fes ta dos sin di la cio nes. De cir que va a «pro bar»
mues tra que no tie ne se gu ri dad y el de mo nio lo ata ca rá in -
me dia ta men te. Esta si tua ción com pli ca rá a quien está al
fren te de li be ra ción y al grupo.
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1
¿Dónde está la batalla?

L
a ba ta lla está en el ‘cam po’ (mi sio nes), en el mun do,
en la ca lle, en el tra ba jo, en la es cue la, en el tem plo, en 
casa y arre cia cuan do el cre yen te lai co o mi sio ne ro se

de ci de, en pri mer lu gar, a pre di car el Evan ge lio en su pro -
pio con tex to cul tu ral, y en se gun do lu gar, cuan do nos de ci -
di mos ser vir al Se ñor ante su lla ma do a la obra mi sio ne ra.
Los de mo nios en fren tan a los dis cí pu los del Se ñor a tra vés
de las ac cio nes (vio len cia), ac ti tu des (ocul ta mien to) y los
la bios (boca) del ser hu ma no ha blan do y en fren tan do al
que di ri ge la li be ra ción es pe cial men te. Los de mo nios pro -
vo can, y bus can crear con flic to al cre yen te en los mo men -
tos más crí ti cos del pro ce so de li be ra ción. Cau san
ex pec ta ción, agi ta ción, mues tran fuer za, re sis ten cia y lu -
chan, ha blan con obs ti na ción y no quie ren obe de cer, se
ocul tan y que dan ca lla dos e in mó vi les para en ga ñar, no
quie ren aca tar las ór de nes que se les da, no aflo jan y no
quie ren ser ven ci dos, in ten tan de mos trar su pe rio ri dad en
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sus reac cio nes a tra vés del cuer po del po seí do, con vio len -
cia, re sis ten cia y en ga ños para aban do nar el cuer po del en -
de mo nia do.

Los de mo nios usan cre yen tes para oca sio nar pro ble mas
en la igle sia. Ve re mos más ade lan te al gu nos ca sos de nues -
tra vida real, pero re cor de mos que Je sús tra tó con dis tin tos 
en de mo nia dos y dis tin tos ti pos de de mo nios. Estos es pí ri -
tus ha bla ban por la boca de la per so na y se ma ni fies tan por
me dio del cuer po, para crear vio len cia, lla mar la aten ción y 
ha cer ges tos, mi rar con odio, mo ver se brus ca men te e in ti -
mi dan do in ten tan gol pear a las per so nas que es tén a su al -
can ce. Pro cu ran gol pear la ca be za y el cuer po del po seí do
con tra un muro, o el piso o sue lo duro una vez que do mi nan 
la vo lun tad de la per so na y lo han in va di do dis tin tos ti pos
de de mo nios. Los es pí ri tus ma lig nos tra tan de ha cer daño
al cuer po y si fue se po si ble lle var lo a la muerte. 

En Argen ti na, Amé ri ca, Áfri ca, Eu ro pa, etc. po de mos
ob ser var can ti dad de per so nas que tie nen es pí ri tus in mun -
dos en su in te rior. En el mun do mu sul mán vi mos per so nas
des nu das al es ti lo del en de mo nia do ga da re no, otros se mi -
des nu dos, su cios y nau sea bun dos. Su ca be llo y bar ba lar ga
y su cia en ex tre mo. Los de mo nios vi ven en la su cie dad e in -
mun di cia. Allí está la ba ta lla por que ese es el mun do de los
de mo nios. No que us ted vaya a bus car los a esos lu ga res.
Los de mo nios y la opor tu ni dad apa re cen sin que la bus que.

Sue le su ce der que hay ma ni fes ta ción de es pí ri tus ma lig -
nos den tro del tem plo en ple na reu nión, en una casa de fa -
mi lia, en un me dio de trans por te, en un hos pi tal, en la
ca lle. La po se sión está en un abo ri gen in dio en la sel va o en
el de sier to, como tam bién en una per so na muy bien ves ti -
da, con in du men ta ria ex ce len te, y pre sen cia de ser un se -
ñor de la alta so cie dad. De igual for ma una dama muy bien
arre gla da con ro pas fi nas y apa rien cia de ser de la alta al -
cur nia. 
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La ba ta lla está en todo lu gar por que los de mo nios vi ven
en esta mag ni tud re co no ci da por ejér ci tos de án ge les ne -
gros pero todo con tro la do por los án ge les blan cos del Se -
ñor. Es co mún ver per so nas que ha blan so las, pero más
aún, se de tie nen y ha blan como si es tu vie sen dia lo gan do
nor mal men te con otra per so na, ha cien do ges tos y ade ma -
nes. La for ma de ca mi nar es dis tin ta. No ha blo de quien
esté ha blan do con un ce lu lar o te lé fo no mó vil.

 En la ex ten sa cam pa ña de evan ge lis mo del her ma no
Car los Anna con dia en Cór do ba, hubo per so nas que se ma -
ni fes ta ban en los me dios de trans por te pú bli co (óm ni bus)
que ve nían del cen tro de la ciu dad ha cia la pe ri fe ria. Algu -
nos cre yen tes que via ja ban en el mis mo trans por te y que
con cu rrían a la cam pa ña los aten dían, y, cuan do des cen -
dían los ba ja ban y lle va ban es tas per so nas po seí das a la
zona de la cam pa ña. Lue go de la reu nión es tas per so nas re -
gre sa ban a sus ca sas to tal men te li bres y con ver ti das. Los
de mo nios se ma ni fes ta ban mu cho an tes de lle gar y pa sar
por la zona de la cam pa ña. Esos es pí ri tus in mun dos ya sa -
bían lo que les es pe ra ba.

Esta ba en la ciu dad de Ca sa blan ca Ma rrue cos con un
ami go, y mien tras ca mi ná ba mos bus can do una ofi ci na
para ha cer unos trá mi tes, cru zó de lan te de no so tros un en -
de mo nia do. Se de tu vo en el cen tro de la cal za da y ha bla ba
con ges tos y mo vi mien tos con su cuer po como si es tu vie se
con ver san do con una per so na, es evi den te que es tos es pí ri -
tus ma los ha blan en tre ellos usan do a la per so na. Mi ami go
se de tu vo y co men zó a orar. Yo me man tu ve a su lado apo -
yan do la ora ción. El en de mo nia do de tu vo sus pa la bras, nos 
miró de te ni da men te, in ten tó acer car se a no so tros pero ha -
bía algo que nos se pa ra ba. Eso dis cer ní en el mo men to.
Miró al sue lo bre ve men te y si guió su ca mi no. En un mo -
men to pen sé que se nos pre sen ta ba un caso de li be ra ción, y 
hu bie se sido algo no ta ble re pren der los es pí ri tus ma los del
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en de mo nia do en la vía pú bli ca, en pre sen cia de tan ta gen te
y quien sabe qué hu bie se su ce di do con las au to ri da des. En
rea li dad en ese ins tan te no pen sé en el go bier no, es ta ba
oran do y mi ra ba la persona.

Hu ma na men te ha blan do ten dría mos que ha ber nos
acer ca do al en de mo nia do, pero la rea li dad es que el Espí ri -
tu San to le guia rá con cal ma para ha cer lo que sien ta en su
co ra zón, aun que no so tros es tu vi mos aten tos para ac tuar.
Nos hu bié se mos acer ca do, en trar en un bre ve diá lo go de li -
be ra ción con el po seí do, y se gún su reac ción, re cién echar
los de mo nios que le ator men ta ban. Pen sé en ese mo men to
que de pen día del ami go y no que ría com pro me ter nues tra
es ta día en el país. El Espí ri tu nos guía en cada mo men to
qué ha cer.

Hoy, des pués de lar gos años, pue do ase gu rar que el
Espí ri tu San to nos guió por la me jor de ci sión. Re cuer de,
los en de mo nia dos siem pre vi nie ron a Je sús. El Maes tro
nun ca fue a bus car a los de mo nios. No de bía mos acer car -
nos sino que el en de mo nia do de bía ve nir ha cia no so tros.
No obs tan te ha ber atra ve sa do va ria das ex pe rien cias y en
di fe ren tes paí ses, en es pe cial los mu sul ma nes, fue in te re -
san te e im por tan te com pro bar cómo Dios nos guía por su
Espí ri tu en cada oca sión. Andan do en el Espí ri tu sen ti rá
un avi so in te rior que le im pul sa rá a ser vir al Se ñor Je su -
cris to en cada mo men to y bajo cual quier cir cuns tan cia en
este cam po, poco ha bla do, de la obra mi sio ne ra que es «li -
be ra ción».

El mi sio ne ro siem pre es ata ca do por dis tin tos flan cos
por es pí ri tus ma lig nos para lle var lo al fra ca so de la ta rea
en co men da da. Si no fue se así, ¿a qué se debe que a ve ces no 
es ata ca do?, uno de los mo ti vos pue de ser que el ene mi go
con si de ra al mi sio ne ro «un tu ris ta», «muy pa si vo», «in -
tras cen den te», «no le mo les ta sim ple men te», «tie ne mie -
do», «ti tu bea», «tie ne in se gu ri dad», etc. y no le in te re sa
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esa per so na. Y es pe cial men te, cuan do el mi sio ne ro es un
cre yen te mie do so, asus ta di zo y ti mo ra to y se mues tra co -
bar de, en ton ces al dia blo no le per tur ba, no le in te re sa, no
lo in quie ta y lo de ja rá que siga tal cual es, por que a sus fi -
nes, nada le en tor pe ce. 

No es un mi sio ne ro o un cre yen te pe li gro so para los fi -
nes de mo nía cos. El dia blo hará todo lo po si ble para blo -
quear, en el nue vo con tex to, el tra ba jo mi sio ne ro, es de cir,
el plan que el Se ñor tie ne pre pa ra do para que otros co noz -
can el Evan ge lio y, en su pro pio con tex to, ya co no ce cómo
es tal o cual cris tia no. Esto no agra da a Sa ta nás y en tra en
con flic to con los án ge les del Se ñor y cada día será un com -
ba te en los cie los y en la vida del mi sio ne ro. Allí está la ba -
ta lla, el cam po, don de en fren tan y se opo nen las fuer zas
ma lig nas. «El cam po es el mun do; la bue na se mi lla son los
hi jos del rei no, y la ci za ña son los hi jos del malo» (Ma teo
13:38)

Cada cris tia no tie ne 3 ene mi gos y es im por tan te men -
cio nar lo aho ra, en la pri me ra cla se: 
® La car ne

® El mun do

® El dia blo
A es tos tres ene mi gos Je sús ven ció en la cruz del Cal va -

rio. Obser ve el de sa rro llo de lo su ce di do en el Mon te de la
Ten ta ción. (Ma teo 4:1-11). El Espí ri tu San to que des cen dió
so bre Je sús cuan do fue bau ti za do por Juan en el río Jor -
dán, él mis mo le lle vó a Je sús al de sier to para ser pro ba do.
En esta oca sión in ter vi nie ron es tos tres ene mi gos. Nues tra
fe es pues ta a prue bas y te ne mos vic to ria, «for ta le ci dos
(du na moo, del gr.) con todo po der, con for me a la po ten cia
de su glo ria, para toda pa cien cia y lon ga ni mi dad» (Co lo -
sen ses 1:11 Énfa sis aña di do).

«For ta le ci dos» es du na moo del grie go. Ha cer fuer te,
con fir mar ca pa ci tar. Exis te toda una fa mi lia de pa la bras
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duna - po der; du na mai (po der ha cer); du na mis (po der,
usual men te so bre na tu ral); du na moo (for ta le cer); du nas -
tes (so be ra no o que go bier na); du na teo (ser po de ro so); y
du na to (po de ro so). Com pa re «di nas tía», «di ná mi co», «di -
na mi ta».1 
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2
Carne y demonios

L
a car ne y de mo nios son ene mi gos de to dos los días, y
de be rá man te ner se aler ta por que tra ba ja rán con fina
su ti le za, a tal pun to que po drá ser en ga ña do con de li -

ca da ma qui na ción en el ins tan te que no ima gi na. Ante rior -
men te ha bla mos acer ca de las co sas del mun do y de la vida
mun da na, ¿re cuer da? En un nue vo con tex to, el mi sio ne ro,
ne ce si ta rá de fi nir bien esta di fe ren cia. Acla ra mos al gu nos
as pec tos que es ti mo fue ron su fi cien tes para en trar di rec ta -
men te en este aná li sis. «el que siem bra para su car ne, de la
car ne se ga rá co rrup ción…» (Gá la tas 6:8). En esta ba ta lla
no so tros so mos sol da dos en ro la dos en las mi li cias o es cua -
dro nes del Se ñor que sa len al mun do para lle var su Men sa -
je de Sal va ción. El Se ñor adies tra a sus sol da dos para la
gue rra y esto nos hace es tar con fia dos en nues tro Ca pi tán
Inven ci ble.

«Ben di to sea Jeho vá, mi roca, que en se ña mis ma nos a
la ba ta lla, y mis de dos a la gue rra» (Sal mo 144:1). ¿Có mo
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es co ger las ar mas y el plan de es tra te gia si no es ta mos se -
gu ros de quién es nues tro ad ver sa rio? «Sed tem pla dos, y
ve lad; por que vues tro ad ver sa rio el dia blo, cuál león ru -
gien te, anda al re de dor bus can do a quién de vo rar; al cual
re sis tid fir mes en la fe…» (1 Pe dro 5:8). Sa ta nás es el ad ver -
sa rio en ga ña dor. Es la fuen te de don de ma nan to dos los
pro ble mas de car na li dad y de sus emi sa rios los de mo nios
que ac túan en esta mag ni tud:
® Él es res pon sa ble de la co rrup ción de la car ne.

® Él es res pon sa ble del es ta do pe ca mi no so de la
crea ción de Dios.

® Él es pro pa ga dor de los de mo nios y és tos le
obe de cen.

® Él es res pon sa ble de las gue rras y tan tas muer tes.

® Él es res pon sa ble del ham bre y la mi se ria.

® Él es res pon sa ble de los vi cios y sus con se cuen cias.

® Él es res pon sa ble de todo tipo de dro ga.

® Él es res pon sa ble de los sui ci dios, ho mi ci dios,
crí me nes.

® Él es res pon sa ble de todo tras tor no men tal.

® Él es res pon sa ble de la ho mo se xua li dad,
les bia nis mo, otra de ge ne ra ción de sexo, etc.

® Él es res pon sa ble del ocul tis mo en to das sus
ma ni fes ta cio nes. 

® Él es res pon sa ble de la ido la tría, re li gio si dad,
re li gio nes fal sas, sec tas, etc.

® Él es res pon sa ble de ri tua lis mos, es pi ri tis mos,
su pers ti ción, etc.

® Él es res pon sa ble de todo el mal que ago bia el
mun do.

Sus dos ar mas clá si cas son el en ga ño y la acu sa ción. Pre -
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sio na con in sis ten cia para ob te ner sus pro pó si tos y que el
ser hu ma no cai ga en trans gre sión. «la ser pien te me en ga -
ñó, y comí…» (Gé ne sis 3:13). «la ser pien te an ti gua, que se
lla ma dia blo y Sa ta nás, el cuál en ga ña a todo el mun do…»
(Apo ca lip sis 12:9). «por que el acu sa dor de nues tros her -
ma nos ha sido arro ja do, el cuál los acu sa ba de lan te de
nues tro Dios día y no che» (Apo ca lip sis 12:10).

Vea mos lo si guien te:
Acti vi dad an gé li ca en la gue rra es pi ri tual, La gue rra de

la fe. El lan za mien to de Sa ta nás re sul ta de una gran ba ta lla
en tre las hues tes del cie lo y las hor das del in fier no. En esta
ba ta lla, los gue rre ros del cie lo ex pul san a Sa ta nás y a sus
de mo nios del rei no ce les tial. Pero hay que no tar que la vic -
to ria no se debe ex clu si va men te a los án ge les, sino que se
lo gra tam bién me dian te el uso de las ar mas es pi ri tua les de
los cre yen tes. Los án ge les pe lean, pero los san tos de Dios
pro veen «el po der del fue go». Esto se ve cla ra men te en el
V. 11: «Y ellos le han ven ci do por me dio de la san gre del
Cor de ro y de la pa la bra del tes ti mo nio de ellos». Los án ge -
les no ven cie ron so los al acu sa dor; los san tos par ti ci pa ron
por me dio de la ora ción de gue rra; los án ge les cons ti tu ye -
ron los me dio uti li za dos por Dios para ad mi nis trar la vic to -
ria, la cual se vio re for za da por la ora ción.

Nó te se la men ción de Mi guel, el ar cán gel (V. 7, uno de
los cua tro lu ga res en las Escri tu ras don de se ha bla de él).
En cada una de es tas men cio nes, la gue rra es pi ri tual está
cla ra men te im plí ci ta. Esto es cier to en Da niel 10, don de la
par ti ci pa ción de Mi guel en la ba ta lla y la vic to ria es el re -
sul ta do di rec to del ayu no y la ora ción de Da niel (véa se Da -
niel 10:1-4, 12, 13)».2

Estos ene mi gos pre sio nan y hos ti gan al cre yen te per ma -
nen te men te en su vida es pi ri tual pro cu ran do que en tre en
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ene mis tad con Dios; y a los in con ver sos, opri mir los y ago -
biar los, ale ja dos de toda po si bi li dad de que la luz del Se ñor
les res plan dez ca al gún día. En la prác ti ca, cuan do el cris -
tia no debe to mar vic to ria en las pro me sas, duda, ti tu bea y
fra ca sa. Fra ca sa por no des pe gar se de fi ni ti va men te de la
carne. 

La car ne pa re ce ino fen si va, pero en ga ña. Si us ted se co -
dea y hace cau sa con la car ne y se man tie ne en tal es ta do,
en el nue vo o cual quier con tex to cul tu ral, el ene mi go ya
está ga nan do los pri me ros en fren ta mien tos y es car ceos y,
se gu ro, pue de vis lum brar un in ne ga ble fra ca so. Debe re co -
no cer que us ted no es el ven ce dor, ni atri buir se su fi cien cia,
por que Je sús ya con quis tó la vic to ria en la Cruz del Cal va -
rio para esta nues tra ba ta lla dia ria y per ma nen te. 

Por ello, «so mos más que ven ce do res por me dio de
aquel que nos amó» (Ro ma nos 8:37). «más que ven ce do -
res», hu per ni kao; Strong 5245: De hu per, «so bre y por en -
ci ma de», y ni kao, «con quis tar». La pa la bra des cri be a uno
que es vic to rio so en gra do sumo, que gana una vic to ria más 
que or di na ria, por que está en con di cio nes de triun far de
for ma ab so lu ta. Este no es un len gua je arro gan te sino de
con fian za. El amor de Cris to con quis tó la muer te, y de bi do
a ese amor – su amor – so mos hu per ni kao».3

El Se ñor su gie re que por lo me nos esté en la po si ción de
com ba te que él lo deja. No tie ne que avan zar ni ga nar te rre -
no, so la men te cu brir el pues to de cen ti ne la y es tar aten to a
los ata ques y aco me ti das del ma lig no. Man te ner se o «es tad 
fir me en la fe» (1 Co rin tios 16:13), en la po si ción, es guar -
dar se es pi ri tual men te en con di cio nes de san ti fi ca ción
(Ma teo 7:15; 10:17; Lu cas 2:19, 51; Juan 8:51; 14:15; 17:6;
Fi li pen ses 3:2; 1 Ti mo teo 3:9; San tia go 1:27; 1 Juan 5:21;
Apo ca lip sis 22:7), in te gri dad (Tito 2:7), sin im pu re zas
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(Efe sios 4:19; Co lo sen ses 3:5), es tan do y an dan do en el
Espí ri tu San to (Gá la tas 5:16).

La di fe ren cia es que tie ne que apro piar se de sus pro me -
sas como un tro feo de vic to ria ya ga na da en la cruz. El tro -
feo de vic to ria será una co ro na, un ga lar dón que el Pa dre le
re ser va ya. Las pro me sas es tán, ne ce si ta con quis tar las.
Entrar en sus pro me sas sig ni fi ca que tran si ta con fia da -
men te en Él y en su Espí ri tu. Se im preg na, se nu tre y vive
en se gu ri dad. Esto es fe. Es de cir, se tra ta de una ex pe rien -
cia es pi ri tual per so nal con el Se ñor para de mos trar le que
con fía en él en todo mo men to, re co no cien do que él ha ven -
ci do al ene mi go; es su ven ce dor. «Yo os he dado (La Tie rra) 
para que sea vues tra pro pie dad» (Nú me ros 33:53 Énfa sis
aña di do). Tome en fe la vic to ria ga na da y que na die pue de
qui tar le.

Es un de cre to del cie lo, es una fir me de cla ra ción de
quien pro me te. Él ase gu ra que pue de to mar po se sión de la
tie rra y en trar a los cam pos sa bien do que ya tie ne el tí tu lo
de pro pie dad en sus ma nos y ni la car ne ni los de mo nios
po drán afec tar su vida. 

El ejem plo de lo su ce di do con Israel fue para ellos mis -
mos, lo sa be mos, pero esas pro me sas van mu cho más allá
de aquel con tex to cul tu ral. Esas pro me sas se ex tien den a
tra vés de los si glos, tam bién para los Israe li tas por adop -
ción don de us ted está in clui do. 

Invo lu crar se en la obra mi sio ne ra es se guir la di rec ción
que mar ca quien nos lla ma, y esa brú ju la no tie ne erro res;
pero aún es más que eso, es obe de cer a los de sig nios de
Nues tro Guía, y re cién es cuan do po dre mos apro piar nos de 
la her mo sa tie rra pro me ti da que flu ye le che y miel que
nada tie ne que ver con la car ne y los de mo nios.

Nues tro fun da men to para to das las ac ti vi da des es La
Roca de los Si glos, Je su cris to. ¡Cuán to me agra dan es tas
pa la bras! «con ve nía que el Cris to pa de cie se, y re su ci ta se
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de los muer tos; y que Je sús, el cuál yo os anun cio, de cía él
(Pa blo), éste era el Cris to. Y al gu nos de ellos cre ye ron…»
(He chos 17:3 Énfa sis aña di do). «Pa de cie se», pas cho;
Strong 3958: Com pa re «pa sión», «pa si vo», «pat hos». Ser
uno tra ta do de cier ta ma ne ra, ex pe ri men tar el mal tra to, la
gro se ría, la vio len cia o la in dig na ción, so por tar el su fri -
mien to y pa de cer el abu so de los de afue ra. Pas cho sus ci ta
una do lo ro sa pre gun ta: «¿Qué es lo que me está pa san do?» 
En las 42 ve ces que esta pa la bra apa re ce, casi siem pre alu -
de al su fri mien to de Cris to a fa vor nues tro».4

Car ne y de mo nios de rro ta dos. Te ne mos la pro me sa de
una vida nue va en Cris to Je sús por me dio de su vida, muer -
te y re su rrec ción. «El la drón no vie ne sino para hur tar y
ma tar y des truir; yo he ve ni do para que ten gan vida, y para
que la ten gan en abun dan cia» (Juan 10:10). «En abun dan -
cia», pe ris sos; Strong 4053: Su pe ra bun dan cia, ex ce si vo,
re bo san te, ex ce so, más que su fi cien te, pro fu so, ex traor di -
na rio mu cho más de lo ne ce sa rio».5

Él nos da vida por su muer te (Juan 8:12; 11:25), y ga ran -
tía me dian te las arras del Espí ri tu San to «el cual tam bién
nos ha se lla do, y nos ha dado las arras del Espí ri tu en nues -
tros co ra zo nes” (2 Co rin tios 1:22 Énfa sis aña di do; 5:5; Efe -
sios 1:14). «arras», arra bon; Strong 728: Un tér mi no
co mer cial que ha bla de en tre gar di ne ro en ga ran tía, una
par te del pre cio de com pra pa ga do por ade lan ta do como
pago ini cial. Arra bon cons ti tu ye el pri mer ade lan to, que
ga ran ti za la ple na po se sión cuan do la can ti dad to tal se
paga al gún tiem po des pués. Algu nas ve ces a esta tran sac -
ción se le lla ma ba “di ne ro de cau te la”, “una pro me sa”, ” un
de pó si to”, “una ga ran tía”. Arra bon des cri be al Espí ri tu
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San to como la pro me sa de nues tro gozo y de nues tra ben di -
ción fu tu ros en el cie lo. El Espí ri tu San to nos da una prue -
ba an ti ci pa da o ga ran tía de las co sas que ven drán
des pués».6 

Sin él, nada po drá lo grar en li be ra ción. Si toma sus pro -
me sas en fe, para ac tuar en su Glo rio so Nom bre (Ma teo
18:20; Juan 1:12; 12:28; 14:13; 15:16; 16:23; He chos 4:12;
Ro ma nos 9:17; 10:13; Co lo sen ses 3:17; 1 Pe dro 4:14; 1 Juan
5:13; ), a con ti nua ción se arma para la gue rra «y de co no cer 
el amor de Cris to, que ex ce de a todo co no ci mien to, para
que seáis lle nos de toda ple ni tud de Dios» (Efe sios 3:19);
del Espí ri tu San to. Los de mo nios nada pue den lo grar ante
La San ti dad y pre sen cia del tri no Dios que ha bi tan en su
vida. Ellos hu yen. 

«Ple ni tud», ple ro ma; Strong 4138: Nú me ro com ple to,
com ple men to to tal, me di da ple na, co pio si dad, ple ni tud,
aque llo que ha sido com ple ta do. La pa la bra des cri be a un
bar co con su tri pu la ción y car ga men to com ple tos, y una
ciu dad sin ca sas va cías. Ple ro ma en fa ti za fuer te men te la
ple ni tud y lo com ple to».7

Mu chos cre yen tes vi ven en quis ta dos en el con for mis mo
de la pro me sa y allí se es ta cio nan. Otros re cla man a Dios
que él debe cum plir lo que pro me tió y es cu cha mos ora cio -
nes que siem pre re cla man y re cla man, pero no van más allá 
es pi ri tual men te y sus vi das po bres, ne ce si ta das y, casi in di -
gen tes se ven ru ti na rias y al gu nas hue cas, va cías de pro -
fun dos con te ni dos es pi ri tua les de La Pa la bra y
lan gui de cen. Así no es po si ble en fren tar los es pí ri tus ma -
lig nos que nos rodean.

De ci mos per ma nen te men te, «Yo es toy se gu ro que Dios
me ama «. «Cris to pagó el pre cio por mí en ton ces yo no soy
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más deu dor». «Dios me pro me tió y Él cum ple por que no es 
hom bre para men tir». «Dios es fiel, y no so tros mu chas ve -
ces so mos in fie les» ¿Son cier tas es tas de cla ra cio nes?
Expre sio nes re pe ti das que se trans for man en ila ción de ru -
ti na y cos tum bre sin fe. Por eso hay cris tia nos que vi ven en -
tre una mez cla de vic to rias y de rro tas, con el ries go
per ma nen te men te de ser atra pa dos, en cual quier mo men -
to, por las ga rras del ma lig no que aco sa día y no che. 

Esto me re cuer da al li bro es cri to por Juan Bun yan «El
Pe re gri no». Cre yen tes que so por tan car gas que van des de
emo cio na les, men ta les a fí si cas con mez cla con fu sa de fra -
ca sos es pi ri tua les, di se mi nan do de se chos de todo tipo en el 
ca mi nar de la vida ha cia La Ciu dad Ce les tial. Esto es ali -
men to que nu tre las ac cio nes car na les que oca sio nan ata -
ques de mo nía cos y, en el tiem po, el ene mi go des car ga rá
una an da na da de ata ques, que a ve ces, es di fí cil re sis tir. 

Cuan do ca mi na ne ce si ta mi rar el blan co. No ol vi de que
en esta gue rra, com ba te con ar mas es pi ri tua les. En pri mer
lu gar, ne ce si ta afir mar su fe y co men zar avan zan do con se -
gu ri dad. Hay cre yen tes que vi ven del bra zo del «con for -
mis mo» como su me jor com pa ñe ro y alia do y por esta
cau sa al dia blo no le mo les ta. Cris tia nos que in ten tan lu -
char ellos mis mos, con sus pro pias fuer zas y ol vi dan que la
car ne debe mo rir de fi ni ti va men te en la vida del cre yen te,
del mi sio ne ro, del pas tor, del lí der para que viva Cris to en
ple ni tud. No po de mos mo ver una mon ta ña con fe fru to del
Espí ri tu San to, ne ce si ta mos la fe don como po der que
mue ve los mon tes más te ne bro sos y hace sal tar por los ai -
res los po de res ma lig nos. 

Ima gi ne un cre yen te que vive con ten to, ale gre, es par -
cien do fe li ci dad, pero que us ted des cu bre que está fin gien -
do. Ese cre yen te, que pue de ser un mi sio ne ro, o un pas tor,
o lí der con vi ve con una piz ca de car na li dad, pero a la vuel ta
de la es qui na ten drá una de cep ción, una sor pre sa y con tra -

30



rie dad. Se gu ro que per dió una ba ta lla. ¡Cui da do con per -
der la gue rra!

Alguien dijo ha blan do de este tipo de cris tia nos: «Sus vi -
das de cre yen tes no son sino un si mu la cro. Vi ven una vida
«es pi ri tual», ha blan un len gua je «es pi ri tual» y adop tan
ac ti tu des «es pi ri tua les», pero todo es de ellos mis mos, de
su car ne aun que no lle gue a ser pe ca do, pues pue de es tar
ca mi nan do al bor de de la con cu pis cen cia. Ese mis mo es -
fuer zo que ha cen por «ser ellos mis mos», debe in di car les
que «algo está mal»». 

Hay cre yen tes que, por su ca rác ter e in ma du rez es pi ri -
tual, ne ce si tan adop tar «apa rien cias» y esto re sul ta ser un
arma mor tal en la vida del cre yen te, aho ra, es pe cial men te
del mi sio ne ro, que in ten tar apa ren tar y lo la men ta ble, que
no ten drá los fru tos que ne ce si ta una vida es pi ri tual de fe y
po der. Es car na li dad. «por sus fru tos los co no ce réis…»
(Ma teo 7:16). Jus ta men te co no ce mos que no hay vir tud del 
Espí ri tu San to, pero sí apa rien cias muy a la vis ta. Algu nos
que ro dean a es tos cris tia nos dis cier nen y de sen tra ñan es -
tas va lo ra cio nes, y des cu bren que mu chos dar dos que en -
cien de el ma lig no lle gan al blan co que es el cen tro de la
car na li dad.

Estos dar dos a que hace re fe ren cia La Pa la bra pue den
ser en tre otros im por tan tes: Au to com pa sión, opre sión, de -
sa lien to, que ja, im pa cien cia, duda, de rro ta, en fer me dad,
an sie dad, pre jui cios, ce los, in som nio, en vi dias, re sen ti -
mien tos, amar gu ra, vi cios, in di fe ren cia, te mor, chis me,
men ti ra, so le dad, obs ti na ción, su fi cien cia, con tien das,
odio, de sa mor, si mu la ción, in de pen den cia, llan to, apa -
rien cia y mu chos más.

Nues tro Pa dre ce les tial no nos car ga con este to ne la je de 
obras de car na li dad, ellas pro vie nen del otro rei no y el cre -
yen te las in cor po ra como ne ce sa rias para jus ti fi car su ali -
caí da vida es pi ri tual. El Pa dre y el Hijo lo gra ron para
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no so tros gozo, paz y li ber tad para po der ca mi nar y vi vir en
el Espí ri tu San to. Esto es un bien ga nan cial in di vi dual que
Je sús lo gró para cada uno. Pero ne ce si ta mos ga nar lo. En
Gá la tas 5:16-26, Pa blo es cri be a cre yen tes na ci dos de nue -
vo y bau ti za dos en el Espí ri tu San to. Si us ted quie re con -
quis tar Je ri có, es muy di fí cil que lo lo gre con amar gu ras,
ce los, en vi dias, su fi cien cia y cuán tas más que son fru tos de
la car ne. Pero se gu ro si die ra cien vuel tas al re de dor de los
mu ros no cae rán. Re cuer de, los he breos die ron una vuel ta
cada día al re de dor de esos mu ros, pero… en la úl ti ma opor -
tu ni dad die ron sie te vuel tas y en ton ces ca ye ron los muros.

¿Com prue ba que co no cer el Ca mi no, la Ver dad y la
Vida, no le ase gu ra po der ca mi nar como él quie re? De pen -
de del cre yen te. Los nue vos con tex tos cul tu ra les con la pre -
sión que ejer cen los es pí ri tus ma lig nos so bre el cuer po y el
es pí ri tu son un de sa fío a la fe, in te gri dad, es pi ri tua li dad y
fir me za del mi sio ne ro. No es su fi cien te co no cer en el Espí -
ri tu al Sal va dor, sino se guir le con fi de li dad am pa ra do bajo
su pro tec ción, cui da do y for ta le za. Per ma ne cer bajo esa co -
ber tu ra en san ti dad, le dará vic to ria so bre la car ne: su pro -
pia car na li dad y cual quier tipo de es pí ri tu inmundo.
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3
Obras de la carne

C
ar ne, lo opues to a lo es pi ri tual. «Ve lad y orad, para
que no en tréis en ten ta ción, el es pí ri tu a la ver dad
está dis pues to, pero la car ne es dé bil» (Ma teo 26:41).

«Car ne», sarx; Strong 4561: En su sen ti do li te ral, sarx se
re fie re a la sus tan cia del cuer po, ya sea de ani ma les o de in -
di vi duos (1 Co rin tios 15:39; 2 Co rin tios 12:7). En su uso
idio má ti co, la pa la bra in di ca la raza hu ma na o los in di vi -
duos como per so nas (Ma teo 24:22; 1 Pe dro 1:24). En un
sen ti do éti co y es pi ri tual, sarx de sig na la na tu ra le za in fe -
rior de una per so na, el asien to y vehícu lo de los de seos pe -
ca mi no sos».8

Re cuer do que el her ma no Car los Anna con dia de cía que
es po si ble que los cre yen tes cul pe mos a los de mo nios por
las obras de la car ne, aún cuan do pro vie nen de nues tra
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pro pia na tu ra le za pe ca mi no sa. Ten den cia que nos im pul sa 
ha cia el mal. «No ser ven ci do de lo malo sino ven cer con el
bien el mal» (Ro ma nos 12:21). «Y ma ni fies tas son las obras 
de la car ne (…) adul te rio, for ni ca ción, in mun di cia, las ci via, 
ido la tría, he chi ce rías, ene mis ta des, plei tos, ce los, iras,
con tien das, di sen sio nes, he re jías, en vi dias, ho mi ci dios,
bo rra che ras, or gías (…) los que prac ti can ta les co sas no he -
re da rán el rei no de Dios» (Gá la tas 5:19-21). 

Si sa li mos al cam po y no es ta mos es ta bi li za dos emo cio -
nal men te an da re mos al tan teo como un cie gui to que vis -
lum bra las som bras, pero que no tie ne vi sión de fi ni da. No
sig ni fi ca que tran si te en el pe ca do, pero sí que obe de ce a la
per ma nen te con cu pis cen cia que lle va al pe ca do. Tran si tar
en la con cu pis cen cia es ca mi nar al bor de del pre ci pi cio. Y
tran si tar al bor de del pre ci pi cio, será como tran si tar to ma -
do del bra zo de la fa mo sa con cu pis cen cia que en cual quier
mo men to se des li za y cae. Para ven cer, lue go que tomó el
ofre ci mien to del ene mi go que es la car ne, le cos ta rá su fri -
mien to y tal vez, abun dan tes lá gri mas.

Te nía un com pa ñe ro de tra ba jo que pa de cía ce gue ra y él
mis mo de cía que veía a las per so nas más pró xi mas como si
fue sen som bras. Nos re co no cía por la voz. Por este mo ti vo
de bie ron otor gar le el re ti ro del tra ba jo. Con el tiem po con -
tra jo ma tri mo nio con una mu jer cie ga, y él, casi cie go, la
orien ta ba en el cen tro de la ciu dad; pero era sor pren den te
ver los ca mi nar tan tean do. En sus ho ras li bres ven dían bi -
lle tes de lo te ría y la gen te los au xi lia ba y le da ban li mos nas.
Créa me que este hom bre, para ver los nú me ros o el di ne ro,
lo acer ca ba a unos cin co cen tí me tros de sus ojos. Las per -
so nas los ob ser va ban y que da ban pen dien tes de ellos cómo 
ca mi na ban y a ve ces pa re cía que cho ca rían con al gún obs -
tácu lo, des de lue go eran dig nos de com pa sión. Mu chas ve -
ces las per so nas que es ta ban pró xi mas a ellos to ma ban sus
bra zos para evi tar que se gol pea ran por que la vi sión de este 
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hom bre era su ma men te pre ca ria. Él co men ta ba que con el
tiem po fue co no cien do su re co rri do y evi ta ba obs tácu los
que le pro du je ran un ac ci den te a ambos.

Otro em plea do del área téc ni ca en la em pre sa, co men zó
a pa de cer pro ble mas de pre sión ocu lar, y en poco tiem po
per dió un gran por cen ta je de su vi sión. Cada ma ña na con -
du cía su co che ha cia el tra ba jo, has ta que un día, tras la dán -
do se a la em pre sa con otro ami go sal va ron mi la gro sa men te 
de es tre llar se con un vehícu lo en una es qui na, no obs tan te
el se má fo ro que no veía y me nos dis tin guía los co lo res. El
otro com pa ñe ro de tra ba jo no com pren día por qué ha bía
pa sa do el se má fo ro con luz roja co me tien do in frac ción y al
bor de de un te rri ble y fa tal ac ci den te que hu bie se cos ta do
sus vi das. Me co men ta ba que cuan do ca mi na ba con él por
la ace ra, ro za ba los pi la res de alum bra do, las co lum nas en
la ca lle, las pa re des y mu ros de los edi fi cios y co men zó a
preo cu par se. No po día creer que nues tro co mún ami go es -
ta ba ciego.

Ha bló con él se ria men te, y en ton ces le con fe só que per -
día la vi sión ace le ra da men te. Te nía un se rio pro ble ma y no
veía a las per so nas, so la men te som bras o si lue tas y no que -
ría aler tar a su es po sa para evi tar preo cu pa ción a ella y sus
hi jos, pero era con cien te que, tris te men te, es ta ba per dien -
do la vis ta y prác ti ca men te ya es ta ba cie go. Fue al of tal mó -
lo go y en el acto el mé di co le dijo, us ted no pue de re cu pe rar 
la vi sión a su es ta do nor mal, ha re mos un tra ta mien to in -
ten tan do me jo rar, pero debe ser fiel a to das las in di ca cio -
nes que le doy a par tir de aho ra. 

Pasó una se ma na y no con cu rrió más al tra ba jo has ta
que fue re ti ra do por in va li dez. A par tir de en ton ces su es -
po sa lo acom pa ña a todo lu gar don de él va. Ella es sus ojos.

Re cuer de que todo este ma te rial pue de ser útil para su
pro pia vida, como para las per so nas que mi nis tra rá con las
Sa gra das Escri tu ras, sean ca tó li cos apos tó li cos ro ma nos,
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mu sul ma nes o cual quier per so na. En el caso de los ca tó li -
cos ro ma nos le será más fá cil, pero a los mu sul ma nes ten -
drá que ex pli car les con pa cien cia en la me di da que ellos
va yan avan zan do en el co no ci mien to de las Escri tu ras, los
Li bros San tos. 

Los mu sul ma nes co no cen acer ca de es pí ri tus ma lig nos
(je nun, la ‘J’ y la ‘e’ es ‘ye’) pues en ten de rán lo que ne ce si -
tan co no cer para de fen der se y de fen der a los su yos. Sa be -
mos que pri me ro de be rán acer car se a la cruz del Cal va rio y
acep tar al Se ñor Je su cris to como Sal va dor per so nal y se -
guir le con fi de li dad. Con Adria na ora mos por sa ni dad y
fue ron sa na dos, y ellos es cu cha ron que de cía mos: En el
Nom bre de Je sús.

Del mis mo modo, el cre yen te que no está afir ma do en la
fe, y vive una vida cris tia na in di fe ren te a las ne ce si da des
es pi ri tua les in me dia tas, se su po ne que re cu rri rá a di ver sos
re bus ques, ar ti ma ñas o ar di des, lo cual le oca sio na rá más
daño, por que de trás de esto, está el que es pe ra y pre pa ra el
mo men to para asal tar le. Pa re cie ra que in de fec ti ble men te
ne ce si ta mos, como mues tra o ejem plo, pro bar un re sul ta -
do, in ten tar la suer te, en sa yar una po si bi li dad, bus car otra
Con gre ga ción qué tal es, pro bar cam biar de amis ta des y
ha cer la di fe ren cia. Com pro bar si es cier to que sa len los de -
mo nios del cuer po y del es pí ri tu hu ma no. Inten tar ‘suer te’
en ‘al go’ que me en tu sias ma sin re co no cer, que sea o no la
vo lun tad de Dios.

Obser ve cuán tas co sas en sa ya mos y nos ol vi da mos de
La Pa la bra. 

Acep ta mos ac ti tu des car na les y da mos lu gar al dia blo,
«So me teos, pues, a Dios; re sis tid al dia blo, y hui rá de vo so -
tros» (San tia go 4:7). Da mos lu gar a plei tos, con tien das,
ene mis ta des, di vi sio nes, etc. «y co sas se me jan tes a és tas
(…). Y con ti núa di cien do: «los que ha cen ta les co sas, no he -
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re da rán el rei no de Dios» (Gá la tas 5:21). ¿Pue de de te ner se
un mo men to, y me di tar so bre esta si tua ción?
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4
Frutos del Espíritu Santo

E
sta cla se es fun da men tal para sa ber que sin los fru tos
y los do nes del Espí ri tu San to no es po si ble lo grar li -
be ra ción de una per so na po seí da. Digo, los fru tos del

cre yen te, del pas tor, del mi sio ne ro en su vida cris tia na de
tes ti mo nio per so nal y tes ti mo nio de La Pa la bra. Aho ra no
es el mo men to para ana li zar los do nes del Espí ri tu San to,
sim ple men te para no ex ten der nos en de ma sía.

Vea mos pri me ro el sig ni fi ca do eti mo ló gi co y sus de ri va -
cio nes. 

«Espí ri tu», ruach; Strong 7307: Espí ri tu, vien to, alien -
to. Esta pa la bra apa re ce cer ca de 400 ve ces. Job 37:21 y
Sal mo 148:8 ha blan so bre «vien tos» tor men to sos. En Gé -
ne sis 6:17, «el ruach de vida», se tra du ce como «es pí ri tu de 
vida» o «alien to de vida». Ge ne ral men te se le tra du ce
como «es pí ri tu», ya sea este el es pí ri tu hu ma no, un es pí ri -
tu per tur ba dor (1 Sa muel 16:23) o el Espí ri tu de Dios. Al
Espí ri tu San to se le pres ta es pe cial aten ción en Isaías: Dios
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puso su Espí ri tu so bre el Me sías (42:1); el Se ñor lo de rra -
ma rá so bre los des cen dien tes de Israel (44:3); Jeho vá y su
Espí ri tu en via ron al Ungi do (48:16, una re fe ren cia al Dios
tri no); el Espí ri tu de Dios co mi sio nó y for ta le ció al Me sías
(61:1-3); véa se tam bién 59:19, 21». 9

Pero co no ce mos que el Espí ri tu pneu ma es la par te de la
per so na que pue de res pon der a Dios. El Espí ri tu San to es
la ter ce ra per so na de la tri ni dad y es quién nos atrae a Cris -
to. 

«Pero aho ra es ta mos li bres de la ley, por ha ber muer to
para aque lla en que es tá ba mos su je tos, de modo que sir va -
mos bajo el ré gi men nue vo del Espí ri tu y no bajo el ré gi -
men vie jo de la le tra» (Ro ma nos 7:6). «»Espí ri tu»,
pneu ma; Strong 4151: Com pa re «neu mo nía», neu ma to lo -
gía», «neu má ti co». Res pi ra ción, bri sa, una co rrien te de
aire, vien to, es pí ri tu. Pneu ma es aque lla par te de una per -
so na que pue de res pon der a Dios. El Espí ri tu San to es la
ter ce ra Per so na de la Tri ni dad, quien nos atrae ha cia Cris -
to, nos con ven ce de pe ca do, nos ha bi li ta para acep tar lo
como nues tro Sal va dor per so nal, nos ase gu ra de nues tra
sal va ción, nos ca pa ci ta para vi vir la vida vic to rio sa, para
en ten der La Bi blia, para orar de acuer do con la vo lun tad de 
Dios, y para ha blar les de Cris to a otros».10

Dice el Após tol Pa blo a los cre yen tes de Éfe so: «Por que
el fru to del Espí ri tu es en toda bon dad, y jus ti cia, y ver dad;
apro ban do lo que es agra da ble al Se ñor«. Las vir tu des que
en ri que cen nues tra vida son: «ca ri dad, gozo, paz, to le ran -
cia, be nig ni dad, bon dad, fe, man se dum bre, tem plan za...
los que son de Cris to han cru ci fi ca do la car ne con sus afec -
tos y con cu pis cen cias» (Gá la tas 5:22 Énfa sis aña di do, 23,
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25). El v. 24 dice: «los que son go ber na dos por el Rey Je -
sús, han cru ci fi ca do la car ne con sus pa sio nes y de seos».
Usted ne ce si ta co no cer y gra var es tas re fe ren cias en su ce -
re bro, y de ben ser rea li dad en su vida.

«Be nig ni dad», chres to tes; Strong 5544: Be ne vo len cia
en la ac ción, dul zu ra de dis po si ción, gen ti le za en el tra to
con otros, afa bi li dad. La pa la bra des cri be la ha bi li dad de
ac tuar para el bie nes tar de quie nes abu san de su pa cien cia.
El Espí ri tu San to bo rra la agre si vi dad de ca rác ter de quien
está bajo su con trol»11

Je sús dijo a Pe dro: «no sa bes las co sas que son de Dios,
sino las que son de los hom bres». Y a sus dis cí pu los y a la
gen te que le ro dea ba: «Cual quie ra que qui sie ra ve nir en
pos de mí, nié gue se a sí mis mo, y tome su cruz, y sí ga me»
(Mar cos 8:34). ¿Ha ob ser va do que no hay men ción de de -
mo nios en toda esta ex pre sión?

Dije que el cre yen te debe sa ber con tro lar sus emo cio nes, 
y aho ra agre go que tam bién debe sa ber con tro lar el cuer po, 
sus de seos e in cli na cio nes per so na les para que los fru tos
del Espí ri tu San to flu yan por su in te rior y se vean re fle ja -
dos en el tes ti mo nio dia rio. «que se abs ten gan (…) que os
apar téis» (1 Te sa lo ni cen ses 4:3-4). 

«Pues si por la tras gre sión de uno solo rei nó la muer te,
mu cho más rei na rán en vida por uno solo, Je su cris to, los
que re ci ben la abun dan cia de la gra cia y el don de la jus ti -
cia» (Ro ma nos 5:17). «No rei ne, pues, el pe ca do en vues tro
cuer po mor tal, para que le obe dez cáis en sus con cu pis cen -
cias; ni tam po co pre sen téis vues tros miem bros al pe ca do
por ins tru men tos de ini qui dad; an tes pre sen taos a Dios
como vi vos de los muer tos, y vues tros miem bros a Dios por
ins tru men tos de jus ti cia.

Por que el pe ca do no se en se ño rea rá de vo so tros; pues
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no es táis bajo la ley, sino bajo la gra cia. ¿Qué, pues? ¿Pe ca -
re mos, por que no es ta mos bajo de la ley, sino bajo de la
gra cia? En nin gu na ma ne ra. ¿No sa béis que si os so me téis
a al guien como es cla vos para obe de cer le, sois es cla vos de
aquél a quién obe de céis, sea del pe ca do para muer te, o sea
de la obe dien cia para jus ti cia?» (Ro ma nos 6:12-16).

En es tos ver sícu los está el pro ce di mien to exac to para
ser vir como ver da de ros sier vos, con au to ri dad, y po der
con tro lar nues tros cuer pos. De es cla vos del pe ca do a sier -
vos del Se ñor. «El que es ven ci do de al guien, es he cho es -
cla vo» (2 Pe dro 2:19). «Con Cris to es toy jun ta men te
cru ci fi ca do» (Gá la tas 2:20). «Aquel que hace pe ca do, es -
cla vo es del pe ca do» (Juan 8:34).

En este con trol del cuer po, es pí ri tu y alma hay una ba ta -
lla en cada pro ble ma o si tua ción que en fren ta mos. Qui zás
es tu vo re pren dien do al gún de mo nio o re cha zan do y
echan do otro pero aún no pue de ven cer. Se es fuer za pen -
san do que son ellos que oca sio nan en ese mo men to el pro -
ble ma, y no pue de ven cer. ¿Por qué? 

Si no ha es ca pa do a la vie ja es cla vi tud, es por que la vida
no ha sido ren di da to tal men te al Se ñor Je su cris to, por lo
tan to, no pue de ha ber fru tos del Espí ri tu San to. El dia blo
sabe has ta dón de se ha com pro me ti do en acep tar a Je sús,
se guir al Se ñor y ser fiel. Si us ted se ha re ser va do al gu na
fran qui cia per so nal o exen ción muy par ti cu lar, muy suya,
eso le ata rá a las po si bi li da des del ma ña na, ce der y dar
lugar.

Las ca de nas de la es cla vi tud del pe ca do no fue ron ro tas
en ver dad y el peso de los gran des es la bo nes se mul ti pli ca y
pa re ce in ter mi na ble. Co mien za a ser rea li dad la si mu la -
ción o el apa ren tar y se en cuen tra pre sa de las fuer zas de la
hi po cre sía, de la si mu la ción, del fin gi mien to. La fa cha da
ex te rior, lo que ob ser va mos por fue ra e im pre sio na a pri -
me ra vis ta, pu die ra ser apa ren te men te de se re ni dad y se -
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gu ri dad. Pero… bien pue de ocul tar se en su in te rior, una
per so na fue ra de con trol, di fe ren te, fal sa, fin gi do ra y em -
bus te ra. He vis to y tra ta do a cre yen tes atra ve san do este va -
lle de som bra y de muerte.

En rea li dad con tro la do por las ac ti tu des car na les. En
este es ta do ya co men zó a ‘ce der’. El ce der re pe ti da men te y
ocul tar el pe ca do sin con fe sar, per mi ti rá la en tra da del pri -
mer de mo nio. ¡Se abrió la bre cha! ¡Sue nan las alar mas! «Si 
con fe sa mos nues tros pe ca dos, él es fiel y jus to para que
per do ne nues tros pe ca dos, y nos lim pie de toda mal dad»
(Juan 1:9). Esto de pen de rá de la elec ción que ha ga mos, si
op ta mos por una ac ti tud car nal que nos sume en la os cu ri -
dad o se gui mos afa no sa men te en la bús que da de los fru tos
y co rrien te del Espí ri tu San to para que flu ya en nues tro in -
te rior.

Re ci bi mos una lla ma da te le fó ni ca des de una ciu dad
muy im por tan te de otra pro vin cia, so li ci tán do nos que via -
já ra mos por que ha bía una jo ven que es ta ba en de mo nia da.
Ora mos al Se ñor bus can do su di rec ción y ayu da, pero en
es pe cial dis cer ni mien to, don de mi la gros y don de fe. Por la 
no che del mis mo día mi es po sa tuvo un sue ño y veía des de
la puer ta ven ta na de nues tra ha bi ta ción ha cia el ex te rior y
en di rec ción a esa ciu dad, un ca ba llo her mo so blan co in -
ma cu la do con sus dos pa tas de lan te ras le van ta das y en po -
si ción de sal tar o avan zar, un cor cel fuer te y lle no de bríos y
fue ra de lo co mún. So bre él, y sus pen di das en el aire, dos
ma nos in men sas que se abrían len ta men te ha cia esa ciu -
dad y de ja ban es ca par una be lla e in ma cu la da pa lo ma
blan ca que le van ta ba vue lo con ese rum bo. Eso fue todo. La 
in ter pre ta ción del sue ño era que Dios con fir ma ba via jar en
la di rec ción ha cia don de mi ra ba el ca ba llo y tam bién ha cia
don de vo la ba la pa lo ma, y nos acom pa ña ba con paz (sím -
bo lo de la pa lo ma) y el po der de su gra cia y fuer za, el corcel.

Así fue, a nues tra lle ga da nos en con tra mos con un cua -
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dro ex pec tan te, de an sie dad, preo cu pa ción e in tran qui li -
dad y so bre todo pro fun do si len cio. La fa mi lia es ta ba
ta ci tur na y en tris te ci da. La jo ven en de mo nia da acos ta da,
con sus ojos abier tos, no pes ta ña ba, tam po co dor mía y pa -
re cía no res pi rar. Estu vo va rios días sin co mer ni be ber
agua, ni ha cer sus ne ce si da des fi sio ló gi cas. Todo el día leía -
mos La Pa la bra, can tá ba mos y orá ba mos. Está ba mos a su
al re de dor ma ña na tar de y no che con luz en cen di da y mi rá -
ba mos que ella no ce rra ba sus ojos vi drio sos ni dormía. 

Esta niña jo ven es tu vo va rios días en ese es ta do, pero
no so tros con fiá ba mos en la pro me sa. Pa sa ron los días, ella
no era li bre y no po día que dar me más tiem po por cues tión
de mi tra ba jo se cu lar. Un día an tes, le yen do Sal mos a la
ma dru ga da, el Se ñor nos re ve la que ella se ría li bre en unos
días. Sen tía mos in tran qui li dad de jar la fa mi lia en esa con -
di ción, pero les alen tá ba mos a que con fia ran en la pro me sa 
dada por el Se ñor. No sa be mos por qué el Se ñor de ci dió tal
cosa, pero sí su pi mos que a los po cos días esta niña fue to -
tal men te li bre y des pués tu vi mos la opor tu ni dad de vi si tar -
los va rias ve ces. Has ta hoy está sir vien do al Se ñor y es una
fiel cre yen te.

Si el arre pen ti mien to no ha sido ge nui no y qui zás in te re -
sa do y mez qui no o con cier ta piz ca de es pe cu la ción, el dia -
blo y sus hues tes co mien zan a ro dear le y aco sar le, se
em pe ci nan y pre sio nan con te na ci dad. Digo esto, por que
hay per so nas que acep tan a Je sús y re ser van ‘co sas’ de su
vida pri va da, que sólo ellas co no cen pen san do en al gu na
ven ta ja per so nal que po drán dis po ner des pués. En el caso
de los mu sul ma nes en el Nor te de Áfri ca es po si ble que re -
ci ban a Je sús por in te rés per so nal. Lo co men ta mos an te -
rior men te y es bue no re cor dar lo en li be ra ción. Ellos
des pués pe di rán si de al gu na for ma po de mos ayu dar los en
di fe ren tes si tua cio nes, pero es pe cial men te a sa lir del país. 

El cre yen te se en ga ña a sí mis mo y los de mo nios tie nen
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su fi cien te ca pa ci dad para so me ter al cris tia no, en ga ñar le y
acu sar le con du cién do lo a la tor tu ra, tor men to y mor ti fi ca -
ción con cul pa bi li dad. Enga ño, tor tu ra, tor men to, mor ti fi -
ca ción, cul pa y otros son es pí ri tus ma lig nos que ata can en
esas áreas. Es ob vio, que mien tras hay obras en ga ño sas,
ac cio nes ocul tas y poco cla ras, ac ti tu des car na les, pen sa -
mien tos con fu sos, no po drá te ner fru tos del Espí ri tu San to. 
El dia blo ata có a Je sús en el de sier to jus ta men te en esta
área de la carne.

La vida y el cuer po del cre yen te re cién con ver ti do, del
cris tia no con ex pe rien cia, del mi sio ne ro o del pas tor, es
como una ha bi ta ción. Los de mo nios quie ren en trar a vi vir
allí y ese es el ob je ti vo de la po se sión para po seer la vo lun -
tad y do mi nar. Los sen ti dos del cuer po del cre yen te fun cio -
nan con ór de nes que vie nen del es pí ri tu in mun do que
po see a la per so na. Empu jan dia ria men te las par tes dé bi les 
de los mu ros has ta que en tran. Ellos sa ben muy bien cual
es el lado dé bil del muro y el flan co en fer mi zo de nues tra
in te gri dad es pi ri tual. 

Per sis ten, y cuan do ven caer algo de ca li za em pu jan con
más fuer za para aflo jar los la dri llos y ha cer la grie ta. Si el
muro se de bi li ta es por que la vida es pi ri tual del cre yen te
está dé bil, en de ble, en clen que y fla ca, en ton ces el ene mi go, 
ni ler do ni pe re zo so tra ta rá de fil trar se. Ese es su co me ti do
y, una vez aden tro co mien za su obra de mo le do ra, pues mu -
chas ve ces no sa be mos el fin que ten drá la per so na fí si ca -
men te ha blan do pues pue de lle gar al sui ci dio por que el
dia blo mata y des tru ye. 

El ce der re pe ti da men te y ocul tar el pe ca do sin con fe sar,
per mi ti rá la en tra da del pri mer de mo nio. «Si con fe sa mos
nues tros pe ca dos, él es fiel y jus to para que nos per do ne
nues tros pe ca dos, y nos lim pie de toda mal dad» (Juan 1:9). 

Esto de pen de rá de la elec ción de nues tra car ne y nues tro 
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es pí ri tu hu ma no de vida que vino por el so plo de Dios. El
hom bre es el cau san te de en con trar se ase dia do por que
acep ta el ofre ci mien to del ene mi go y cede. Se flo rea y has ta
se re crea en la car na li dad. No re sis te ni re cha za, eli gien do
las com pla cen cias y agra dos car na les, en ton ces lo que Dios
le ofre ce lo mira de sos la yo y eso sig ni fi ca sen ci lla men te re -
cha zar lo. En ese pun to es don de el ene mi go se hace fuer te. 

He vis to cre yen tes que han ju ga do con su vida cris tia na y 
des pués, cuan do me nos ima gi na ron, es ta ban en el mun do
en re da dos en la fina te la ra ña que ar ti fi cio sa men te les ten -
dió el ene mi go. Co men za ron con car na li dad, si guie ron en
la con cu pis cen cia y al no es ca par de la con cu pis cen cia ca -
ye ron en el pe ca do. Otros se con ta gia ron con las cos tum -
bres car na les y co men za ron a tran si tar ca mi nos os cu ros y
las ti nie blas in va die ron sus vi das. Obser ve si no es im por -
tan te ana li zar en el nue vo con tex to cul tu ral que nos en con -
tre mos, cual es lo mun da no de una cul tu ra y has ta que
pun to es tra di ción fol kló ri ca, y par te de las raí ces mis mas
de sus bue nas cos tum bres. Le su gie ro que lea el li bro «Del
Su quía al Nor te de Áfri ca» don de se ha bla bas tan te so bre
este punto.

Dis cer ni rá si en rea li dad es par te de su acer vo tra di cio -
nal cul tu ral im pli ca do en las cos tum bres, o una in va sión
mun da na y dia bó li ca so bre la so cie dad, no obs tan te te ner
apa rien cia fol kló ri ca atrac ti va a los ojos y atra pan te no ve -
dad.

«Como ciu dad de rri ba da y sin mu ros es el hom bre cuyo
es pí ri tu no tie ne rien das» (Pro ver bios 25:28). En las cla ses 
so bre Li be ra ción so le mos ha cer di bu jos ilus tra ti vos acer ca
de esta si tua ción es pi ri tual del cre yen te y, ha blan do del
mun do ára be mu sul mán, pue de re pre sen tar los mu ros de
la ciu dad como nues tra pro pia vida a modo de pa rá bo la
para ellos. 

¿Re cuer da cuan do dije en la Ter ce ra Cla se, que se lo gra
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«fin gir y di si mu lar» una vida es pi ri tual que no es en rea li -
dad? Hay una lu cha per ma nen te de la car ne con tra el Espí -
ri tu y esta es la cau sa de los con flic tos que vive en su
in te rior la per so na. «la in ten ción de la car ne es muer te (…)
la in ten ción del Espí ri tu, vida y paz (…) Por que la car ne co -
di cia con tra el Espí ri tu, y el Espí ri tu con tra la car ne: y es tas 
co sas se opo nen la una a lo otra…» (Gá la tas 5:17). «Por
cuan to la in ten ción de la car ne es ene mis tad con tra Dios»
(Ro ma nos 8:7). «Dios es luz y en El no hay nin gu nas ti nie -
blas» (1 Juan 1:5). 

¡Cuán tas ve ces se ayu na y se ora bus can do ali vio y li be -
ra ción, re sul ta que en una sim ple de ci sión, en no ce der,
está la vic to ria! ¿Pue de ser la li be ra ción la so lu ción? ¿Qué
su ce de con el muro de la casa es pi ri tual de su vida? ¿Sa brá
el de mo nio so bre po si bi li dad de po der rein gre sar? ¡SÍ!
¡Pue de es tar se gu ro que si lo sabe!

En una opor tu ni dad, aten di mos a un jo ven es tu dian te
cuya casa es ta ba fue ra del eji do ur ba no de la ciu dad de Cór -
do ba. La fa mi lia te nía un cam po pró xi mo a la Au to vía,
(Ave ni da de Cir cun va la ción) que ro dea la ciu dad am plia -
men te, don de exis ten otras fin cas pe que ñas para el cul ti vo
y cría de ani ma les de gran ja. Este jo ven uni ver si ta rio tuvo
un pro ble ma con un ve ci no cuya pro pie dad lin da ba con su
fin ca. No era un gran pro ble ma. No ha bía so lu cio na do sus
di fe ren cias ami ga ble men te y guar dó ren cor, re sen ti mien -
tos y amar gu ras ha cia su ve ci no y co men zó a te ner lo en tre
ceja y ceja. Con el co rrer de los días y no so lu cio na da la di -
fe ren cia, la fa mi lia lo ob ser vó ca pri cho sa men te anor mal y
de reac cio nes nada agra da bles, eno jo sas, tor pes, irri tan tes
y pro vo ca ti vas. Co men zó a mos trar se per ma nen te men te
eno ja do, si len cio so, mi ra da pe ne tran te y algo agre si va que
no po día su pe rar. Era evi den te que em pe zó a te ner odio
ha cia sus vecinos. 

Una tar de es ta ba sen ta do en la ga le ría de su ran cho ob -
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ser van do fi ja men te ha cia la fin ca ve ci na que des per tó la
aten ción de su pa dre. De pron to ex plo ta ron las cu bier tas
del trac tor y otros ele men tos fue ron arrui na dos. Los de mo -
nios obe de cían a sus ma los de seos ha cia su ve ci no y co rrían 
para ha cer el daño. So la men te con la mi ra da des truía los
vi drios y otros ele men tos de la casa. Esta ba po seí do por di -
ver sos de mo nios pero, es pe cial men te odio. Los pa dres de
este jo ven su ma men te preo cu pa dos y al bor de de la de ses -
pe ra ción. Otro ve ci no ami go de ellos, un her ma no de nues -
tra Con gre ga ción y fiel cre yen te, nos ha bló acer ca de este
pro ble ma. 

Una no che, su pa dre Je sús Val dez tra jo a su hijo a la reu -
nión de va ro nes para que lo aten dié se mos. Entró nor mal
como cual quier per so na, sa lu dó con afec to y una leve son -
ri sa. Co men za mos a pre gun tar le acer ca de sus ac ti vi da des,
es tu dio y tra ba jo, y nos co men ta ba en for ma en tre cor ta da
con sig nos de es tar per tur ba do men tal men te. 

Tra té de ayu dar lo para que sus fa cul ta des men ta les ac -
tua ran nor mal men te y pu die se en ca mi nar una con ver sa -
ción ame na, pero de pron to se ma ni fes tó un es pí ri tu
in mun do en él y co men zó a dar gol pes con sus pu ños, pa ta -
das y ha bla ba pa la bras in te li gi bles. Echa mos fue ra los es pí -
ri tus que se ma ni fes ta ban y cayó al piso brus ca men te. Se
tran qui li zó pero un de mo nio se re sis tía e in sis tía en que -
dar se en su cuer po y se ne ga ba a sa lir. El jo ven blan quea ba
los ojos y cam bia ba rá pi da men te su mi ra da ha cia no so tros
mi rán do nos con ver da de ro odio de sa fian te. Fi ja ba la vis ta
y que da ba in mó vil. Echá ba mos fue ra ese es pí ri tu in mun do
que se ma ni fes ta ba y nos dijo: 

—Sal go, pero lo es pe ro afue ra. 
El eno jo rei te ra do, le lle vó al odio y otros es pí ri tus ma -

lig nos in va die ron su vida con sor pren den te fuer za. Esa
mis ma no che fue li bre.

Hi ci mos re fe ren cia a Ro ma nos 6:12-16, «Ni tam po co
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pre sen téis vues tros miem bros al pe ca do por ins tru men tos
de ini qui dad». Este jo ven ce dió al ata que de los es pí ri tus
in mun dos e in me dia ta men te un de mo nio co men zó a tra -
ba jar so bre él, co men zó con eno jo y lo po se yó con odio. 

¿Por qué la pri me ra ro tu ra del muro de la casa es pi ri -
tual? Por que dio lu gar al dia blo. Ce dió, y el de mo nio en tró
al cuer po, tomó la vo lun tad, y co men zó una ta rea do mi -
nan te y de mo le do ra. Tie nen con ti nui dad los pa sos que Sa -
ta nás y sus de mo nios ofre cen a esa de bi li dad per so nal.
Ellos ata ca ron don de en con tra ron po si ble men te al gu na
grie ta, de bi li dad car nal, pe ca dos an te rio res, la vida pa sa da, 
trau mas, an te ce den tes de in mo ra li dad, per se cu ción de
ma los pen sa mien tos, etc. y co no cían que ese pun to era crí -
ti co; que ese jo ven es ta ba frá gil y permea ble a las in fluen -
cias dia bó li cas. Co men zan do su ta rea, po dían tra ba jar
in can sa ble men te para aflo jar el pri mer la dri llo y prac ti car
la fi su ra. Este fue el tiem po de la dispu ta que ma du ró el
pro ce so has ta la posesión.

Hay una pre dis po si ción per so nal a esa car na li dad-pe ca -
do que lo em bau ca, ro dea y asal ta do mi nán do lo. El ene mi -
go tra ba jó des pa cio, sin pau sa, y vino ma du ran do su ta rea
des truc to ra y ma lig na has ta ha cer de un pro ble ma muy
sim ple, una cues tión gra ve. El cre yen te debe te ner con trol
so bre los mu ros de su casa es pi ri tual. Re cuer de que debe
ser tem plo del Espí ri tu. 

En otro as pec to, los mu ros de la mo ra li dad ne ce si tan es -
tar bien im per mea bi li za dos, se gu ros, fir mes y só li dos por -
que allí abor da su til men te la ta rea de mo nía ca. Se ini cia en
los al bo res de una mo ra li dad de te rio ra da, es tro pea da y da -
ña da al fin. Cam bia el vo ca bu la rio a modo vul gar y me dio -
cre; los ges tos y ade ma nes ra ros; con tes ta cio nes poco
ama bles; ac ti tu des dis cor dan tes con la vida es pi ri tual; mal
tes ti mo nio per so nal; ma los ejem plos; in cum pli mien to a
sus de be res en la igle sia y la bo ra les; de te rio ro en su hi gie ne 
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y as pec to per so nal; des cui do en las res pon sa bi li da des per -
so na les y del ho gar; in do len cia ante las ne ce si da des; fal ta
de amor al pró ji mo; so bre pro tec tor en la edu ca ción de los
hi jos; in di fe ren cia en los de be res ma tri mo nia les; con ver -
sa cio nes car na les, pa sio nes ju ve ni les des bor da das; etc.,
etc. 

Los mu ros de la casa es pi ri tual de ben es tar asen ta dos en 
el fun da men to que es Cris to. El Se ñor Je su cris to es la Roca
in con mo vi ble. Co men zó por una se rie de pro ce sos car na les 
has ta que lle gó el de rrum be de su mo ra li dad y mo di fi có el
eje de la es pi ri tua li dad. Y lo la men ta ble y tris te, es que esto
va mu cho más allá por que los de mo nios cuan do han lo gra -
do te ner do mi nio in sis ti rán y tra ta rán de abrir tan tas vías
de in gre so como les sea po si ble.

¿Dón de han que da do los fru tos del Espí ri tu San to en
este jo ven? El amor no es ta ba, la pa cien cia tam po co, la
man se dum bre y be nig ni dad se es fu ma ron ante la car na li -
dad. La bon dad no exis tía, to dos que da ron afue ra y los fru -
tos de la car ne hi cie ron su ta rea.

Otro caso, un cre yen te ten ta do por apo de rar se de lo que
no le per te ne ce, es de cir ro bar. Dice La Pa la bra: «No hur ta -
rás». La Psi co lo gía lo de no mi na Clep tó ma no. Dios dice:
«El que hur ta ba, no hur te más, sino tra ba je, ha cien do con
su mano lo que es bue no, para que ten ga qué com par tir con 
el que pa de ce ne ce si dad» (Efe sios 4:28). 

Co no cí otro jo ven en una Con gre ga ción que fue ata ca do
de esta for ma. Todo se le pre sen tó fá cil y al al can ce de la
mano. Fue se du ci do, en tró en la con cu pis cen cia, vio que
po día apo de rar se de algo fá cil men te y lo tomó para sí. Esto
nos re cuer da los pa sos del pe ca do que vi mos en el tema La
Men te Cris tia na San ti fi ca da en el li bro «Del Su quía al Nor -
te de Áfri ca». La oca sión es ta ba allí al al can ce de la mano y
el cre yen te es cu chó la voz del de mo nio y no las en se ñan zas
de La Pa la bra. Co men zó con el de seo de po seer algo que no
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le per te ne cía pero que lo co di cia ba para sus fi nes. Se de sa -
rro lla un pro ce so de ma qui na ción en su men te ya do mi na -
da por las fuer zas del mal. Este jo ven era muy ser vi cial y
co la bo ra ba en to das las ac ti vi da des y ja más pro tes ta ba. Era 
como un ejem plo de ser vir pa cien te men te. Tra ba ja dor, co -
me di do y uno de los pri me ros en lle gar al tem plo para co -
men zar a pre pa rar los equi pos de au dio, aco mo dar las
si llas, y todo lo ne ce sa rio para de jar bien or de na do. Na die
ima gi na ba que ha ría tal daño a su pro pia vida, a los bie nes
de la igle sia y a la Con gre ga ción.

Pue de ser una ac ti vi dad de mo nía ca en de sa rro llo, pero
echar fue ra los de mo nios pue de no ser la so lu ción y ne ce si -
ta mos apren der cómo ha cer lo. ¿Por qué? Por que el cre yen -
te da lu gar vo lun ta ria men te. Su con cien cia le avi sa que es
in co rrec to lo que va a co me ter pero da paso li bre al su su rro
de la con cu pis cen cia. Acep ta el ofre ci mien to de la ten ta -
ción y cae es tre pi to sa men te. De pen de de la vo lun tad de la
per so na. No po de mos im po ner nada que vaya en con tra de
la vo lun tad de la per so na. Dios ha dado li bre al be drío y de -
ci sión. Como Dios es so be ra no, nos ha dado so be ra nía y
cada uno es res pon sa ble o irres pon sa ble de ha cer lo que le
pla ce. Si eli ge ha cer lo que le pla ce en la car ne, ha brá ele gi -
do lo malo, lo peor para su vida. Está edi fi can do so bre la
arena.

En una opor tu ni dad lle gó a la igle sia un jo ven con fuer te
pre sen cia de afe mi na do. Su ros tro bien arre gla do y le ve -
men te ma qui lla do, sus ce jas de pi la das, su fina voz sua ve y
poco apa ga da, ges tos y ade ma nes que iden ti fi ca ban ple na -
men te a una per so na ama ne ra da. 

Al poco tiem po de co men zar la reu nión, un es pí ri tu in -
mun do se ma ni fes tó en él, e in me dia ta men te fue lle va do a
la sala de li be ra ción. Te nía es pu ma blan ca en su boca y ha -
cía fuer tes mo vi mien tos con vul si vos in ten tan do sol tar se
de los dos jó ve nes que lo lle va ban. 

51



Re pren di mos los es pí ri tus in mun dos de sexo que se ma -
ni fes ta ban y len ta men te fue re co bran do su es ta do de so sie -
go has ta que los her ma nos de con se je ría le ayu da ron y sa lió 
res ta ble ci do y li bre. Asis tía nor mal men te a las reu nio nes,
se in te gró con los jó ve nes y pa re cía ha ber to ma do un buen
ca mi no en su vida. Pa sa ron tres me ses y de sa pa re ció. Al
poco tiem po lle gó otra vez al tem plo y, en se gui da dis cer ni -
mos que su es ta do era la men ta ble. 

Nue va men te los es pí ri tus in mun dos se ma ni fes ta ron en
su cuer po y lo asis ti mos en li be ra ción has ta que re co bró su
es ta do cons cien te y se mos tró en su sano jui cio. Re la tó al -
gu nas his to rias con cier ta in di fe ren cia y como que poco le
in te re sa ba; pi dió que orá ra mos nue va men te por él. Lo in -
vi té pri me ro a que to ma ra una de ci sión fir me en su vida y
de bía de fi ni ti va men te de jar atrás la vida in mun da de ho -
mo se xua lis mo. Acla ré di cién do le que lo con cer nien te a la
igle sia y la vida es pi ri tual del cre yen te era muy se rio y san to 
de lan te de Dios, que no era jue go, ni tra ve su ras, ni pasa
tiem po, ni sim ple zas, y yo tam po co iba a per mi tir que el
dia blo se me tie ra en tre no so tros. Te nía dos po si bi li da des.
De jar sus pe ca dos y se guir fiel men te al Se ñor Je su cris to o
con ti nuar su vida in mun da en el ho mo se xua lis mo. Me dijo
que ele gía se guir vi vien do su vida de sexo por que era lo que 
le agra da ba. Le pre gun té si es ta ba se gu ro y lo in vi té a re ca -
pa ci tar otra vez, a lo que me con tes tó que no de sea ba de jar
su vida de pecado. 

Enton ces le dije que tam po co po día orar si esa era su de -
ci sión. Lo sa lu dé, me sa lu dó y le dije: Que Dios te ayu de. 

No po de mos ni de be mos es par cir nos en la mun da na li -
dad y va ni dad car nal y pe ca mi no sa com pla cien do de seos
lu ju rio sos en el mun do de os cu ri dad y, pre ten der o que rer
de mos trar que te ne mos fru tos del Espí ri tu San to en nues -
tra vida cris tia na.
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5
Espíritu maligno

L
os de mo nios son en tes es pi ri tua les in vi si bles. En mo -
men tos y por cier tas ra zo nes se cor po ri zan, se trans -
for man en una luz muy par ti cu lar (que va ría su

in ten si dad y par pa dean con cam bio de co lo res); en fi gu ras
trans pa ren tes o tipo fan tas ma es pe cial men te de no che; ha -
blan con voz hu ma na de va rón muy gra ve y a ve ces de mu -
jer, in clu so de al gún fa mi liar; en rui dos que in ten tan
in ti mi dar (co sas que caen al piso y no se rom pen, lu ces que
se en cien den y apa gan); en for mas, con ca rac te res como
pe rros (ani ma les) o imá ge nes as que ro sas de te rror.

Tie nen vo lun tad pro pia, men te y emo cio nes. Se ma ni -
fies tan en nues tro de rre dor y es po si ble cap tar su cer ca na
pre sen cia me dian te olo res nau sea bun dos, orín, azu fre,
cloa ca les, pro du cen es ca lo frío y los pe los de la piel se eri -
zan (piel de ga lli na). Se mue ven como una per so na, y al gu -
na vez po drá sen tir que algo ha ro za do su pan ta lón o fal da,
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in clu so verá que sus ro pas se mue ven por esa in fluen cia,
pero nada más que eso. 

«Y ha bía en la si na go ga de ellos un hom bre con es pí ri tu
in mun do, el cual dio vo ces, di cien do: ¡Ah! ¿Qué tie nes con
no so tros Je sús Na za re no? ¿Has ve ni do a des truir nos? Sé
quién eres, el San to de Dios. Y Je sús le riñó di cien do:
Enmu de ce, y sal de él. Y el es pí ri tu in mun do, ha cién do le
pe da zos, y cla man do a gran voz, sa lió de él. Y to dos se ma -
ra vi lla ron, de tal ma ne ra que in qui rían en tre sí, di cien do:
¿Qué es esto? ¿Qué nue va doc tri na es ésta, que con po tes -
tad aún a los es pí ri tus in mun dos man da, y le obe de cen?”
(Mar cos 1:23). Ver sícu lo 34, “y echó fue ra mu chos de mo -
nios (…) Y los es pí ri tus in mun dos, al ver le, se pos tra ban
de lan te de él, y da ban vo ces, di cien do: Tú eres el Hijo de
Dios” (Mar cos 3:11; 5:7, 12; 6:13).

Los de mo nios, obe de cen a prin ci pa dos y po tes ta des te -
ne bro sas y en acuer do con Sa ta nás, y bajo su au to ri dad,
obe de cen y cum plen ór de nes para ma tar, hur tar y des truir
a los hu ma nos. Son án ge les ne gros que Sa ta nás usa para
lle var a cabo sus pla nes des truc ti vos. Dice Car los Anna con -
dia que, «como en ti da des de sen car na das son im pul sa das
por sus de seos lu ju rio sos a bus car in cor po rar se al ser hu -
ma no para sa tis fa cer sus de seos y ejer cer sus tor men tos». 

«Y ha bía allí una mu jer que des de ha cía die cio cho años
te nía es pí ri tu de en fer me dad, y an da ba en cor va da, y en
nin gu na ma ne ra se po día en de re zar. Cuan do Je sús la vio,
la lla mó y le dijo: Mu jer, eres li bre de tu en fer me dad. Y
puso las ma nos so bre ella; y ella se en de re zó lue go, y glo ri -
fi ca ba a Dios» (Lu cas 13:11-13).

Los de mo nios ha blan y se ex pre san a tra vés del ser hu -
ma no una vez que han in va di do su cuer po, he mos vis to
ejem plos y ve re mos otros. «le ro ga ron que se fue ra de sus
con tor nos…» (Ma teo 8:34; 21:42). Por ejem plo un de mo -
nio que lle va odio, in va de y con tro la la per so na li dad hu ma -
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na para dar ex pre sión li bre a su eno jo trans for mán do lo en
ira. He dado el ejem plo del jo ven es tu dian te uni ver si ta rio.

Aten di mos con mi es po sa una jo ven ado les cen te que era
ata ca da por es pí ri tus ma lig nos que se ma ni fes ta ban en ella
gro se ros y de sú bi to. En prin ci pio ha bla mos so bre su si tua -
ción en el me dio ge ne ral que le ro dea ba, es pe cial men te su
ho gar, pa dres y her ma nos. Sur gió que ha bía pro ble mas
con su pa dre. Lue go de orien tar la con La Pa la bra de Dios y
acer ca de la vida de fa mi lia, con duc tas, etc., bus can do su -
pe rar su pro ble ma y que fue se li bre, con su con sen ti mien to
co men za mos a orar. En ese ins tan te un es pí ri tu in mun do
se ma ni fes tó brus ca men te y co men zó a tem blar y mo ver su
cuer po es tre pi to sa men te como si tu vie se in ten so frío,
mien tras bajó su ca be za ocul tán do la en tre su her mo sa ca -
be lle ra y ce rran do sus ma nos con tal fuer za que era im po si -
ble abrir las. En un mo men to pen sa mos que ocul ta ba algo
en tre sus ma nos pero no fue así.

Dis cer ni mos lo qué es ta ba su ce dien do y or de na mos al
es pí ri tu malo que aban do na ra su cuer po. Ella se guía mo -
vién do se con más vio len cia y la per tur ba ción dia bó li ca era
cada vez más fuer te. Pre gun ta mos al es pí ri tu in mun do en
el nom bre de Je sús, cuál era su nom bre. Esta niña se puso
de pie re pen ti na men te y con gran fuer za fí si ca, mien tras
mo vía su cuer po re tor cién do se gri tó: ¡Odio!, ¡Odio!, ¡Odio! 
Y mien tras ex pul sá ba mos ese es pí ri tu, de sú bi to cayó a tie -
rra y pos tra da que dó in mó vil.

Inme dia ta men te el es pí ri tu malo sa lió de ella y su cuer -
po que dó de bi li ta do, ago ta do y sin fuer zas, la ayu da mos y
lle va mos para sen tar se y co men zar a mi nis trar le en La Pa -
la bra de Dios y los pa sos que de bía dar en lo su ce si vo por -
que no era cre yen te.

Esta niña odia ba a su pa dre por que él ama ba más a su
her ma na ma yor que a ella. Nos co men tó que to das las pre -
fe ren cias eran para su her ma na. A cri te rio del pa dre, su
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her ma na ha cía todo bien y per ma nen te men te era ha la ga -
da. Todo lo que de sea ba, su pa dre le com pra ba y con ce día
sus gus tos. Cual quier cosa que ne ce si ta ba lo te nía. En cam -
bio, esta jo ven, a cri te rio del pa dre, todo lo ha cía mal, y en
nin gún modo po día agra dar le. Con ti nua men te le re pro -
cha ba. Era cas ti ga da y mal tra ta da, ja más es cu chó de su
pa dre que al gu na vez le di je ra que algo hizo bien y ni pen -
sar que al gu na vez se mos tra ra ama ble y ca ri ño so con ella.
Nun ca re ci bió re ga los o pre mios como su her ma na. Co -
men zó a te ner ren cor y re sen ti mien to con tra su pa dre, que
con el tiem po se trans for mó en re bel día, y un es pí ri tu in -
mun do es pe cia li za do en odio in va dió su cuer po y le
dominó.

Un de mo nio pue de tra ba jar y ha cer pre sión so bre la
adic ción o un vi cio, por ejem plo al cohol, co caí na, ma rihua -
na, me di ca men tos va rios. Entra en el cuer po de la per so na
y ha bi ta en él con el fin de for zar la a be ber en for ma in sa -
cia ble cada día y a par tir de ese mo men to se trans for ma en
adic to. Si el es pí ri tu in mun do no ha en tra do a do mi nar su
es pí ri tu hu ma no, es se gu ro que do mi na su vo lun tad que es
lo que per si gue. A par tir de este ins tan te el es pí ri tu ma lig -
no le lle va rá a be ber an sio sa men te y no po drá dar un fin
por de ci sión pro pia pues tie ne blo quea da su vo lun tad y so -
me te y opri me am plia men te. Pos te rior men te lo ata ca rán
es pí ri tus que da ña rán su cuer po y por ende la sa lud en es -
pe cial, los efec tos que pro du ce el al cohol. A me di da que
trans cu rre el tiem po irá mi nan do esa vida has ta lle var la a
la muer te. Sa ta nás vino a hur tar, ma tar y destruir.

En otro as pec to: Otro de mo nio pue de ejer cer do mi nio
so bre el sexo y hos ti ga a la per so na per si guién do la im pla -
ca ble men te para co me ter pe ca dos de sexo como el caso del
jo ven afe mi na do. Como com ple men to pue de aco plar se
otro u otros es pí ri tus ma los que tra tan con la de ge ne ra -
ción, en ton ces la per so na co me te toda cla se de pe ca dos
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has ta con ani ma les. El es pí ri tu malo pre sio na y se du ce des -
de afue ra, a tra vés de los de seos de la car ne, para dar ex pre -
sión al al cohol, dro ga, ci ga rri llo, glo to ne ría, sexo, lu ju ria,
etc. Una vez que lo gra sus pro pó si tos, otros es pí ri tus es tán
pres tos para in va dir ese cuerpo. 

Hay es pí ri tus ma lig nos que in fla man de bi li da des emo -
cio na les, por ejem plo, eno jo, ner vio sis mo, de pre sión, tris -
te za, lo cu ra, etc., e in sis ti rán has ta do mi nar la per so na
lle ván do la, por ejem plo, de la tris te za a la muer te o con la
de pre sión al psi quiá tri co y de allí al se pul cro; con el eno jo
se es la bo na rá a la ira y co me te rá un cri men. 

Con el al cohol se arrui na rá la sa lud, per de rá los sen ti -
dos, el de mo nio le se ga rá y co me te rá cual quier tipo de
trans gre sión. Se rán esos ca sos que la per so na ya no en -
cuen tra so lu ción ni en los mé di cos, ni en sus me di ca men -
tos. Otros es pí ri tus ma lig nos po nen en fer me dad fí si ca, por
ejem plo, cán cer, epi lep sia, asma, pa rá li sis, sin ne ce si dad
de en trar a vi vir den tro del cuer po fí si co y do mi nar le men -
tal men te. Re cuer de, el Se ñor sanó en fer me da des pro ve -
nien tes de es pí ri tus malos. 

Te ne mos va rios ejem plos en La Bi blia: Espí ri tu de sor -
de ra (Mar cos 9:25). Mu dez (Lu cas 11:14 y Mar cos 9:25).
Espí ri tu de men ti ra (Juan 8:44). Espí ri tu de adi vi na ción
(He chos 16:16). Espí ri tu de en fer me dad (Lu cas 13:11-13).
Espí ri tu de epi lep sia o con vul sio nes (Mar cos 9:18, 20).
Espí ri tu de sexo (Jo sué 2:1). So do ma es otro ejem plo.

Hay otros po de res de os cu ri dad, ocul tis mo, y po de res
psí qui cos, por ejem plo, bru je rías, he re jías, es pi ri tis mo, as -
tro lo gía, pa ra psi co lo gía, ta rot, car to man cia, he chi ce rías,
con trol men tal, etc. que es par te del ar se nal sa tá ni co. ¿Hay
je rar quías en tre de mo nios? ¡Sí! «prin ci pa dos, po tes ta des,
go ber nan tes de las ti nie blas de este si glo, hues tes es pi ri -
tua les de mal dad en las re gio nes ce les tes» (Efe sios 6:12).
¿Pue den te ner au to ri dad so bre ciu da des o paí ses? ¡Sí!. 
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«Más el prín ci pe del rei no de Per sia se me opu so du ran -
te vein tiún días; pero he aquí Mi guel, uno de los prin ci pa -
les prín ci pes, vino para ayu dar me, y que dé allí con los
re yes de Per sia» (Da niel 10:13). Año ter ce ro de Ciro rey de
Per sia. Pa la bra pro fé ti ca. Evi den te men te una au to ri dad
dia bó li ca que te nía au to ri dad so bre esa re gión y el án gel ní -
veo de Jeho vá lu chó con tra esa po tes tad o prin ci pa do os cu -
ro de las ti nie blas.

«La in fluen cia an gé li ca so bre las na cio nes. Ánge les.
Algu nos án ge les tie nen in fluen cia so bre de ter mi na das na -
cio nes. El go ber nan te de Per sia, un án gel mal va do cuya ha -
bi ta ción es ta ba en los lu ga res ce les tia les (el do mi nio
in vi si ble), in ten tó re te ner a los cau ti vos is rae li tas para que
no re gre sa ran a su tie rra na tal. Esto nos re ve la el gran do -
mi nio que ta les prin ci pa dos y po tes ta des de las ti nie blas
pue den ejer cer so bre las na cio nes. En este mis mo ca pí tu lo
en con tra mos otros dos «prín ci pes» an ge li ca les que go bier -
nan na cio nes: Mi guel, «uno de los prin ci pa les prín ci pes»,
go bier na y guar da las ac ti vi da des de Israel (V. 13) y «el
prín ci pe de Gre cia» (V. 20), quien, tal y como fue pro fe ti za -
do, fi nal men te ven drá e im pon drá su pre do mi nio so bre “el
prín ci pe de Per sia”, que en aquel en ton ces pre va le cía» 12

¿To das las en fer me da des son de mo nios? ¡No! Je sús
echó fue ra de mo nios (Mar cos 16:17). «Y cuan do lle gó la
no che, tra je ron a él mu chos en de mo nia dos; y con la pa la -
bra echó fue ra a los de mo nios, y sanó a to dos los en fer -
mos» (Ma teo 8:16). «Y ro deó Je sús toda Ga li lea,
en se ñan do en las si na go gas de ellos, y pre di can do el evan -
ge lio del rei no, y sa nan do toda en fer me dad y toda do len cia
en el pue blo. 

Y co rría su fama por toda Si ria; y le tra je ron to dos los
que te nían mal: los to ma dos de di ver sas en fer me da des y
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tor men tos, en de mo nia dos, lu ná ti cos, pa ra lí ti cos, y los
sanó» (Ma teo 4:23,24). «Y tocó su mano, y la fie bre la dejó; 
y ella se le van tó, y les ser vía» (Ma teo 8:15). Sana a la sue gra 
de Pe dro.

«Ma teo 4:23-25. Exten sión del mi nis te rio de sa ni dad de 
Je sús y la Gran Co mi sión. Sa ni dad di vi na: Estos ver sícu los
mues tran el gran al can ce del mi nis te rio sa na dor de Je sús.
El mi nis te rio de Je sús con sis tió en en se ñar, pre di car, ha -
cer dis cí pu los, sa nar a los en fer mos y echar fue ra de mo -
nios. En este pa sa je se hace la pri me ra men ción en el NT de
que Je sús sanó en fer me da des fí si cas y tra jo li be ra ción a
quie nes es ta ban ator men ta dos por de mo nios. Algu nos ar -
gu men tan que Je sús sanó du ran te su mi nis te rio con el úni -
co fin de de mos trar su dei dad. De be mos exa mi nar pa sa jes
como 9:36, 37 y 14:14, don de se pone en evi den cia que el
Se ñor sanó mo vi do a com pa sión por las mul ti tu des su -
frien tes. Pa re ce ob vio que la in ten ción de Je sús era que la
sa ni dad fue ra una par te de la mi sión cris tia na de li be ra -
ción. Su Gran Co mi sión in clu ye la pro me sa: «so bre los en -
fer mos pon drán sus ma nos, y sa na rán» (Mar cos 16:18). El
Se ñor ex tien de esta co mi sión so bre la base de su ex pia ción, 
su com pa sión por las per so nas y su pro me sa de do tar las de
po der para cum plir su Palabra».13

Dio au to ri dad a los doce dis cí pu los so bre to dos los de -
mo nios y para sa nar en fer me da des. «Ha bien do reu ni do a
sus doce dis cí pu los, les dio po der y au to ri dad so bre to dos
los de mo nios, y para sa nar en fer me da des» (Lu cas 9:1).
«de sig nó el Se ñor tam bién a otros se ten ta, a quie nes en vió
de dos en dos de lan te de él a toda ciu dad y lu gar adon de él
ha bía de ir» (Lu cas 10:1; Ma teo 10:5-15; Mar cos 6:7-13). 
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¿Cómo actúa Satanás en la vida de los hombres? 
Se ex pre sa de dis tin tas ma ne ras, aun que toda su ac ti vi -

dad apun ta a ‘hur tar’, ‘ma tar’ y ‘des truir’ (Juan 10:10). Es
men ti ro so y ho mi ci da des de el prin ci pio (Juan 8:44).
Aten ción: Je sús vino a des ha cer las obras del dia blo (1
Juan 3:8). El de mo nio opri me. La opre sión se pro du ce ex -
ter na men te y en for ma per ma nen te. Actúa así con el fin de
ven cer nues tra re sis ten cia. Lo hace a tra vés de la ten ta ción
y la per se cu ción te naz. Tam bién ator men ta. 

El de mo nio al prin ci pio está fue ra de la per so na paso se -
gui do en tra. Pri me ro ac túa des de afue ra y des pués, lo gra do 
su co me ti do des de aden tro. Re ci be ayu da de otros que
tam bién tra tan de en trar y ro dean, per si guen y tor tu ran.
«mi hija es gra ve men te ator men ta da por un de mo nio»
(Ma teo 15:22). «Enton ces le dice: Por esta Pa la bra, ve: el
de mo nio ha sa li do de tu hija» (Mar cos 7:29). «En mi nom -
bre echa rán fue ra de mo nios» (Mar cos 16:17). Vale la pena
re cor dar que, den tro de toda esta ac ti vi dad quien está sir -
vien do es aquel que fue ele gi do por el Maes tro, es un sier vo
que en fren ta los de mo nios por que se le ha dado au to ri dad
para ello. 

«Mar cos 16:15-18 Co mi sio na dos en el es pí ri tu de sier vo
de Cris to. Evan ge li za ción Mun dial. Para en ten der la Gran
Co mi sión en este Evan ge lio, de be mos cap tar el sen ti do del
én fa sis que Mar cos hace so bre Je sús como el sier vo. Las
pro fe cías me siá ni cas, ta les como Isaías 42:1-21; 49:1-7;
50:4-11; 53:12, pre di cen que, en su con di ción de Sier vo, Je -
sús ha ría una obra es pe cí fi ca y ac tua ría con una obe dien cia 
in con di cio nal y sin man cha.

Mar cos des ta ca la con di ción de Sier vo de Cris to al omi tir 
su ge nea lo gía (a tra vés de la cual los otros Evan ge lios es ta -
ble cen su iden ti dad), mos tran do que, como sier vos de Cris -
to, no so tros tam bién de be mos ac tuar se gún el es pí ri tu de
sier vo, algo esen cial para el cum pli mien to de la Gran Co -
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mi sión. Cris to bus ca a aque llos que han de ser vir sin de sear 
ser re co no ci dos, y quie nes ab ne ga da y obe dien te men te in -
ten tan exal tar a Cris to y dar lo a co no cer a to dos. Ta les sier -
vos de fi nen su per so na li dad y sus mi nis te rios a tra vés de su 
de vo ción y obe dien cia a Je sús, de su dis po si ción a ser vir cn
toda ab ne ga ción. El úni co ejer ci cio de po der de esos sier -
vos es ex ten der el amor de Dios, de di can do su vida a los
per di dos, a los en fer mos y a los es cla vos del pe ca do. Ellos
ac túan así, co mo quie ra y don de quie ra la so be ra nía de Dios 
los con duz ca, me dian te su en tre ga to tal a la obra del Se ñor, 
o a tra vés de sus ora cio nes de in ter ce sión» (4).

Al de mo nio no hay que aguan tar lo, to le rar lo o es pe rar
que se vaya, ni si quie ra dar le un tiem po de res pi ro, sino
echar lo. Po dría su ce der que el Espí ri tu San to le re ve le que
esa per so na será li bre más ade lan te y no en ese pre ci so ins -
tan te. Esto ha su ce di do.

Po se sión: Se in ter pre ta como tra duc ción de la ex pre sión 
grie ga dai mo ni zo mia sig ni fi ca li te ral men te de mo ni zar, al -
guien que tie ne de mo nio. La per so na que bus ca li be ra ción
pue de es tar en de mo nia da. Pue de su ce der que vo lun ta ria -
men te y cons cien te se acer ca bus can do ser li bre. En su es -
ta do de lu ci dez per ci be que tie ne es pí ri tus ma los. 

«tra je mi hijo que tie ne un es pí ri tu mudo (…) don de
quie ra le toma le sa cu de y echa es pu ma ra jos (…) y dije a tus 
dis cí pu los que lo echa sen fue ra y no pu die ron (…) es ta ba
des de niño (…) es pí ri tu mudo y sor do yo te man do sal de él
y no en tres más…» (Mar cos 9:14-26).

Ena je na do: Indi ca po se sión com ple ta de toda la per so na 
en for ma per ma nen te. Tam bién pue de es tar ena je na do por 
en fer me dad que su ce de por lo ge ne ral cuan do la per so na
es vie ja, y pa de ce tras tor nos di ver sos de sus pro ce sos ce re -
bra les. 

Un ejem plo tie ne aquí en Mar cos 5:1-20, con el en de mo -
nia do de Gá da ra. Este hom bre te nía una ac ti tud vio len ta y
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de seos sui ci das. Una prue ba de que el mun do en te ro está
bajo el ma lig no (Juan 5:19) y Sa ta nás el dia blo. «prín ci pe
de la po tes tad del aire…” (Efe sios 2:2).
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6
Los demonios hablan,

ven y escuchan

T
o das, y las mis mas fun cio nas del ser hu ma no la rea li -
zan los de mo nios. Por eso que tran qui la men te se ex -
pre san a tra vés de los se res hu ma nos. A los de mo nios

les di fi cul ta ver a los cre yen tes por que los hi jos del Se ñor
son luz que alum bra al mun do asen ta do en ti nie blas. «Así
alum bre vues tra luz de lan te de los hom bres, para que vean
vues tras bue nas obras, y glo ri fi quen a vues tro Pa dre que
está en los cie los» (Ma teo 5:16). La luz que re fle ja el cre -
yen te es la Luz de Cris to por que Él es la Luz del mun do.
«Por que Dios, que man dó que de las ti nie blas res plan de -
cie se la luz, es el que res plan de ció en nues tros co ra zo nes,
para ilu mi na ción del co no ci mien to de la glo ria de Dios en
la faz de Je su cris to» (2 Co rin tios 4:6). Los de mo nios sa ben
que los hi jos de Dios son san ti fi ca dos por la obra del Se ñor
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en la cruz y lim pia dos con la san gre del sa cri fi cio ofre ci do
una sola vez y para siem pre y para to dos. 

En 1985, en la ciu dad de Cór do ba Argen ti na, nos lla ma -
ron para aten der una mu jer que es ta ba po seí da. Lle ga mos
al lu gar y ob ser va mos una mu jer jo ven, bas tan te cor pu len -
ta y en cin ta. Co men za mos a orar y cayó al piso. Se re tor cía
como una ví bo ra. Esta ba en el piso por que él, o los es pí ri tus 
in mun dos, la de rri ba ron en el mo men to de ma ni fes tar se. 

Los que la ro deá ba mos in ten tá ba mos que no se gol pea ra 
con tra el sue lo para que no afec ta ra su es ta do. Nos acer ca -
mos y dejó de mo ver se. Le ha bla mos a la mu jer casi al oído,
y nos con tes ta ba con tra di cién do nos en todo lo que le de -
cía mos y con voz gra ve y mas cu li na. 

En otra opor tu ni dad lo ha bía mos ex pe ri men ta do en
otros ca sos y, co no cía mos que es tá ba mos fren te a una per -
so na en de mo nia da. A ese es pí ri tu in mun do que ha bló le
or de né que aban do na ra el cuer po de la mu jer, y solo res -
pon día ne gan do con la ca be za que no sal dría y mo vién do se
con cier ta vio len cia. 

La mu jer per ma ne ció un mo men to in mó vil, me acer qué
a ella y le or de né al es pí ri tu in mun do que de ja ra su cuer po.
Hizo un bre ve si len cio, y me con tes tó que no lo ha ría, por -
que ha bían pa sa do sie te ge ne ra cio nes y to das eran de él y
me de cía, «ese hijo que tie ne en su vien tre tam bién es mío y 
esta es la sép ti ma ge ne ra ción, to dos son míos». 

En ese ins tan te que el es pí ri tu in mun do ha bla ba con la
boca de la mu jer, y voz de va rón, le or de né, en el nom bre de
Je sús, que sa lie ra y se fue ra a los lu ga res se cos y ári dos y no
re gre sa ra ja más. La mu jer se mo vió vio len ta men te y lue go
aflo ja ba su cuer po ya cal ma do. Los her ma nos que nos ro -
dea ban ora ban y apo ya ban en ora ción la li be ra ción mien -
tras re pren día al es pí ri tu in mun do. 

Pa sa ron unos se gun dos y ob ser va mos que la jo ven sol ta -
ba aún más su cuer po, abría sus ojos y nos mi ra ba re fle jan -
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do ali vio. Su mi ra da cam bió y en se gui da son rió. La
le van ta mos del piso con gozo sa bien do que el Se ñor la ha -
bía he cho li bre. 

Ala bá ba mos y ben de cía mos a Dios agra de cien do su
amor, y mi se ri cor dia. Orá ba mos le van tan do en alto el
nom bre de Je sús, mien tras la jo ven mu jer tam bién nos
acom pa ña ba le van tan do sus bra zos y ado ran do con lá gri -
mas al Se ñor. ¡Ella fue li bre, glo ria a Dios!

Los ejem plos re gis tra dos en los Evan ge lios du ran te el
mi nis te rio del Se ñor Je su cris to, son nues tra guía y base de
nues tro tra ba jo. «que te nía un es pí ri tu de de mo nio in mun -
do (…) dé ja nos: ¿qué tie nes con no so tros Je sús Na za re no?” 
(Lu cas 4:31-37). Este de mo nio de sa fió al Se ñor Je sús. El
hom bre cayó al sue lo con una con vul sión y el de mo nio sa -
lió. Esto nos con fir ma de la rea li dad de ac ción de es tos án -
ge les ne gros y del po der a la or den dada por Je sús. Él es la
au to ri dad y los de mo nios de ben obe de cer.

Los es pí ri tus in mun dos se ma ni fies tan de di ver sas ma -
ne ras y es ca rac te rís ti co ob ser var las ar ti ma ñas que uti li -
zan. El don de dis cer ni mien to le per mi ti rá des cu brir
cual quier men ti ra y as tu cia ma lig na. Los de mo nios in ten -
tan dis cu tir an tes de sa lir. A ve ces en tre tie nen y dis traen.
Enga ñan, se bur lan y di cen in sul tos. Gi ran el ros tro y son -
ríen ma lig na men te, y ríen con sar cas mo. Mi ran con ojos
bri llan tes, ame na za do res y no par pa dean. Se ocul tan y
man tie nen si len cio sos. 

Inten tan sa lir ocul tos ca mi nan do con la per so na. Mien -
ten y ac túan en lu gar de la per so na li dad del hom bre po seí -
do. Se trans for man en án gel de luz. Ha blan en len guas
como si fue sen ce les tia les para en ga ñar. Pro du cen da ños
cor po ra les. Pro cu ran to mar la men te y do mi nar la, etc. 

Aten di mos una jo ven ado les cen te com ple ta men te blo -
quea da en su men te y sus sen ti dos. Al ha blar la no res pon -
día ab so lu ta men te nada y man te nía su ca be za in cli na da
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ha cia aba jo y ce rra dos fuer te men te sus ojos y sus pu ños. Le 
or de né en el nom bre de Je sús que le van ta ra la ca be za y lo
hizo, pero man te nía sus ojos ce rra dos. 

Enton ces le dije que abrie ra sus ojos y que mi ra ra mi
ros tro. Mo vien do su ca be za in di ca ba que no que ría mi rar -
me (de so be dien cia). Cuan do le or de né nue va men te, en el
nom bre de Je sús, al es pí ri tu ma lig no que me di je ra por qué 
no abría los ojos, esta jo ven se mo vió vio len ta men te y gri tó: 
¡Por que son luz!, ¡Por que son luz!

El de mo nio veía a tra vés de la mu jer jo ven y no que ría
en trar en tra to con hi jos de Dios por que sa bía cuál era el fin 
de su si tua ción. ¡De bía aban do nar el cuer po! Ella fue li bre
y al fi nal ha blá ba mos com par tien do la ex pe rien cia. Nos co -
men ta ba que ella veía a su al re de dor per so nas ves ti das de
blan co lu mi no so, mien tras te nía ce rra dos sus ojos.

¿El creyente tiene autoridad para echar fuera
demonios? 

En prin ci pio acla ra mos el ori gen de la pa la bra «au to ri -
dad» para en trar en este aná li sis, y pos te rior men te ha bla -
re mos bre ve men te so bre el uso de la au to ri dad dada al
cre yen te. 

Lu cas 9:1 dice: «Ha bien do reu ni do a sus doce dis cí pu -
los, les dio po der y au to ri dad so bre to dos los de mo nios, y
para sa nar en fer me da des«. «se pa ra dos de mí nada po déis
ha cer» (Juan 15:5). Dé mos le pri vi le gio a las pa la bras de
Je sús cuan do dijo: «bus cad pri me ra men te el rei no de Dios
y su jus ti cia» (Ma teo 6:33). El que ha na ci do de nue vo está
en con di cio nes de ver el rei no de Dios en su vida. Se abren
las puer tas a una nue va vida, vida es pi ri tual. 

El rei no de Dios no con sis te en co mi da ni be bi da. El rei -
no de Dios está en tre no so tros. El rei no de Dios debe ser
anun cia do y esa es la or den. El que toma su cruz y mira ha -
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cia de lan te es apto para el rei no de Dios. Je sús or de nó en
tres opor tu ni da des anun ciar el rei no de Dios y su jus ti cia.

1) Cuan do en vió a los doce após to les y «les dio po der y
au to ri dad so bre to dos los de mo nios y para sa nar en fer me -
da des y los en vió a pre di car el rei no de Dios, y a sa nar a los
en fer mos» (Lu cas 9:1-2). 

2) Cuan do en vió a los 70, les dijo: «en cual quier ciu dad
don de en tréis (…) sa nad a los en fer mos y de cid les que se ha 
acer ca do el rei no de Dios…», «He aquí os doy po tes tad de
ho llar ser pien tes y es cor pio nes y so bre toda fuer za del ene -
mi go, y nada os da ña rá» (Lu cas 10:1, 8, 9, 19).

3) A no so tros aho ra: «Y les dijo: Id por todo el mun do;
pre di cad el evan ge lio a toda cria tu ra. El que cre ye re y fue re
bau ti za do, será sal vo; más el que no cre ye re, será con de na -
do. Y es tas se ña les se gui rán a los que cre ye ren: En mi nom -
bre echa rán fue ra de mo nios, ha bla rán nue vas len guas;
qui ta rán ser pien tes, y si be bie ren cosa mor tí fe ra, no les da -
ña rá; so bre los en fer mos pon drán sus ma nos, y sa na rán”
(Mar cos 16:15-18).

¿Cómo se ejerce esa autoridad? 
 Mien tras ser vía mos a Je sús en la igle sia, en una opor tu -

ni dad nos avi sa ron si era po si ble aten der una jo ven de otra
Con gre ga ción. Esta jo ven atra ve sa ba se rios pro ble mas es -
pi ri tua les en su vida, con los pa dres y la fa mi lia. Vi vía en ce -
rra da en su ha bi ta ción, a os cu ras, es de cir, ce rra das las
ven ta nas y puer ta du ran te todo el día, nun ca en cen día la
luz de su dor mi to rio. 

Ha bían pa sa do cin co años vi vien do en esas con di cio nes. 
Su ma dre le lle va ba los ali men tos al dor mi to rio y los de ja ba 
a su al can ce so bre una mesa, pero esta jo ven no que ría que
en cen die sen la luz. Sa lía para el baño a una puer ta con ti gua 
y rá pi da men te re gre sa ba a su ha bi ta ción evi tan do en trar
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en con tac to con la fa mi lia. No que ría que la vean, ni que la
ha blen. Su as pec to era muy de sa gra da ble. No se hi gie ni za -
ba, y tam po co arre gla ba su lar go y her mo so ca be llo ru bios.
Esta ba des gre ña da y mal arre gla da per ma nen te men te.
Daba la im pre sión que era su gus to vi vir así y en la os cu ri -
dad de su ha bi ta ción. 

Sus pa dres su frían una es pe cie de tor tu ra dia ria en su
pro pia casa y fa mi lia. No en ten dían por qué su ce día esa es -
pe cie de cas ti go y se pre gun ta ban qué hi ci mos en nues tra
vida para me re cer nos esto. El su fri mien to se re fle ja ba en
sus ros tros con una mar ca de de so la ción, amar gu ra y aba ti -
mien to. Sus her ma nos en tris te ci dos y apa ga dos en su es pí -
ri tu co men ta ban la si tua ción con do lor in con te ni ble.

Acor da mos que la tra je ran un día miér co les a nues tra
reu nión a las 20:00 ho ras. Co men zó el ser vi cio de ado ra -
ción, cán ti cos y ala ban zas al Se ñor. Ha bía trans cu rri do una 
me dia hora cuan do nos avi san que lle ga ba Ro xa na, sus pa -
dres y her ma nos y nos es pe ra ban en el atrio del tem plo. 

Sa li mos a re ci bir los, los in vi ta mos a pa sar y que to ma -
ran asien to en la pri me ra fila de bu ta cas fren te al púl pi to.
Ha bía su ge ri do a su fa mi lia y al gu nos lí de res en tre los cua -
les es ta ba su pas tor, que es tu vie sen aten tos a sus reac cio -
nes. Era im por tan te que Ro xa na aun que un poco
ex tra via da, des de el co mien zo del cul to es cu cha ra la ala -
ban za y ado ra ción a Dios. Estu ve pen dien te de sus reac cio -
nes y ob ser ván do la cuál era su com por ta mien to. Me dia
hora más tar de la lle va mos a la sala de li be ra ción por que
co men zó a es tre me cer se y mo ver su cuer po de un lado para 
otro, a modo de ba lan ceo y a res tre gar sus ma nos ner vio sa -
men te. La lle va mos al am bien te ade cua do para esos ca sos y 
co men zar con la ta rea de li be ra ción y no fue ra usa da por
los mis mos es pí ri tus in mun dos para dis traer a los her ma -
nos en la reu nión y tam po co lla mar la aten ción, pues se
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pres ta a la cu rio si dad y eso se debe evi tar para que otros no
sean ata ca dos. 

Prác ti ca men te no res pon día a nues tras pre gun tas pero
al gu nos es pí ri tus ma lig nos co men za ron a ma ni fes tar se,
por ejem plo un blo queo so bre la men te fue lo pri me ro que
dis cer ni mos y pos te rior men te un es pí ri tu de niño aun que
ella era una jo ven de unos 26 años de edad. Echa mos es tos
es pí ri tus in mun dos y cada vez se pre sen ta ba más fuer te y
apa re cían otros es pí ri tus ma los que em pe ci na ban, se re sis -
tían y la lu cha can sa ba nues tros cuer pos.

Des pués otro es pí ri tu que ha bla ba y se bur la ba con ri sas. 
Otros le acu sa ban y atur dían con cul pa bi li dad en tre ellos
uno de sui ci dio. Ese es pí ri tu que ría lle var le a qui tar se la
vida y allí es ta ba su fin. Des truir le y lle var le al in fier no. A
me di da que es tos es pí ri tus apa re cían lo echá ba mos en el
nom bre de Je sús. To dos sa lie ron de su cuer po, pero un es -
pí ri tu ma lig no que da ba ocul to y no se daba a co no cer. Dis -
cer nía mos que era un es pí ri tu fuer te que ha bía to ma do
do mi nio so bre su vida pero no se iden ti fi ca ba, ni se ma ni -
fes ta ba y tam po co po día mos des cu brir lo pues ella es ta ba
bloqueada. 

En un mo men to Ro xa na co men zó a mo ver se como lu -
chan do ella mis ma con tra ese es pí ri tu malo y en ese ins tan -
te le or de né al es pí ri tu que la per tur ba ba aban do na ra su
cuer po. No sa bía qué es pí ri tu era pero en el nom bre de Je -
sús lo eché fue ra de su cuer po, y le or de né que se fue ra a lu -
ga res de sér ti cos y se cos y no vol vie ra más. 

Así su ce dió, en ese mo men to ob ser va mos que se sol tó su 
cuer po, ella sola le van tó sus bra zos al cie lo jun to con su
ros tro mien tras ora ba ob ser va mos que co rrían lá gri mas
por su me ji lla. Fue un gozo in des crip ti ble para no so tros. 

Tam bién co men za mos a ala bar al Se ñor y agra de cer le
por lo que ha bía he cho en Ro xa na. Era la 01:30 hora apro -
xi ma da men te de la ma dru ga da cuan do fi na li za mos todo y
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sa lía mos del tem plo con Ro xa na, su ma dre y her ma nos lle -
nos de gozo. 

El mo ti vo de la po se sión fue que en su pie za te nía un
cua dro pin ta do por un ar tis ta ho lan dés que de cían ha bía
sido un bru jo. En to dos sus cua dros pin tó ni ños pe que ños
casi siem pre llo ran do. Usted los ha brá vis to.

Eran cua dros que lle na ban de com pa sión y lás ti ma.
Eran tan atrac ti vos que Ro xa na que da ba ex ta sia da ob ser -
ván do los. Este fue el mo ti vo que la blo queó y ro deó de os -
cu ri dad ma lig na y le in va die ron va rios es pí ri tus ma los. 

Ro xa na nos co men ta ba que es cu cha ba todo lo que de -
cía mos pero no po día con tes tar. Dijo que, es tan do con sus
ojos ce rra dos veía a su al re de dor per so nas con ves ti du ras
blan cas como án ge les. Ella pen sa ba que éra mos no so tros
que ro deá ba mos su cuer po. ¡Fue una ex pe rien cia ma ra vi -
llo sa! Tiem po des pués Ro xa na con tra jo ma tri mo nio.

Los cre yen tes, us ted, la igle sia, ejer cen toda au to ri dad
úni ca men te en el Nom bre de Je sús que es so bre todo nom -
bre. «en mi nom bre echa rán fue ra de mo nios…» (Mar cos
16:17). Y esta pa la bra se cum ple.

Dice To-Sheng Nee ha blan do so bre el com pro mi so di vi -
no:

Es grande lo que Dios ha hecho al comprometerse así con su
Iglesia. Al hacer esto, ha confiado a sus siervos el más grande de
todos los poderes, el poder de Aquel cuyo dominio se extiende
sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, más aún
en el venidero. 

Cristo Jesús está ahora ensalzado en los cielos, y toda su obra de
salvar hombres, hablar a sus corazones, y obrar en su favor los
milagros de su gracia, la hace por medio de sus siervos, los cuales
actúan en su Nombre.

Así pues, la obra de la Iglesia es su obra. En verdad, el Nombre de
Jesucristo es el mayor legado que Dios ha dado a su Iglesia, la
esposa, porque donde en verdad se obra sobre la base de ese
compromiso, El mismo se hace responsable por lo que se hace en
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su nombre. Y el deseo de Dios es de confiarse así de su Iglesia, por 
cuanto no se ha permitido emplear ningún otro medio para
completar su Obra. 

Ninguna obra puede ser llamada obra de Dios, si Dios no está
comprometido en ella. Lo que vale es la autorización para hacer
uso de su nombre. Tenemos que estar en condiciones de poder
levantarnos y hablar en su Nombre.

«A Jesús conozco, y sé quién es Pablo» (Hechos 19:15). ¡Gracias a
Dios por esta última expresión! Los espíritus malos reconocen al
Hijo; la evidencia de esto abunda en los Evangelios. Puede
comprobarlo que es sin cruces, sin agua bendita, sin velas, sin
incienso, sin media luz, ni música especial, ni tratar de caminar de 
rodillas hacia alguna gruta o camarín de algún ídolo, ni delante de 
una bola de cristal, ni pirámide, ni péndulo, etc. 

Ten ga en cuen ta, tam po co hace fal ta ha blar en len guas.
So la men te en el glo rio so y úni co nom bre, el nom bre de Je -
su cris to. El se cre to con sis te en creer que Dios «ya dio el po -
der y au to ri dad en el nom bre de Je su cris to» (Mar cos 16:17, 
18; Lu cas 9:1; 9:6; 10:17; He chos 1:8). «aún ma yo res co sas,
por que yo voy al Pa dre» (Juan 14:12). 

Una no che, bien avan za da la hora to dos dor mía mos en
casa. Adria na se le van tó y en su re pen ti no y brus co mo vi -
mien to me des per tó y dijo: 

Hay un es pí ri tu in mun do que me per tur ba y no pue do
con ci liar el sue ño. 

Yo es ta ba aten to a sus mo vi mien tos, pen sa ba que es tá -
ba mos por orar jun tos y ella tomó un bol so, lo abrió con la
co rrea y or de nó al es pí ri tu in mun do en el Nom bre de Je sús
que en tra ra den tro del bol so. Yo es ta ba sin reac ción y sin
pa la bras, ob ser va ba.

El es pí ri tu in mun do obe de ció, en tró den tro del bol so y
Adria na lo ce rró brus ca men te. El bol so se mo vía para uno y 
otro lado como si hu bie se al gún ani mal de ses pe ra do den -
tro del mis mo. Se acer có a la puer ta ven ta na de la ha bi ta -
ción que da ha cia un bal cón, abrió el bol so a la vez que
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echa ba al es pí ri tu in mun do en el Nom bre de Je sús que se
fue ra a lu ga res de sér ti cos y no vol vie ra más. 

El bol so dejó de mo ver se pues el es pí ri tu malo obe de ció
e in me dia ta men te sa lió. No pue do ima gi nar qué pen só
Adria na en ese mo men to que hizo tal cosa. El he cho es que,
y de esto es toy muy se gu ro, el es pí ri tu in mun do obe de ció y
sa lió vio len ta men te. Obe de ció a la ‘or den’ de sa lir. No le
que dó nin gu na al ter na ti va.

No po día re sis tir a la au to ri dad que re pre sen ta el Nom -
bre Glo rio so de Nues tro Se ñor Je su cris to. Los cre yen tes
de ben ex pul sar los de mo nios, y para ello tie nen la au to ri -
dad dada por Je su cris to. Esta es la ga ran tía del Inter ce sor
Per fec to que está sen ta do a la dies tra de Dios Pa dre. De be -
mos te ner fe. Solo la fe de sa ta el po der de Dios para to dos
los que creen, no para al gu nos. «El jus to por Fe vi vi rá»
(Ro ma nos 1:17). «Sin fe es im po si ble agra dar a Dios» (He -
chos 11:7). No solo de be mos ha blar, tam bién te ne mos que
po ner en prác ti ca la Pa la bra de Dios. (Ma teo 7:24). 

«Con de mos tra ción del Espí ri tu y de po der (…) para que
la fe no esté fun da da en la sa bi du ría de los hom bres (…)
sino en el po der de Dios (1 Co rin tios 2:4, 5). «Cada uno mi -
nis tre se gún el po der que Dios da…» (1 Pe dro 4:11). «Cree
como un niño y Él lo hará» (Lu cas 10:21). «Su pe re mi nen te
gran de za de su po der para los que creen» (Efe sios 1:19).
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7
¿Cómo actuar en la liberación?

L
a in tro duc ción que po de mos ha cer será lo prin ci pal
para sa ber que, para ser vir al Se ñor, y que otras per -
so nas sean li bres de es pí ri tus in mun dos ne ce si ta mos

des can sar en la pro me sa de su po der. En rea li dad Cris to
efec túa la li be ra ción. Él es el Li ber ta dor. ¡Glo ria a Dios!
«Los cie gos ven, y los co jos an dan; los le pro sos son lim pia -
dos, y los sor dos oyen; los muer tos son re su ci ta dos, y a los
po bres es anun cia do el Evan ge lio» (Ma teo 11:5). «Yo os
haré des can sar (…) y ha lla réis des can so para vues tras al -
mas…» (Ma teo 11:28, 29; Lu cas 7:21, 22; He chos 16:25-35;
Isaías 42:1-16; 61:1-3). «Para lo cuál tam bién tra ba jo, lu -
chan do se gún la po ten cia de él, la cual ac túa po de ro sa men -
te en mí» (Co lo sen ses 1:29). «para pre go nar a los cau ti vos
li ber tad (…) para po ner en li ber tad a los que bran ta dos»
(Lu cas 4:18).

Esta ver dad evi ta mie do y an sie dad dan do, al cre yen te,
se gu ri dad y con fian za. So mos em ba ja do res en nom bre de
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Cris to. (2 Co rin tios 5:20). El mie do es el fra ca so del mi sio -
ne ro, del cre yen te lai co. Estu die el ca pí tu lo El Mie do - El
Te mor, del li bro «Del Su quía al Nor te de Áfri ca», y re pá se -
lo nue va men te si le pa re ce. Vi mos an te rior men te que Je -
sús nos ha dado au to ri dad de ha blar y ac tuar en su lu gar y
en su Nom bre. Él ac túa con fi de li dad y cum ple. «obran do
con ellos el Se ñor, y con fir man do La Pa la bra de Dios con
las se ña les que se se guían» (Mar cos 16:20).

Para man te ner nos en este mi nis te rio de be mos es tar se -
gu ros de la vic to ria. «El cuál es la ima gen de Dios in vi si ble,
el pri mo gé ni to de toda cria tu ra. Por que por Él fue ron cria -
das to das las co sas que es tán en los cie los, y que es tán en al
tie rra, vi si bles e in vi si bles; sean tro nos, sean do mi nios,
sean prin ci pa dos, sean po tes ta des; todo fue crea do por él y
para él. Y él es an tes de to das las co sas, y por él to das las co -
sas sub sis ten…» (Co lo sen ses 1:15-17).

Hoy te ne mos la mis ma au to ri dad que los 12 após to les.
«Ha bien do reu ni do a sus doce dis cí pu los, les dio po der y
au to ri dad so bre to dos los de mo nios, y para sa nar en fer me -
da des. Y los en vió a pre di car el rei no de Dios, y a sa nar a los
en fer mos» (Lu cas 9:1, 2). «Enton ces lla man do a sus doce
dis cí pu los, les dio au to ri dad so bre los es pí ri tus in mun dos,
para que los echa sen fue ra, y para sa nar toda en fer me dad y
toda do len cia» (Ma teo 10:1). 

Tam bién el Se ñor en vió a se ten ta de sus se gui do res y les
dio la mis ma au to ri dad y pro me sa. «Des pués de es tas co -
sas, de sig nó el Se ñor tam bién a otros se ten ta, a quie nes en -
vió de dos en dos de lan te de él a toda ciu dad y lu gar adon de
él ha bía de ir» (Lu cas 10:1). «Vol vie ron los se ten ta con
gozo, di cien do: Se ñor, aún los de mo nios se nos su je tan en
tu nom bre. Y les dijo: Yo veía a Sa ta nás caer del cie lo como
un rayo. He aquí os doy po tes tad de ho llar ser pien tes y es -
cor pio nes, y so bre toda fuer za del ene mi go, y nada os da ña -
rá» (Lu cas 10:17-19).
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Y por úl ti mo, es tas pro me sas son para no so tros en este
tiem po, para los que le si guen al Maes tro con fi de li dad.
«He aquí os doy po tes tad de ho llar ser pien tes y es cor pio -
nes, y so bre toda fuer za del ene mi go, y nada os da ña rá»
(Lu cas 10:19). «No os re go ci jéis de que los es pí ri tus se os
su je tan, sino re go ci jaos de que vues tros nom bres es tán es -
cri tos en los cie los» (Lu cas 10:20). 

No imi te lo que su ce día a los dis cí pu los de Je sús que se
ale gra ban por que los es pí ri tus se su je ta ban. Llé ne se de
gozo y ben di ga al Se ñor por lo que Él hace en las per so nas,
dán do les sal va ción de sus al mas y li be ra ción de es pí ri tus
ma los. Man ten ga pre sen te has ta el úl ti mo día de vida que
ten ga en este mun do que, la hu mil dad, es la cua li dad esen -
cial para cual quier mi nis te rio. Es una lla ve que abre una
puer ta ha cia la vic to ria.
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8
Preparación

E
l cris tia no debe es tar ple na men te con fia do en su po -
si ción de lan te de Dios y en su Hijo Cris to Je sús. Debe 
es tar con ven ci do y ase gu rar en fe que su po si ción de

com ba te es la de sig na da para cada uno de no so tros. Re pór -
te se con su Ca pi tán y con fir me si está pa ra do don de Él lo ha 
co lo ca do. «y jun ta men te con Él nos re su ci tó y asi mis mo
nos hizo sen tar en los lu ga res ce les tia les con Cris to Je sús»
(Efe sios 2:6). El cris tia no que cree es pi ri tual men te, y que
tie ne an sie dad de ser vir a Dios pue de lo grar un ni vel de
ma du rez que in di ca rá que ha apren di do a des can sar en
Cris to y en sus pro me sas. (Lea He breos 4:1-11) 

¡Na die debe ac tuar en Li be ra ción por mera cu rio si dad! 
No es un show ni un es pec tácu lo para di ver tir, o en tre te -

ni mien to. 
No es una prue ba. No es en sa yar. Es un mi nis te rio se rio

que no acep ta con fu sión. No es un pasa tiem po o una dis -
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trac ción. Si fue se así, no ten dría mos vic to ria so bre los de -
mo nios.

Ne ce si ta mos es tar pre pa ra dos a tra vés de la ex pre sión
di vi na en sen ti do es tric to que es La Pa la bra de Dios, que es
«el alien to di vi no» para el hom bre. «a fin de que el hom bre
de Dios sea per fec to, en te ra men te pre pa ra do para toda
bue na obra» (2 Ti mo teo 3:17). 

Re pi to algo que dije en la Intro duc ción Ge ne ral. En una
oca sión es tá ba mos aten dien do un en de mo nia do en el tem -
plo y se acer có un jo ven di cién do me: «Per mí te me a mí, que 
quie ro pro bar». Esto nos da la idea de que este sol da do no
po día ven cer en esas con di cio nes. En li be ra ción no po de -
mos en fren tar nos con los de mo nios pen san do que es ta mos 
pro ban do o prac ti can do. Los dia blos se ale gra rán de ver -
nos en sa yan do y du dan do de lan te de ellos, cuan do lo que
te ne mos que ha cer es echar los in me dia ta men te y sin ti tu -
beos. Lue go de esta ex pe rien cia, ha blé con ese jo ven y le ex -
pli qué al gu nos de ta lles im por tan tes, re for za do con otros
con se jos, para que evi ta ra co me ter errores.

Le doy un ejem plo. En ple na lu cha con es pí ri tus ma lig -
nos es ta ba un jo ven que no te nía ex pe rien cia en li be ra ción
ni ha bía sido ins trui do en ab so lu to. Cuan do se daba el mo -
men to de la ex pul sión de los de mo nios, este jo ven es ta ba
dis traí do en cual quier cosa y mi ran do como si fue se un es -
pec tácu lo o un show con su boca abier ta y so la men te di ver -
ti do en lo que su ce día como si fue se un ex tra ño y no un
com po nen te del gru po. De sú bi to que dó pa ra li za do y sin
reac ción. ¿Qué su ce dió? Un es pí ri tu in mun do apro ve chó la 
oca sión y en tró vio len ta men te en su cuer po to man do una
po si ción te naz. Estar con la boca abier ta es sig no de dis -
trac ción e in di ca que no está in vo lu cra do en la li be ra ción,
apar te que el de mo nio co no cía el es ta do es pi ri tual del jo -
ven y apro ve chó la opor tu ni dad. Cui da do con in ten tar pro -
bar si no está en con di ción es pi ri tual e ins trui da
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con ve nien te men te para ser vir al Se ñor en esta ta rea. Quien 
di ri ge el gru po debe es tar aten to que no se agre gue na die
sin su con sen ti mien to y aprobación.

Si ga mos…
Debe mi rar con cui da do y te ner com pa sión de la per so -

na y no del de mo nio. Lo que es ta mos ha cien do en ese pre -
ci so mo men to es una de mos tra ción de nues tro amor por
las al mas que vi ven ator men ta das y le jos del Se ñor. Com -
pa de cer nos de sus su fri mien tos, llan tos y pa de ci mien tos.
Es pe no so ver una per so na su frien te y nos due le has ta el
alma sus lá gri mas de pa de cer y so bre lle var su fri mien to.
Tal mo ti vo debe ali men tar nues tro amor pro pio para com -
ba tir has ta que esa per so na sea to tal men te li bre. La li be ra -
ción pue de re sul tar un tiro por la cu la ta. Pue de cau sar nos
daño y lle var nos a la frus tra ción. Los de mo nios lu cha rán
para que los opri mi dos no sean li bres y los ata dos con pe sa -
dos gri lle tes si gan es cla vos, per di dos y ex tra via dos.

El cris tia no debe te ner ple na con fian za y es pe ran za de
vic to ria, si no es así, no debe en trar mo men tá nea men te en
este ser vi cio. No es fá cil para al gu nos en ten der los ca mi nos 
por dón de de ben di ri gir se, si no es tán a oí das de la voz del
Se ñor. 

A ve ces, es tos sen de ros pa re cen di bu jar se en tre lu ga res
os cu ros, bos co sos, te ne bro sos, mis te rio sos y lle nos de ex -
pec ta ción por lo que pue de su ce der. Otras ve ces, aso ma -
mos de sú bi to, a dra má ti cos mo men tos que nos
sor pren den y no te ne mos tiem po, ni si quie ra un se gun do
para pen sar nada. 

De bes es tar se gu ro que en toda si tua ción, aún la más pe -
li gro sa, el Espí ri tu San to le guia rá para sa car le de la ru ti na
y cos tum bre pro pia de la or ga ni za ción o de no mi na ción y
sus vie jas ma tri ces o re glas ima gi na rias, y te guia rá a un
mo de lo que nun ca ha yas co no ci do. 

Los mol des có mo dos u hor mas de su prác ti ca re li gio sa y
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ti pos tra di cio na les los verá de sa pa re cer, y Él le guia rá a su
per fec ta vo lun tad y ser vi cio. 

En una opor tu ni dad es tá ba mos aten dien do en de mo nia -
dos y nos lla man para aten der una jo ven de unos vein te
años. Cuan do lle ga mos, la mu jer jo ven es ta ba pa ra da es pe -
rán do nos y nos mi ra ba fi ja men te. 

Al apro xi mar me, ella co men zó a ca mi nar ha cia no so tros 
con ges tos ame na zan tes y al bor de de agre dir nos. Casi
fren te a ella, mi rán do le a la cara le van té rá pi da men te mi
mano de re cha se ña lán do la con el dedo ín di ce y re pren dí al
es pí ri tu malo que le ator men ta ba. Tam ba leó su cuer po,
mo vía su ca be za mien tras me mi ra ba y su cuer po no de ja ba 
de es tre me cer se. Fue re tro ce dien do unos tres me tros y
cayó en la si lla don de ha bía es ta do sen ta da. Lo no ta ble es
que ella no sa bía exac ta men te la dis tan cia para re tro ce der
y caer sen ta da jus to en la si lla, pero sí los es pí ri tus ma los
sa bían. 

¿Por qué le van té mi dedo de re cho y la se ña lé re pren -
dien do al es pí ri tu malo? Yo no sé. Sen tí en ese mo men to
una au to ri dad muy fuer te que ve nía del Se ñor y se ña lán do -
la re pren dí a los es pí ri tus ma los. «Os doy po tes tad» (Lu cas
10:19). He vis to mu chas ve ces de sa pa re cer de sú bi to las
prác ti cas re li gio sas tra di cio na les, los es que mas ha bi tua les
y co ti dia nos, reem pla za dos por sor pren den tes, asom bro -
sos e ines pe ra dos cam bios so bre na tu ra les. Yo no sé por
qué la se ña lé con dedo ín di ce.

Li be ra ción es ve lar y orar mien tras el Maes tro está oran -
do con ago nía por no so tros (Leer Juan 17). No se con fíe, y
ja más en su vida cris tia na se sien ta fuer te, sino hu mil de,
con toda su con fian za de po si ta da en el Au tor y Con su ma -
dor de la fe. 

Pon ga su vis ta fir me en los ojos del en de mo nia do, y el
Espí ri tu San to le hará des cu brir la pre sen cia de los es pí ri -
tus de mo nía cos, aún los más per ver sos, sean cua les fue ren, 
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y esta ac ti tud eli mi na rá cual quier ra zo na mien to hu ma no
ha cién do lo en trar a una nue va di men sión so bre na tu ral. 

Es vi tal e im por tan te dis cer nir los es pí ri tus. Ha bla mos
de Do nes. Re co no cer los para or de nar les que sal gan. Si us -
ted los re co no ce, ellos per ci ben que us ted es es pi ri tual y
que los do nes es tán en fun cio na mien to. El ene mi go per ci -
bi rá que us ted tie ne po der que vie ne del Pa dre. Por ello ha -
blo de pre pa ra ción y no de en sa yo o prue ba. Esto es Don de
Dis cer ni mien to. «ope ra cio nes de mi la gros; a otro pro fe cía, 
a otro dis cre ción de es pí ri tus (dis cer ni mien to)…» (1 Co rin -
tios 12:10 Énfa sis aña di do) 

El cre yen te debe dis tin guir en tre ver dad y men ti ra, risa
de bur la o de gozo, len gua que vie ne del Espí ri tu San to o
len guas men ti ro sas, en tre lo cier to y lo fal so. El de mo nio es
men ti ro so, en ga ña dor e imi ta lo es pi ri tual. Si us ted dis tin -
gue bien en tre in fluen cia de mo nía ca y po se sión es su ma -
men te im por tan te. No eche un es pí ri tu in mun do que no
está en la per so na, por que el de mo nio se hará aún más
fuer te ante su fra ca so. De be mos es tar lle nos del Espí ri tu
San to y pro cu rar los do nes que es tán a nues tra dis po si ción. 
Te ne mos que pe dir los, pero ne ce si ta mos ser lle nos del
Espí ri tu Santo. 

Di ji mos que el don «fe» mue ve mon ta ñas. Si us ted quie -
re en trar en ba ta lla y ser vic to rio so, de be rá po ner en prác ti -
ca un im por tan te prin ci pio bí bli co que Je sús en se ñó y dio
el ejem plo. El ayu no y la ora ción.
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9
Ayuno y oración

H
ay áreas en su vida que es tán me dia na men te pre pa -
ra das para un apo yo lo gís ti co es pi ri tual en to das las
ba ta llas de la vida dia ria. Qui zás us ted es pro fe sor

de Teo lo gía pero no ha ex pe ri men ta do en su vida ser vir al
Se ñor en li be ra ción, o es pas tor de una Con gre ga ción y la li -
be ra ción no es una ac ti vi dad en fun cio na mien to. Qui zás
está pre di can do a la Con gre ga ción por años y nun ca hubo
ma ni fes ta ción de es pí ri tus ma los en tre la con cu rren cia. 

Cuan ta ac ti vi dad de sa rro lle mos en la igle sia abri rán po -
si bi li da des de vic to ria en su vida, pero nun ca se rán rea li za -
das a ex cep ción, por me dio de Ayu no y Ora ción por que
nues tra ta rea es es pi ri tual. «y nada os será im po si ble (…)
Más este li na je no sale sino por ora ción y ayu no» (Ma teo
17:20, 21). 

Dios no ne ce si ta de su ayu no. Usted ne ce si ta de Dios,
para au men tar la fe. Ayu nar es una ma ne ra bí bli ca de obe -
de cer. Entre gar su vida en sa cri fi cio vivo, san to y agra da ble 
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a Dios. La ora ción es la pre pa ra ción per ma nen te y el con -
tac to con Dios que ne ce si ta mos para que El, de rra me de su
Espí ri tu San to y po der. «y cuan do ayu náis (…) más tú
cuan do ayu nas…« (Ma teo 6:16, 17). El Se ñor da por he cho
que us ted ayu na rá y ora rá se gún sus re co men da cio nes. La
ex pre sión es tá ci ta, y no ca ben du das que sea lo con tra rio.
El Se ñor Je su cris to pre pa ró su vida ayu nan do y oran do.
«Je sús fue lle va do del Espí ri tu al de sier to, para ser ten ta do
por el dia blo (…) Y ha bien do ayu na do cua ren ta días y cua -
ren ta no ches…» (Ma teo 4:1, 2). 

Los cris tia nos del pri mer si glo mo vie ron la igle sia con
ayu nos. Cada gran lí der cris tia no en los si glos pos te rio res
mo vió su ge ne ra ción y re vo lu cio nó au to ri da des con ayu no
y ora ción. A tra vés de la his to ria de la igle sia sur gen hom -
bres que ayu na ron y ora ron sin can san cio. En el si glo XIV,
en la edad del Oscu ran tis mo, la pre di ca ción de Sa vo na ro la
arra só con las mul ti tu des y la gran ma yo ría de la po bla ción
de Flo ren cia se con vir tió a Cris to. Los his to ria do res di cen
que te nía suma di fi cul tad para es tar de pie de trás del púl pi -
to por es tar tan dé bil a fal ta de ali men tos. Su mo vi mien to
es pi ri tual lle gó a ser tan pe li gro so para el Ca to li cis mo Ro -
ma no que fi nal men te fue trai cio na do y lo que ma ron en una 
ho gue ra en la mis ma pla za don de mu chos es cu cha ron sus
po de ro sos sermones.

Ejem plos como Mar tín Lu te ro en el tiem po de La Gran
Re for ma; Juan Cal vi no en Gi ne bra; Juan Knox en Esco cia
ayu nó y es pe ró en la pre sen cia del Se ñor has ta que Dios
qui tó a Ma ría rei na de Esco cia que era muy ene mi ga de los
cris tia nos. Al fi nal lo puso en exi lio en Ingla te rra y des pués
lo en vió a la gui llo ti na. Juan Wes ley ayu na ba dos ve ces por
se ma na a tra vés de toda su vida; Jo na tan Edwards, ini ció
un avi va mien to co lo nial en Nue va Ingla te rra y qué ma ra vi -
llas hizo Dios a tra vés de su vida. Car los Fin ney cre yó fir -
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me men te en el ayu no bí bli co como uno de los me dios más
efi ca ces para de sa tar el glo rio so po der de Dios. 

«el Espí ri tu San to dijo (...) ha bien do ayu na do y ora do»
So la men te de esta ma ne ra ha bía co mu nión y ha bla ba,

di ri gía y orien ta ba el Espí ri tu San to. Ellos es pe ra ban esa
di rec ción que los lle va ría a cum plir los pla nes del Se ñor.
Este ejer ci cio es pi ri tual, afian za los sen ti dos y la vi sión es -
pi ri tual, para la gue rra es pi ri tual. Se ayu na para: 
® Ser vir al Se ñor (He chos 13:2, 3). 

® Au men tar la fe (Ma teo 17:19-21). 

® Entre gar se a la ora ción (1 Co rin tios 7:5). 

® Andar en el Espí ri tu (Rom

® a nos 8). 

® Traer fe del co ra zón para creer en las pa la bras y
pro me sas de Je sús (Mar cos 11:23, 24; Ro ma nos
10:10; Mar cos 9:23). 

® Re ci bir fe sa na do ra (San tia go. 5:15) «La ora ción de
fe». 

® Ser lle no del Espí ri tu San to y re ci bir sus Do nes (1
Co rin tios 12:11; Juan 16:14; Ma teo 7:23). 

® Le edi fi ca rá es pi ri tual men te (1 Co rin tios 14:4; Juan
5:35; Lu cas 11:13). 

® Para que sea rea li dad en su pro pia vida (Isaías
58:8-14).

® Sal va ción de al mas (Ma teo 4:19; Co lo sen ses 1:13,
14). 

® La ora ción con ayu no es el arma más po de ro sa que
Dios ha dado a cada miem bro del Cuer po de Cris to
su Igle sia.

«Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz…» (Colosenses
2:15).
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Enton ces, las ocho ma ni fes ta cio nes del Espí ri tu San to
co men za rán a fluir a tra vés de su co ra zón: 
® Pa la bra de sa bi du ría. 

® Pa la bra de cien cia. 

® Dis cer ni mien to de es pí ri tus. 

® Pro fe cía. 

® Inter pre ta ción de len guas. 

® Mi la gros. 

® Fe. 

® Do nes de sa ni dad.
Ha bien do com pren di do has ta aquí to das las ins truc cio -

nes bí bli cas y per ma ne cien do fir me men te afe rra do al Se -
ñor, us ted pue de co men zar su ac ti vi dad en este mi nis te rio
o ser vi cio al Se ñor.
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10
Personas que deben

ser atendidas

L
a Li be ra ción pue de ser el re sul ta do de con sul tas pre -
vias a la li be ra ción y a esto le de no mi na mos pre pa ra -
ción de la per so na a li be rar. Pero su ce de, que al gu nas

ve ces te ne mos que in ter ve nir rá pi da men te con una per so -
na po seí da por que el es pí ri tu malo se ma ni fies ta de sú bi to,
y no se en cuen tra en con di cio nes de ha blar, se gún vi mos en 
la Cla se 9. 

Guar de mos en nues tra men te esa pa la bra, «pre pa ra -
ción» por que es un pro ce so pre vio im por tan te al mo men to
del tiem po de li be ra ción. A ve ces los ca mi ni llos sin pre pa -
ra ción son pe li gro sos, di rec cio nes u orien ta cio nes de sen -
con tra das pue den re sul tar más fá ci les pero pue de re sul tar
un co la de ro de es pí ri tus que per tur ben el tra ba jo. Caso
con tra rio, a me nos que el Espí ri tu San to le guíe a pro ce der
di rec ta men te, es de cir, sin con ver sa ción (en tre vis ta, diá lo -
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go, pre pa ra ción) pre via a la li be ra ción, pero sa be mos que
ayu da a en ten der as pec tos de la vida de la per so na aco sa da
por de mo nios o bien, poseída.

Pri me ro, di re mos que las per so nas sean cre yen tes o no,
tie nen con flic tos, pro ble mas que aca rrean en el tiem po que 
nun ca han so lu cio na do, si tua cio nes pa sa das de las cua les
nun ca se arre pin tie ron o ren co res y re sen ti mien tos que no
rin die ron al Se ñor to da vía. 

Cuan do un es pí ri tu in mun do se hace fuer te en la per so -
na pue de ma ni fes tar se re pen ti na men te con vio len cia y no
da tiem po nada más que para echar lo fue ra in me dia ta men -
te. En todo caso, pos te rior men te ha brá que tra tar con la
per so na para ha cer un re pa so y que en tien da lo su ce di do.

Lo que se lo gra con la pre pa ra ción (en tre vis ta, diá lo go,
con ver sa ción), es pro cu rar una re la ción con la per so na en
es ta do cons cien te y en su sano jui cio para un me jor tra to al
mo men to de en fren tar cual quier ata que de mo nía co, es pe -
cial men te cuan do co men za mos a orar. Anti ci par le pe que -
ños da tos para que ayu de en el pro ce so cuan do está en su
sano jui cio, es de cir, no está per tur ba do en ese mo men to.
Esta pre pa ra ción in clu ye, en tre otros, los si guien tes pun -
tos: 
® Expe rien cias trau má ti cas. 

® Pro ble mas emo cio na les. (Otros con flic tos) 

® Há bi tos des truc ti vos. 

® Con di cio nes mo ra les. 

® Ocul tis mo, bru je rías, he chi ce rías, etc. 

® Sec tas a las que ha per te ne ci do. 

® Dro gas. ¿Ha usa do o tra fi ca do? 

® Com ple jos de cul pa bi li dad. 

® Po de mos in cluir mu chos más.
Se gun do, ve ri fi car una ac ti tud de arre pen ti mien to de la

per so na, el re co no ci mien to que es un pe ca dor y la de ci sión
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po si ti va de re con ci liar se con Dios, pi dien do per dón es fun -
da men tal o esen cial an tes de orar. 

Los de mo nios se afir man te naz men te a cual quier pe ca -
do no con fe sa do, como si es tu vie se sol da do. Si ca mi na con
pe ca dos ocul tos los de mo nios se sen ti rán a gus to y se afir -
ma rán aún más. Esos de mo nios en tran y sa len y cuan do re -
gre san traen otros y la per so na se sien te cada vez más
pre sio na da y pro pen sa a pa de cer ma ni fes ta cio nes de es pí -
ri tus de sú bi to en cual quier lu gar, en ton ces Sa ta nás do mi -
na rá to tal men te.

Ter ce ro, el re co no cer la con di ción de pe ca do, arre pen -
tir se y re con ci liar se con Dios le qui ta po der a Sa ta nás cuan -
do con fie sa su con di ción y re ci be el per dón del Pa dre en el
nom bre de Je sús, y se com pro me te se guir le con fi de li dad.
«Si con fe sa mos nues tros pe ca dos, él es fiel y jus to para que
nos per do ne nues tros pe ca dos, y nos lim pie de toda mal -
dad» (1 Juan 1:9). 

En Éfe so el após tol Pa blo hizo re cha zar los pe ca dos pú -
bli ca men te (He chos 19:18, 19). Con fe sar con nues tra boca
es una de cla ra ción pú bli ca y con tes ti gos de lan te de Dios,
de nues tro re co no ci mien to in te rior de lan te de Dios y con -
fe sa mos que es ta mos arre pen ti dos. 

Re cha zar los ob je tos má gi cos o em bru ja dos (ta lis ma -
nes), ob je tos idó la tras, pas ti llas, amu le tos (fe ti ches, re li -
quias), cá ba las, ba ra jas14, bo las de cris tal, pi rá mi des,
ele fan tes, ajos con cin tas roja, es tam pi tas de trás de la puer -
ta de en tra da a la casa, me da llas re li gio sas, ro sa rios (aba lo -
rios), pén du lo, san tua rios idó la tras (gau chi to Gil, Di fun ta
Co rrea, Ce fe ri no Na mun cu rá), etc., po rros, cua dros sig ni -
fi ca ti vos, li bros (ocul tis mo, es pi ri tis mo San Ba si lio, ma gia
blan ca, ne gra y cual quie ra), acei tes ra ros, dro gas, al cohol,
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lla ve ros, etc., haya o no re ci bi do al gún be ne fi cio en su vida
uti li zan do es tos elementos. 

Todo debe ser des trui do por más cos to so que sea y no re -
ga lar nada a na die, por que ata re mos a otra per so na a la
mis ma si tua ción, esos ele men tos es tán car ga dos, es de cir,
tie nen es pí ri tus in mun dos. En el mo men to que se des tru -
yen orar y echar los de mo nios de esos ar ti fi cios dia bó li cos y 
or de nar les que se va yan a lu ga res ári dos y de sér ti cos y no
re gre sen más.

Cuar to, si la per so na no es cris tia na tie ne que re ci bir a
Je sús como su Sal va dor, sino la li be ra ción no du ra rá por -
que vuel ve al mun do, es de cir a la es cla vi tud sa tá ni ca. «So -
me teos, pues, a Dios; re sis tid al dia blo, y hui rá de
vo so tros» (San tia go 4:7). Esta de ci sión es la cla ve de la li -
ber tad por que acep ta a Je sús como el Se ñor y Sal va dor de
su vida. Esto sig ni fi ca que re cha za a Sa ta nás y to dos los án -
ge les ne gros, que vi ven en el rei no de las ti nie blas, y pasa al
rei no de la Luz, de la Vida, el Ca mi no, del Agua Viva, etc.
Que es Cris to el Ungi do. Aho ra cru zó la Puer ta, «Yo soy la
Puer ta, el que por mi en tra re…» (Juan 10:9).

Quin to, ¡Dar o en tre gar la vida a Cris to es vi tal! La per -
so na o el cre yen te han es ca pa do de la vie ja es cla vi tud y
aho ra con fir ma que de ci de en tre gar su vida al Se ñor Je su -
cris to «para siem pre». «Cuan do el es pí ri tu in mun do sale
del hom bre, anda por lu ga res se cos, bus can do re po so; y no
ha llán do lo, dice: Vol ve ré a mi casa de don de salí. Y cuan do
lle ga la ha lla ba rri da y ador na da. 

Enton ces va, y toma otros sie te es pí ri tus peo res que él; y
en tra dos, mo ran allí; y el pos trer es ta do de aquel hom bre
vie ne a ser peor que el pri me ro» (Lu cas 11:24-26). La li be -
ra ción vio len ta sue le ocu rrir cuan do la per so na no es su mi -
sa to tal men te a Cris to, no ha re sis ti do al dia blo, o la
ma ni fes ta ción del es pí ri tu malo es vio len ta en sí por que
vie ne di rec ta men te del mun do. Tam bién la vio len cia de -
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pen de si la per so na tie ne un es pí ri tu in mun do prin ci pa do,
au to ri dad de de mo nios o po tes tad, o le gión de de mo nios
que son 6.000 re la cio na do a la le gión de sol da dos ro ma -
nos.

Ya lo dije. Por ejem plo, si hay re be lión, será un im pe di -
men to para ser li bre. Actua mos en li be ra ción en tre aque -
llos que es tán de ci di dos cons cien te men te a vi vir una vida
cen tra da en Cris to, en el bau tis mo por in mer sión, sus en se -
ñan zas en la Pa la bra de Dios, en la co mu nión de los san tos
me dian te la San ta Cena, la co mu nión en la Igle sia y con
Dios has ta el úl ti mo día de su vida.

91



92



11
¿Cómo se efectúa la liberación?

C
ó mo co men zar este pro ce so? No hay fór mu las ni re -
glas es pe cia les, todo está en La Bi blia. El Espí ri tu de
Dios le guía, le ins pi ra y le en se ña qué debe ha cer

fren te a un de mo nio y cómo tra tar a la per so na. Re pa se mos 
al gu nos pa sos como su ge ren cia, so bre la base de la ex pe -
rien cia que per so nal men te he ob te ni do.

Primero 
La li be ra ción se hará en el tem plo por ser el lu gar con de

nos con gre ga mos y po de mos pre pa rar un es pa cio para este
fin. Es po si ble tam bién en una casa de fa mi lia, cui dan do
que no haya cria tu ras o per so nas ex tra ñas. Tam bién pue de
ser en la ca lle, pero sa be mos que será en fren tar una si tua -
ción que com pro me te nues tra tran qui li dad en el caso de
ha ber in ter fe ren cia de per so nas usa das por es pí ri tus ma los 
para per tur bar la ta rea. Pen se mos que nues tra ta rea no es
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un show ni una ex hi bi ción. Siem pre es con ve nien te li be rar
con la par ti ci pa ción de tres o más her ma nos que in ter ce -
dan y apo yen la li be ra ción en ‘to do’ mo men to, des de la
con se je ría has ta el mo men to de ex pul sar los de mo nios. Si
la per so na a li be rar es mu jer, es pre fe ri ble que haya una
mu jer en el gru po. En el caso que la li be ra ción sea en casa
de fa mi lia, ac tuar de la mis ma for ma, pero nun ca un hom -
bre solo o mu jer sola, con más ra zón si se tra ta de un ma tri -
mo nio.

Segundo
En pri me ra ins tan cia, en la reac ción o ma ni fes ta ción,

com pro bar la po se sión. Obser var la re sis ten cia del po seí -
do, que ex te rio ri za rá la po se sión con las ca rac te rís ti cas si -
guien tes: Po si ción de las ma nos, sean ce rra das, se pa ra das
y to ma das en tre sí, y mo vién do las con de ses pe ra ción. Mo -
vi mien tos vio len tos de todo el cuer po o par tes del mis mo.
Mi ra da de odio, vi drio sa o ex tra via da. Ojos gran des. Opre -
sión en al gu na par te del cuer po. Ha blan en len guas in te li -
gi bles. Ha blan y mien ten. Si es mu jer ha blan con voz de
hom bre. Bur la iró ni ca y risa. Gri tos des con tro la dos. Actos
de vio len cia, trom pa das, pa ta das. Eruc tos, tos, ar ca das.
Ges tos de odio mo vien do la cara, la boca o tor cien do la
mis ma, etc. Blas fe mias e in sul tos. Con vul sio nes, vó mi tos,
es pu ma ra jos. Blo queo de la men te. Do lo res pro fun dos (ca -
be za, pier nas, etc.). Sen sa ción de aho go y as fi xia. Fuer te
olor de azu fre o nau sea bun do. Sen sa ción de frío en el cuer -
po. Ta qui car dia. Etc.

Tercero 
To mar au to ri dad so bre el es pí ri tu in mun do a que se su -

je te «en el Nom bre de Je sús». Pue de de cir tam bién al co -
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men zar: Tomo au to ri dad en el Nom bre de Je sús. «En mi
nom bre echa rán fue ra de mo nios…» (Mar cos 16:17). Antes,
y si es po si ble, ex pli car le a la per so na que la re pren sión está 
di ri gi da al es pí ri tu in mun do, y no a ella. No es con tra la
per so na ni con tra el es pí ri tu hu ma no, sino con tra el es pí ri -
tu in mun do. 

Un her ma no del gru po toma au to ri dad en la ora ción
prin ci pal, en la ex pul sión del es pí ri tu malo, y el res to apo ya 
o in ter ce de en ora ción. Los que apo yan la ora ción no de ben 
re pren der al o los es pí ri tus ma los. Ellos de ben in ter ce der
de lan te del tro no de la gra cia de Dios.

Orde nar al o los es pí ri tus in mun dos que sal gan sin vio -
len cia «en el Nom bre de Je sús», y debe ser efec tua do por
uno solo del gru po. Orde nar le que va yan a lu ga res se cos y
ári dos y no re gre se ja más. «Cuan do el es pí ri tu in mun do
sale del hom bre, anda por lu ga res se cos, bus can do re po so,
y no ha llán do lo, dice: Vol ve ré a mi casa de dón de salí. Y
cuan do lle ga, la ha lla ba rri da y ador na da» (Lu cas 11:24-26; 
Job 30:1-8). 

Si sien te co lo car la mano en la ca be za, es de cir, una im -
po si ción de mano, pue de ha cer lo, pero pre pá re se por que
sue le su ce der que apa re cen nue vas ma ni fes ta cio nes dia bó -
li cas. No usar acei te ni nin gún otro ele men to. 

«Cuan do Je sús la vio, la lla mó y le dijo: Mu jer, eres li bre
de tu en fer me dad. Y puso las ma nos so bre ella; y ella se en -
de re zó lue go, y glo ri fi ca ba a Dios» (Lu cas 13:11-13). La li -
be ra ción es so la men te «en el Nom bre de Je sús». Re cuer de, 
no hay otro nom bre que el Nom bre de Je sús.

Cuarto 
Y, ¿si no hay li be ra ción in me dia ta? Pue de ser que la per -

so na se en cuen tra blo quea da y no pue de do mi nar su men te 
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pero está cons cien te, es cu cha lo que le dice y no pue de res -
pon der con fa ci li dad. Pro ce der de la si guien te for ma: 
® Por lo ge ne ral, si la per so na se ha lla con los ojos

ce rra dos, ha blar al es pí ri tu de la per so na, al es pí ri tu
hu ma no, que vuel va en el Nom bre de Je sús. Si
des co no ce el nom bre de la per so na, or de ne al
es pí ri tu hu ma no «abre tus ojos en el nombre de
Jesús». 

® Pue de ser un es pí ri tu in mun do que tie ne blo quea da
la per so na, en ton ces eche ese es pí ri tu in mun do del
cuer po in me dia ta men te lo detecta. 

® Pre gun te a la per so na si de sea ser ayu da da; si acep tó 
a Je sús como Sal va dor y Se ñor de su vida. 

® Inda gar cómo lle gó a esa si tua ción, y to dos los
por me no res que ayu dan a mi nis trar lue go la
li be ra ción. 

® Debe re nun ciar a su vida y ac ti vi dad pe ca mi no sa
pa sa da y tam bién re nun ciar a los po si bles be ne fi cios
que haya ob te ni do por la mis ma in ter ven ción
maligna. 

® Des ha cer toda obra ma lig na, cor tar las ata du ras de
os cu ri dad y rom per todo pac to con Sa ta nás.
De cla rar lo en alta voz para que to dos los de mo nios
escuchen. 

® De cla rar us ted y la per so na que Je sús es el au tor de
la vida. 

® Con fe sar to dos los pe ca dos para re ci bir per dón y
lim pie za. «Si con fe sa mos nues tros pe ca dos, él es fiel
y jus to para per do nar nues tros, y lim piar nos de toda
mal dad» (1 Juan 1:9). 

® La con fe sión y el per dón ayu dan a la li be ra ción. 

® Una vez que re nun ció y re cha zó todo pac to con el
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dia blo, con fe só todo pe ca do y que sin ce ra men te ante 
Dios está en con di cio nes de re ci bir el per dón y la
lim pie za, en ton ces se lle va a cabo la li be ra ción. En
caso de que el es pí ri tu malo no se iden ti fi que,
re pren der lo por sus sín to mas; o pre gun tar le a la
per so na que sien te, te mor, odio, do lor, ce los, etc.
Los es pí ri tus ma los siem pre se ma ni fies tan de
al gu na forma. Si se manifiesta, ¡échelo
inmediatamente!

® Se pue de - en caso de sen tir in te rior men te - or de nar
al es pí ri tu in mun do que se iden ti fi que. Se debe
or de nar con au to ri dad. No es re gla. El es pí ri tu
in mun do dirá su nom bre. Cuan do diga cómo se
lla ma, en el acto lo echa en el Nombre de Jesús.

® Si el gru po se can sa o ago ta por el tiem po que
trans cu rre, re no var con otros her ma nos que ayu den
o pa sar el caso a otro gru po di rec ta men te.

Pue de su ce der que la per so na esté blo quea da y no res -
pon da a sus ór de nes. Es de cir, la per so na está to ma da to -
tal men te a tal pun to que sus fun cio nes bio ló gi cas y
or gá ni cas no fun cio nan. No mue ve sus pes ta ñas, no cie rra
sus ojos, no sa len lá gri mas por que el glo bo ocu lar se seca
por que no hay lu bri ca ción la cri mal. No ha bla y está es tá ti -
ca. No se ali men ta y tam po co hace sus ne ce si da des cor po -
ra les, etc.

La per so na pue de es tar uno o va rios días en esas con di -
cio nes. Acom pa ñar a la per so na y fa mi lia con ora ción per -
ma nen te, lec tu ra de la Pa la bra de Dios, ala ban za y
ado ra ción a Dios con cán ti cos, a toda hora. No apa gar la luz 
del am bien te y ja más dar agua al en de mo nia do. Los de mo -
nios pi den agua a tra vés de la per so na. Ellos siem pre es tán
se dien tos y esto es una ma ne ra de en tre te ner al gru po.

Pue de su ce der que ten ga re ve la ción del Se ñor acer ca de
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lo que su ce de y le dará se gu ri dad de lo que debe ha cer en
los días si guien tes.

Res pec to al in ci so «k», sue le su ce der que sea ne ce sa rio
pre gun tar el nom bre al es pí ri tu in mun do y para te ner
como re fe ren cia de di ver sos es pí ri tus in mun dos y pue da
de fi nir los o cla si fi car los para me jor lo grar sus pro pó si tos le 
dejo el si guien te de ta lle:

Lista de pecados
A NIVEL DEL CUERPO A NIVEL DEL ALMA A NIVEL ESPIRITUAL

Ata du ras se xua les Trau mas Ido la tría

For ni ca ción Re sen ti mien tos Ma te ria lis mo

Adul te rio Envi dia Pac tos sa tá ni cos

Las ci via Ven gan za Ocul tis mo

Por no gra fía Odio Ma gia Blan ca

Ho mo se xua li dad Orgu llo Ma gia Ne gra

Les bia nis mo Re be lión Ma gia Roja

Vio la ción Plei tos Ho rós co po

Mor bo si dad Co di cia Artes Mar cia les

Vi cios Ce los Pa ra psi co lo gía

Alcoho lis mo Ira Espi ri tis mo

Dro gas Des do bla mien to Acu pun tu ra

Mas tur ba ción Egoís mo Car to man cia (car tas)

Bes tia lis mo Hi po cre sía Qui ro man cia

Exhi bi cio nis mo Chis mes Bru je ría

Lu ju ria Au to com pa sión Cu ran de ris mo

Inces to Mal de cir Mal de ojo

Pros ti tu ción Amar gu ra Adi vi na ción

Fan ta sías se xua les Fal ta de per dón Astro lo gía

Glo to ne ría Ene mis ta des Jue gos de Azar

Ne cro fi lia Con tien das Ta bla oui ja

Mur mu ra ción Di sen sio nes Le vi ta ción

Orgías Ma ni pu la ción Hip no sis
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Abor to Espí ri tu con tro la dor Jue gos va rios

Sui ci dio Te le pa tía

De sór de nes ali men ti cios Encan tos

Abu sos de sus tan cias Mal di cio nes

Quinto
Lue go de la li be ra ción, y ser acon se ja da la per so na – con 

su con sen ti mien to - orar para que sea lle na del Espí ri tu
San to. Obser ve, si la per so na duda es por que aún no está li -
bre to tal men te. Esto es im por tan te dis cer nir. Actuar en to -
dos los ca sos con pru den cia, con amor, guar dan do la éti ca
mi nis te rial, cui dan do el cuer po de la per so na tra ta da, sa -
bien do que es tem plo del Espí ri tu San to y que res pon de re -
mos ante Dios. Re cuer de que el ene mi go tra ta rá de da ñar
el cuer po.

Tam bién no es obli ga do, pero en lo po si ble, que las mu -
je res tra ta das sean mi nis tra das con par ti ci pa ción de mu je -
res en el gru po, que pue den ser más de tres. El ser vi cio
debe ser mix to y nun ca efec tua do por una sola per so na, es
de cir, re pi to, un gru po de tres o más per so nas pero no tan -
tos.

Sexto
¿Có mo se de tec ta la li be ra ción? La per so na en tra en un

mo men to de re la ja ción to tal y se la ob ser va can sa da y ago -
ta da, aun que go zo sa. Algu nos que dan sin fuer zas y de be -
mos ayu dar los por que cae rán al sue lo. Tam bién, por que
ha cen ar ca das ex pul san do fle mas. Expul san do es pu ma ra -
jos. Lá gri mas de gozo. Gri to pro lon ga do y pro fun do. Ale -
gría y cam bio de ca rác ter. Mi ra da dul ce y de paz. Tos y
sus pi ros pro fun dos. Exte rio ri za cio nes fa vo ra bles. No hay
re cha zo al gu no al Nom bre de Je sús, por el con tra rio, lo
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acep ta con li ber tad y lle no de gozo. Ha cer que con fie se su
li ber tad, y que ésta, fue he cha en el Nom bre de Je sús.

Que el li be ra do diga con fir me za que es li bre. Que es li -
bre por la obra del Se ñor Je su cris to, por Su san gre, por Su
po der, por Su mi se ri cor dia, por Su muer te en la cruz, por
Su re su rrec ción de en tre los muer tos. Esta con fe sión fuer te 
y pú bli ca lo afir ma en la con fe sión de fe fren te ante cual -
quier es pí ri tu del ene mi go.

Algo im por tan te para te ner en cuen ta: Fi na li za da la li -
be ra ción, el gru po debe orar y glo ri fi car el Nom bre de Je -
sús, atri bu yén do le en for ma ex clu si va a El toda la glo ria,
todo ho nor, toda ala ban za y agra de cien do su mi se ri cor dia
y fa vor. Sa ta nás vino a ro bar, ma tar y des truir… más Je su -
cris to vino para des ha cer to das las obras del dia blo.

Séptimo
En el cam po, me re fie ro en la obra mi sio ne ra, se gún el

con tex to don de el Se ñor le lla mó como ‘ex pe rien cia es pi ri -
tual’, en con tra rá otras va rian tes, y se rán más cla ras – des -
de lue go – en la me di da que us ted tuvo in ter ven ción y
ex pe rien cia en Li be ra ción en su pro pio con tex to. Le re co -
mien do que no haga Li be ra ción o exor cis mo, como us ted
quie ra lla mar le, en el ‘cam po’, sal vo que el Espí ri tu San to
lo lle ve a se me jan te si tua ción y eso que da en us ted. To dos
los co men ta rios de ta lla dos en este ma te rial in clui dos los
pun tos pre ce den tes, es de cir del pri me ro al sex to, us ted los
apli ca rá sa bia men te y de acuer do a lo que el Espí ri tu le re -
ve le y, no tie ne otra op ción. Si no ha te ni do ins truc ción y
prác ti ca es con ve nien te que no tome par ti ci pa ción por que
pue de aca rrear se un se rio pro ble ma. Re pi to otra vez.

¿Por qué esta su ge ren cia? Por que si no ha te ni do ins -
truc ción, es de cir en se ñan za en ésta área de ser vi cio en la
igle sia; si no ha ob te ni do prác ti ca y ex pe rien cia en li be ra -
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ción o gue rra es pi ri tual; si no ha ayu na do y ora do bí bli ca -
men te y; si se en cuen tra en un con tex to di fe ren te al suyo
que pue de ser com pli ca do, pe li gro so, di fí cil, fuer te como el
ca tó li co ro ma no (Espa ña) o aún más, el is lá mi co, su ma do a 
las nue vas ex pe rien cias de cho que cul tu ral, es ta do emo cio -
nal al te ra do o exal ta do, qui zás per se cu ción po li cial, tris te -
za, llan to, mie do, in se gu ri dad, etc. me ani mo a de cir le con
se gu ri dad, que no lo haga. 

Pri me ro, se gún cómo esté us ted es pi ri tual men te, el es -
pí ri tu in mun do no obe de ce rá. Se gun do, el es pí ri tu in mun -
do tra ta rá de ata car le a us ted. Ter ce ro, pro cu ra rá ha cer le
un es cán da lo que a us ted le per ju di ca rá y será peor. Por fa -
vor, si no está en con di cio nes no lo haga.
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12
¿Cómo mantener la libertad?

V
ol ve mos a los con cep tos de la pri me ra cla se cuan do
ha blá ba mos de li ber tad y li be ra ción. La li ber tad que
he mos ob te ni do tie ne que ser de fen di da des de el pri -

mer mo men to y siem pre; sea ha cia no so tros o a las per so -
nas que nos toca aten der. De be mos de fen der a los
her ma nos, cui dar los, aten der los para que pro gre sen y
crez can apren dien do a com ba tir con tra el ene mi go pero
nu trién do se dia ria men te de las Sa gra das Escri tu ras que es
la Pa la bra de Dios nues tra guía, nues tro ali men to por que
es al Pan de Vida, el Agua de Vida que es el Se ñor. 

Re pi ta mos Gá la tas 5:1 «Estad, pues, fir mes en la li ber -
tad con que Cris to nos hizo li bres, y no vol váis otra vez a ser 
pre sos en el yugo de ser vi dum bre». Una cues tión es ser li -
be ra do ini cial men te y, otra, man te ner se per ma nen te men -
te li bre. Otro as pec to se ría el de aten der a los li be ra dos
para ayu dar les a con so li dar se en la li ber tad lo gra da.

El hom bre no pue de ha cer lo que Dios debe ha cer, y Dios 
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no pien sa ha cer lo que debe ha cer el hom bre. «Dios ma ni -
fies ta su amor para con no so tros, que aun que sien do pe ca -
do res, Cris to mu rió por no so tros». Cuan do nos acer ca mos
a la cruz arre pen ti dos y pe di mos per dón, Dios nos per do -
na, nos lim pia de todo pe ca do, y nos hace sus hi jos. 

El cre yen te debe tran si tar el Ca mi no que es Cris to con fi -
de li dad, y man te ner se en su Luz, por que él es la Luz del
mun do. «Por que en otro tiem po erais ti nie blas, mas aho ra
sois luz en el Se ñor; an dad como hi jos de luz» (Efe sios 5:8). 
En esta par te, traer a la men te los co men ta rios del Ca pí tu lo
«Ser Luz» del li bro «Del Su quía al Nor te de Áfri ca», nos re -
no va rá en al gu nos con cep tos. El cre yen te debe es for zar se
al má xi mo de sus fuer zas es pi ri tua les en man te ner se li bre y 
pro cu rar per ma nen te men te ser lle no del Espí ri tu Santo.

Re co no cer que Dios no le obli ga rá ni pre sio na rá para
que sea un fiel cre yen te, sino que le ha dado el pri vi le gio de
ele gir, por la li ber tad mis ma que vie ne de él. Re pi to, Dios
es so be ra no y le ha dado so be ra nía a us ted, le dio el li bre al -
be drío. Usted eli ge. Si Dios lo obli ga ra o lo pre sio na ra, o lo
for za ra, pues en ton ces no se ría Dios. Dios no obli ga, us ted
eli ge. 

Myer Pearl man en su li bro Teo lo gía Bí bli ca y Sis te má ti -
ca dice: «El hom bre fue hon ra do con el don del li bre al be -
drío y de la ra zón, por me dio de las cua les se dis ci pli na ría y
se con ver ti ría en ár bi tro de su pro pio des ti no».

Re fres ca re mos nues tra me mo ria am plian do los co men -
ta rios del tema que ha bla de «La Men te San ti fi ca da» en el
li bro «Del Su quía al Nor te Áfri ca». «El alma, a con cien cia y 
por de ci sión pro pia, usó el cuer po para pe car y trans gre dir
la ley de Dios. Esta fu sión o con jun ción del alma con pe ca -
dos y el cuer po hu ma no for ma li za lo que co no ce mos como
«sa bien do esto, que nues tro vie jo hom bre fue cru ci fi ca do
jun ta men te con él, para que el cuer po del pe ca do sea des -
trui do, a fin de que no sir va mos más al pe ca do» (Ro ma nos
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6:6) ó «Pero los que son de Cris to han cru ci fi ca do la car ne
con sus pa sio nes y de seos» (Gá la tas 5:24). 

La in cli na ción o de seo del alma para em plear el cuer po
de esta ma ne ra, el após tol Pa blo la des cri be con la fra se
«Inten ción de la car ne» (Ro ma nos 8:7). Los im pul sos pe -
ca mi no sos del alma son los que se de ben des truir, y eso es
de ci sión per so nal y au xi lio del Espí ri tu San to.

Com pa re es tos dos ver sícu los: «Ha ced mo rir, pues, lo
te rre nal en vo so tros: for ni ca ción, im pu re za, pa sio nes de -
sor de na das, ma los de seos y ava ri cia, que es ido la tría…»
(Co rin tios 3:5). «Por que si vi vís con for me a la car ne, mo ri -
réis; mas si por el Espí ri tu ha céis mo rir las obras de la car -
ne, vi vi réis» (Ro ma nos 8:13) En con clu sión, el re sul ta do
de este aná li sis nos in di ca que, en ca li dad de guía, y para
re gu lar las fa cul ta des del hom bre, Dios im pu so una ley,
Gé ne sis 2.

Cuan do el hom bre en ten dió las re co men da cio nes acer ca 
del ár bol del bien y el mal, es ta ba aper ci bi do de lo que Dios
le ha bía an ti ci pa do, pero cuan do de so be de ció, en el acto su
con cien cia le des cu brió. «Y fue ron abier tos los ojos de am -
bos, y co no cie ron que es ta ban des nu dos» (Gé ne sis 3:7).
Expe ri men ta ron un ho rri ble sen ti mien to de cul pa bi li dad
que los hizo te mer a Dios. 

La des nu dez fí si ca o cor po ral es el sím bo lo de una con -
cien cia des nu da o cul pa ble, y tra ta de ocul tar se de Dios, de
huir de Él, por que hay tras gre sión. «Pues la ley pro du ce
ira; pero don de no hay ley, tam po co hay trans gre sión»
(Ro ma nos 4:15). Es el te mor a Dios o el mie do al cas ti go
que hace es ca par al hom bre de lan te de Dios. 

El hom bre aca rrea el mal so bre sí por su pro pia elec ción
y ma las ac cio nes. Se apro pia de los gus tos y pla ce res, des -
vía su rum bo del Ca mi no de la obe dien cia e in de fec ti ble -
men te in cu rre en cul pa bi li dad ante Dios.

Re pi to: Dios ha ele gi do no ha cer lo que le co rres pon de
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ha cer al hom bre. El hom bre es li bre de ele gir, ha cer lo bue -
no o lo malo. Hay una de ci sión per so nal. Si de ci de per ma -
ne cer en li ber tad, será vic to rio so. Si ama el pe ca do
fra ca sa rá y será ex clui do de la glo ria de Dios. Lo más gra ve,
si par te de este mun do irá al in fier no. No hay otro lu gar.
«Nos ha li bra do de la po tes tad de las ti nie blas» (Co lo sen -
ses 1:13) «Y li ber ta dos del pe ca do, vi nis teis a ser sier vos de
la jus ti cia. Ha blo como hu ma no, por vues tra hu ma na de bi -
li dad» (Ro ma nos 6:18).

Cua tro pa sos para re sis tir al ene mi go y man te ner se li bre

Primero: El re sis tir fir me en la fe, es la base de la
vic to ria

Nues tro ad ver sa rio se mue ve con ti nua men te al re de dor
bus can do a quién de vo rar. «Sed tem pla dos, y ve lad; por -
ue vues tro ad ver sa rio el dia blo, cuál león ru gien te, anda
al re de dor bus can do a quién de vo rar: Al cuál re sis tid fir mes 
en la fe…» (1 Pe dro 5:8, 9). 

El ene mi go siem pre está in te re sa do en ha cer nos caer
por que sabe que esto sig ni fi ca fra ca so para la per so na, el
cre yen te, y es pe cial men te un cris tia no que lle va el men sa je
de Je su cris to, un mi sio ne ro. Caer será el prin ci pio de ma -
les ma yo res. El de mo nio ata ca es pe cial men te al cre yen te
que no re sis te. Bajo esta con di ción el es pí ri tu ma lig no no
huye, se que da e in sis te en sus pro pó si tos. Nos aco sa para
que cai ga mos en tras gre sión.

Segundo: No gane ven ta ja al gu na
«para que Sa ta nás no gane ven ta ja al gu na so bre no so -

tros; pues no ig no ra mos sus ma qui na cio nes» (2 Co rin tios
2:11). La ex hor ta ción a es tar vi gi lan tes per ma nen te men te y 
aten tos, es por cau sa del pe li gro que nos ace cha. Sé tem pla -
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do, sé vi gi lan te y aler ta, no pien se que Dios hará su par te a
fa vor suyo. Es lo que le co rres pon de a us ted ha cer y, ya dije
que Dios no hará lo que debe ha cer us ted. Así aflo je una pe -
que ñez, el ene mi go lo apro ve cha rá y to ma rá ven ta ja so bre
us ted pre pa ran do los pró xi mos asal tos.

Tercero: El dia blo es nues tro ad ver sa rio
Su ca rác ter no ha cam bia do, es men ti ro so, ase si no, ins -

ti ga dor de di vi sio nes, en ga ña dor y res pon sa ble de cuan tos
ma les hay so bre la tie rra. Asu me cual quier fun ción o in -
fluen cia para fa vo re cer sus pro pó si tos e ins ti ga en to das las 
po si bi li da des exis ten tes que pue dan lle var al pe ca do.

Se trans for ma en án gel de luz. «Y no es ma ra vi lla, por -
que el mis mo Sa ta nás se dis fra za como án gel de luz” (2 Co -
rin tios 11:14). Es nues tro ene mi go, y hará todo lo po si ble
para des viar nos del Ca mi no. Es ne ce sa rio es tar aler tas.
¡Cui da do!. “…el dios de este si glo cegó el en ten di mien to de
los in cré du los para que no les res plan dez ca la lum bre o luz
del Evan ge lio, de La Glo ria de Cris to, el cuál es la ima gen
de Dios” (2 Co rin tios 4:4). 

Tam bién en ga ña su til men te a los cre yen tes con in con ce -
bi bles mé to dos. El he cho de que so mos hi jos de Dios no nos 
li bra rá nun ca de ser per tur ba dos. ¿Re cuer da cuan do ha blé
de los pro ble mas in sig ni fi can tes en la vida del ma tri mo -
nio? Cómo el ene mi go en ga ña a la mu jer y al hom bre por
cues tio nes de ex tre ma in ge nui dad para de su nir los. Ima gi -
ne us ted, en un con tex to de ex tre ma in fluen cia dia bó li ca
como en el mun do ára be y otros con tex tos de lu ju ria, don -
de el es pí ri tu in mun do de sexo se flo rea en tre la gen te. Los
mi sio ne ros se ve rán aco sa dos a des ca rriar sus vi das su mer -
gi das es el es plen dor una nue va y des co no ci da cul tu ra y lle -
var los a tal trans gre sión. 

A ve ces pre sio na más aún, en aque llos que no es tán bien

107



asen ta dos en la doc tri na esen cial de la fe cris tia na, pero so -
bre todo en la vida cris tia na. He vis to mi sio ne ros muy dé bi -
les es pi ri tual men te ha blan do, con el agra van te de
mos trar se chis to sos, gra cio sos y lle nos de hu mor pero flo -
jos en su vida cris tia na. Re pi to, pue de te ner am plios co no -
ci mien tos de la doc tri na pero caer por de bi li da des de la
car ne que es tán al ace cho, tram pas pues tas por el ene mi go
por que co no ce sus an te ce den tes. 

Si no de fen de mos esta li ber tad, re sis tien do te naz men te, 
po de mos ser en vuel tos, en re da dos, en ma ra ña dos como la
se mi lla que cayó en tre las es pi nas y ma le zas, en se ñan za
muy cla ra del Se ñor Je sús. Si de ja mos La Pa la bra a un cos -
ta do, y la ora ción o co mu nión in te rrum pi da, la li ber tad
será ame na za da, a con ti nua ción ma lo gra da y obs ta cu li za -
da, y al fi nal en tor pe ci do da ñan do se ve ra men te la vida del
creyente.

Je su cris to ha pre pa ra do el tes ta men to y he ren cia se gu ra 
en la cruz del Cal va rio. Ga ran tía de li ber tad, so be ra nía y
de re cho para vi vir una nue va vida cen tra da so la men te en
él, su Pa la bra y la vo lun tad de Dios. 

La vida cris tia na no es más que un cam po de ba ta lla. 

Cuarto: To mad toda la ar ma du ra
La vida del cre yen te es una con ti nua ba ta lla, esté en su

pro pio con tex to o en cual quier lu gar de este mun do. Esto
en es pe cial para el mi sio ne ro que atra vie sa tiem pos com -
pli ca dos.

«To mad toda la ar ma du ra (…) ce ñi dos vues tros lo mos
con la ver dad (…) co ra za de jus ti cia (…) cal za dos los pies
con el apres to del Evan ge lio, (…) to mad el es cu do de la fe,
(…) to mad el yel mo, (…) la es pa da del Espí ri tu que es La
Pa la bra de Dios» (Efe sios 6:10-20).

¿Pa ra qué sir ven es tas ar mas si no hay ba ta lla? No es pe -
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re mos que el ene mi go esté tan fuer te men te atrin che ra do
an tes de sa ber cómo re sis tir le para afir mar nos en la li ber -
tad que Cris to nos ha dado. No hay nada y a na die que te -
mer. El te mor pro ce de del abis mo y es una de las ar mas
fa vo ri tas del dia blo. He mos apren di do bas tan te en el Ca pí -
tu lo El Mie do - El Te mor del li bro «Del Su quía al Nor te de
Áfri ca». Si no lo hizo tra te de en con trar se con esa lec tu ra.

Es cier to que es ta mos es con di dos en Cris to Je sús. Pero
ne ce si ta vi vir esta ver dad. «Por que muer tos sois, y vues tra
vida está es con di da con Cris to en Dios» (Co lo sen ses 3:3).
«Y jun ta men te nos re su ci tó, y asi mis mo nos hizo sen tar en
los cie los con Cris to Je sús» (Efe sios 2:6). «para que seáis
irre pren si bles (…) hi jos de Dios sin man cha en me dio de
una ge ne ra ción ma lig na y per ver sa, en me dio de la cuál
res plan de céis como lu mi na res (…) asi dos de la Pa la bra de
Vida» (Fi li pen ses 2:15, 16).
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13
No dar lugar:

el poder de la Palabra

Primero: No dejar ningún espacio al diablo.

N
i deis lu gar al dia blo» (Efe sios 4:27). Si das lu gar al
ene mi go el dia blo es ta rás acep tan do que par ti ci pe
de tu vida y por ende, ocu pe un lu gar en tus ac ti vi da -

des. La Pa la bra es po de ro sa en sí por que pro vie ne di rec ta -
men te de Dios. 

Cual quier es pí ri tu in mun do te acom pa ña rá en toda tu
vida, en cada cir cuns tan cia, en cada lu gar don de te en cuen -
tres. La Pa la bra de Dios tie ne po der y el dia blo no pue de
con tra ella. Fue su fi cien te para que Je sús le hi cie ra re fe -
ren cia a ella y que el ten ta dor se re ti ra ra. «Enton ces Je sús
le dijo: Vete. Sa ta nás, por que es cri to está: Al Se ñor tu Dios
ado ra rás, y a él sólo ser vi rás» (Ma teo 4:10; Deu te ro no mio
6:13). De pen de de us ted que se ex pon ga a ser mu ti la do, por 
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de jar un es pa cio a quien no co rres pon de dar par ti ci pa ción
en su vida.

 Ese es pa cio es el ac ce so que le lle va a los dé bi les y po -
bres ru di men tos ha cia la vie ja es cla vi tud. Con la Pa la bra
pue de en fren tar las fuer zas del mal. Con el Ca mi no, la Ver -
dad y la Vida que es la au to ri dad del Hijo pue de man te ner -
se fir me en la fe. 

«¿Có mo es que os vol véis de nue vo a los dé bi les y po bres
ru di men tos, a los cua les os que réis vol ver a es cla vi zar?»
(Gá la tas 4:9). «Quién os es tor bó para no obe de cer a la ver -
dad. (Gá la tas 5:7). «her ma nos, a la li ber tad fuis teis lla ma -
dos…» (Gá la tas 5:13).

Segundo: Andar en el Espí ri tu San to.
Para man te ner esta li ber tad de be mos an dar en el Espí ri -

tu San to que nos sus ten ta dán do nos cada día vida más fres -
ca, re no ván do nos y flu yen do por nues tro in te rior. La
Pa la bra nos ha bla de es tar lle nos del Espí ri tu San to. «Y
fue ron to dos lle nos del Espí ri tu San to…» (He chos 2:4).
«Je sús, lle no del Espí ri tu San to, vol vió del Jor dán, y y fue
lle va do por el Espí ri tu al de sier to» (Lu cas 4:1). Re cuer de
que el dia blo quie re lle var lo a una co li sión de la car ne y el
mun do con las co sas san tas. Quie re me ter ba su ra, in mun -
di cia y su cie dad en su vida para que el Espí ri tu San to le
aban do ne. 

«Andad en el Espí ri tu, y no sa tis fa gáis los de seos de la
car ne» (Gá la tas 5:16). «Yo pues, pre so en el Se ñor, os rue -
go que an déis como es dig no de la vo ca ción con que sois lla -
ma dos; con man se dum bre y hu mil dad…» (Efe sios 4:1, 2).
«Andad como hi jos de luz (…) apro ban do lo que es agra da -
ble al Se ñor». (Efe sios 5:8-10). «El que siem bra para el
Espí ri tu, del Espí ri tu se ga rá vida eter na» (Gá la tas 6:8).

Nues tra ex te rio ri za ción es la ma ni fes ta ción de lo que
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Dios hizo en nues tro in te rior. Es el tes ti mo nio per so nal y
de La Pa la bra, lo que la gen te ve nor mal men te en no so tros
por la obra del Espí ri tu San to en nues tro in te rior, y que se
re fle ja al ex te rior. El Espí ri tu San to de Dios está dis pues to
a en se ñar nos todo lo que ne ce si ta mos sa ber para avan zar
en este nue vo Ca mi no has ta la muer te. 

«Pero la un ción que vo so tros ha béis re ci bi do de él, mora 
en vo so tros, y no te néis ne ce si dad que nin gu no os en se ñe;
más como la un ción mis ma os en se ña de to das co sas, y es
ver da de ra, y no es men ti ra, así como os ha en se ña do, per -
se ve ra réis en él» (1 Juan 2:27). 

«Por que, ¿quién co no ció la men te del Se ñor? ¿Quién le
ins tru yó? Más no so tros te ne mos la men te de Cris to» (1 Co -
rin tios 2:16). El ene mi go te per se gui rá te naz men te to dos
los días de tu vida cris tia na, te aco sa rá con las ten ta cio nes
car na les y todo lo que ofre ce el mun do. 

Aún, cuan do pien sas que tie nes ex pe rien cia, co no ci -
mien to, pre pa ra ción y un buen li de raz go, allí mis mo no du -
da rá en lan zar te dar dos para de rri bar te has ta el fra ca so. 

Si eres pas tor, mi sio ne ro, lai co, el car go, tí tu lo o maes -
tría que ten gas no le hará me lla para acer car se y ten der te
una em bos ca da muy bien ca mu fla da. «qui si mos ir a vo so -
tros (…) pero Sa ta nás nos es tor bó» (1 Te sa lo ni cen ses.
2:18). Fue ex pe rien cia de Pa blo en la obra mi sio ne ra.

Nos ale gra mos de sa ber, por la mis ma Pa la bra, que Pa -
blo al fin: ¡Triun fó!, ¡Amén! Pa blo le dice a Ti mo teo: «Oh
hom bre de Dios, pe lea la bue na ba ta lla de la fe…» (1 Ti mo -
teo 6:12). Lo ani ma para que se man ten ga aten to en com -
ba te, por que ma yor es el que está con ti go. «Hi ji tos,
vo so tros sois de Dios, y los ha béis ven ci do; por que ma yor
es el que está en vo so tros que el que está en el mun do» (1
Juan 4:4). 

Pe lea Ti mo teo, pe lea Enri que, pe lea Mó ni ca, de fien de la 
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li ber tad con de mos tra ción y va lor; tes ti fi ca acer ca del
triun fo glo rio so de tu vida.

Tercero: el po der de La Pa la bra de Dios que es el
tí tu lo del tema es pe cí fi ca men te.

«Por que la Pa la bra de Dios es viva y efi caz, y más pe ne -
tran te que toda es pa da de do ble filo, y que al can za has ta
par tir el alma, y aún el es pí ri tu, y las co yun tu ras y tué ta nos, 
y dis cier ne los pen sa mien tos y las in ten cio nes del co ra zón» 
(He breos 4:12). «Toda Escri tu ra es ins pi ra da di vi na men te
y útil para en se ñar, para re dar güir, para co rre gir, para ins -
truir en jus ti cia, para que el hom bre de Dios sea per fec to,
en te ra men te ins trui do para toda bue na obra” (2 Ti mo teo
3:16, 17).

El po der de La Pa la bra de Dios es el re fle jo de la pa la bra
di cha: «Por que es cri to está». Es una sen ten cia, un arma
im por tan te en esta ba ta lla. Je sús con tes tó a Sa ta nás con La 
Pa la bra de Dios, y no re sis tió sino que aca tó el men sa je
pro ve nien te de Dios mis mo. No tie ne con tra prue ba y el
efec to fue des truc ti vo para Sa ta nás. 

«Enton ces Je sús le dijo: Vete, Sa ta nás, por que es cri to
está: Al Se ñor tu Dios ado ra rás, y a él solo ser vi rás. El dia -
blo en ton ces le dejó; y he aquí vi nie ron án ge les y le ser -
vían» (Mt. 4:10, 11). No son los sen ti mien tos, ni bue nos
de seos, como tam po co lle var una vida mo ra lis ta; lo que nos 
ayu da rá a man te ner nos fir mes en la lu cha, sino edi fi car -
nos, au men tar nues tra fe y con fiar en La Pa la bra de Dios. 

El após tol Pa blo le da el tí tu lo de Espa da del Espí ri tu. «Y 
to mad el yel mo de la sal va ción, y la es pa da del Espí ri tu,
que es la Pa la bra de Dios» (Ef. 6:17). El sol da do ne ce si ta la
es pa da para en fren tar los com ba tes dia rios. Da vid ne ce si tó 
una es pa da para cor tar el cue llo de Go liat y ex po ner lo vic -
to rio so. 
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Rin derk necht lla ma a La Pa la bra de Dios, pa sa re la o
puen te so bre cual quier abis mo. Be llo ejem plo, pero La Bi -
blia dice que es una es pa da de do ble filo que tie ne un po der
so bre na tu ral. Quie bra, rom pe y des tru ye las fuer zas dia bó -
li cas que se apro xi man con pe li gro al cre yen te, al mi sio ne -
ro, al lí der, al pas tor. 

Es nues tra obli ga ción como cris tia nos, como mi sio ne -
ros, pas to res y lí de res dis pen sar co rrec ta men te La Pa la bra
de Dios, y con du cir nues tras vi das pri me ro, y las de la Con -
gre ga ción des pués, per ma nen te men te ha cia La Bi blia la
Pa la bra es cri ta. 

El que ha sido li be ra do de di fe ren tes do len cias, en fer -
me da des, pe ca dos y tan tas trans gre sio nes, ade más de ex -
hor tar le a me di tar La Bi blia y es tu diar la cui da do sa men te,
debe apren der a em plear la como de fen sa para su pro pia
se gu ri dad es pi ri tual. La Pa la bra de Dios, La Bi blia como un 
li bro sa gra do bas tó para que el Ca to li cis mo Ro ma no prohi -
bie ra su lec tu ra, pues su con te ni do no coin ci día ni coin ci de
con el Ca non re li gio so del Ca to li cis mo Ro ma no por que
pone en evi den cia no sólo su li tur gia sino el con te ni do doc -
tri na rio fue ra de La Bi blia. 

El dia blo no quie re que el mun do co noz ca las Escri tu ras. 
Tam po co quie re que el cre yen te coma ese Pan es pi ri tual,
por que no es la le tra, es el po der ma ni fes ta do en La Pa la -
bra. 

El cre yen te, tan to nue vo como ma du ro debe sa ber em -
plear La Pa la bra de Dios como un arma que debe lle var
toda la vida en su ar ma du ra. Arma sig ni fi ca apren der de
me mo ria ver sícu los es pe cia les, que pue den ser usa dos en
li be ra ción, en ora ción en ca sos de ten ta ción o en in ter ce -
sión ante nue vos ata ques del ene mi go. 

No será un rezo, será ora ción es cri ta por ins pi ra ción del
Espí ri tu San to. «De trás y de lan te me ro deas te y pu sis te so -
bre mí tu mano» (Sal mo 139:5). «No te máis ni ten gáis mie -
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do de ellos, por que tu Dios es el que va con ti go; no te de ja rá 
ni te de sam pa ra rá» (Deu te ro no mio 31:6). 

«Mira que te man do que te es fuer ces y seas va lien te; no
te mas ni des ma yes» (Jo sué 1:9). «El que ha bi ta al abri go
del Altí si mo, mo ra rá bajo la som bra del Omni po ten te. Diré 
yo a Jeho vá: Espe ran za mía, y cas ti llo mío; mi Dios, en él
con fia ré» (Sal mo 91:1, 2).

«No te mas, que yo soy con ti go; no des ma yes, que yo soy
tu Dios que te es fuer zo: Siem pre te ayu da ré, siem pre te
sus ten ta ré con la dies tra de mi jus ti cia» (Isaías 41:10). «Y
aho ra, así dice Jeho vá Crea dor tuyo, Oh Ja cob, y For ma dor 
tuyo, Oh Israel: No te mas, por que yo te re di mí; te puse
nom bre, mío eres tú» (Isaías 43:1, 2). «Cuan do pa sa res por 
las aguas, yo seré con ti go; y por los ríos no te ane ga rán.
Cuan do pa sa res por el fue go, no te que ma rás, ni la lla ma
ar de rá en ti» Y Ma teo 28:20 dice: «y he aquí, yo es toy con
vo so tros to dos los días, has ta el fin del mun do. Amén».

La Pa la bra de Dios nos in ter na en la afa ble y real co mu -
nión con Cris to. Es nues tro de lei te a la ma ña na y a cual -
quier hora. Es el maná mi la gro so que ve mos des cen der del
cie lo y nos ali men ta para vi vir una vida so bre na tu ral en el
de sier to más de sa fian te. Es el arma que nos de fien de ante
cual quier ata que. 

Dije que cuan do Cris to le van tó La Espa da de La Pa la bra
como la au to ri dad in que bran ta ble de Dios, el dia blo se fue
y vi nie ron án ge les para ser vir le. «El dia blo en ton ces le
dejó; y he aquí vi nie ron án ge les y le ser vían. Cuan do Je sús
oyó que Juan es ta ba pre so, vol vió a Ga li lea» (Mt. 4:11, 12).
No pi dió ayu da a los án ge les que le asis tían, tam po co pi dió
ayu da al Pa dre. Je sús usó La Pa la bra, y los po de res del in -
fier no fue ron aba ti dos.

El dia blo le dijo: «Escri to está», pero Je sús dijo mas que
esto: «Vete de mí, que es cri to está, al Se ñor tu Dios ado ra -

116



rás y a Él solo ser vi rás» (Mt. 4:10). Una ac ti tud de li be ra -
ción, de re cha zo. Lo echó de su pre sen cia. 

La Pa la bra de Dios se debe de cir en el po der del Espí ri tu
y con fe. Mien tras al gu nos pue dan es tar di cien do li via na -
men te, o me cá ni ca men te, o por cos tum bre, «Ale lu ya»,
«glo ria a Dios» y no es tar en el Espí ri tu, el dia blo pue de es -
tar or ga ni zan do un asal to mor tal en con tra de su vida. 

De cía al prin ci pio, cuan do men cio ná ba mos los pre pa ra -
ti vos para sa lir al cam po, y la sa li da al nue vo con tex to cul -
tu ral, que el dia blo está tam bién pre pa ran do sus pla nes
que se opo nen a los del Se ñor. El ene mi go sabe qué hará
cuan do lle gue mos al nue vo con tex to para per tur bar nos.
Usted se en te ró, po si ble men te y si leyó el li bro «Del Su quía
al Nor te de Áfri ca», acer ca de nues tras ex pe rien cias, y qué
su ce dió al prin ci pio des pués de ha ber lle ga do al Con ti nen -
te, ¿ver dad?, pero la po de ro sa Pa la bra de Dios siem pre tra -
jo vic to ria.

So bre los cre yen tes, es per mi ti do que se de sen ca de nen
prue bas, al gu na tem pes tad, tor men tas y mo men tos di fí ci -
les. Es par te de nues tra vida cris tia na. Nues tra vida no es
fá cil. Así fue so bre los dis cí pu los, após to les, los pri me ros
cris tia nos, que pa de cie ron has ta la muer te. Die ron su vida
por que lo ha bían de ci di do an tes, de jar todo y se guir a Je -
sús. Ese es el pre cio, pero La Pa la bra de Dios era evi den te
en la vida de Pe dro y Juan en la puer ta La Her mo sa de lan te
del pa ra lí ti co. 

Nues tra fe y cons tan cia, per se ve ran cia y fi de li dad, se
prue ba en los mo men tos crí ti cos y de su fri mien tos. El cre -
yen te no es pro ba do cuan do todo mar cha so bre rie les,
cuan do todo pa re ce fe li ci dad, cuan do no te ne mos pro ble -
mas; en todo caso, en esos mo men tos se de sen ca de na rá
una tor men ta de prue bas que ha brá que re sis tir en la fe. La
fe de Pe dro fue pro ba da en los mo men tos más pe li gro sos, y
fue la za ran da para este hom bre de gran co ra zón. Je sús
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dijo dan do tes ti mo nio de lo que su ce de ría so bre la ne ga -
ción, pero tes ti fi có acer ca de su con fe sión res pec to al Hijo
de Dios como Dios mis mo. El pre mio fue una bie na ven tu -
ran za para Pe dro y sa lió de la boca del Hijo de Dios.

Eso no fue todo, por que sa be mos que años des pués Pe -
dro fue un már tir. Entre gó su vida a una cruel tor tu ra y su -
fri mien to. «Dijo tam bién el Se ñor: Si món, Si món, he aquí
Sa ta nás os ha pe di do para za ran dea ros como a tri go; pero
yo he ro ga do por ti, que tu fe no fal te; y tú, una vez vuel to,
con fir ma a tus her ma nos» (Lu cas 22:31, 32). 

Na die será apro ba do si no pasa por las aguas tur bu len -
tas del mar de Ga li lea, por aquel tem po ral mien tras el
Maes tro dor mía. Na die que dó a la de ri va mien tras es tu vo
pro te gi do con La Pa la bra de Dios y si guien do a Je sús con
fi de li dad mien tras él re pren día los es pí ri tus con tra dic to -
rios. Dios per mi tió que Sa ta nás ata ca ra a Job, y le an ti ci pó
que cui da ra su vida. Todo está en las ma nos de nues tro Pa -
dre. 

Su fe pue de ser dé bil, y fa ti go so su ca mi no, aún pa re ce rá
que no tie nes fuer zas, pero La Pa la bra de Dios tie ne fie les
pro me sas que le lle va rán a la vic to ria si com ba te día a día
por su li ber tad. Su lu cha pue de ser muy di fí cil, al pun to de
aban do nar todo, pero ja más per der la li ber tad glo rio sa que
le dio el Se ñor Je su cris to. Mu chas ve ces llo ra rá y otras di -
bu ja rá una son ri sa en su ros tro, pero… le pue do ase gu rar,
que siem pre po drá ser vic to rio so en el que ha ven ci do a Sa -
ta nás en la cruz. «Más a Dios gra cias, el cual hace que siem -
pre triun fe mos en Cris to Je sús…» (2 Co rin tios 2:14).
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14
Deseando conducirnos

bien en todo

E
l ‘cam po’, la obra mi sio ne ra, ofre ce un aba ni co pre -
cio so de paí ses para ser vir al Se ñor Je su cris to en la
Gran Co mi sión. El dia blo bus ca lo con tra rio, arrui -

nar y arra sar la ta rea mi sio ne ra por que es ma lig no. Enton -
ces, el mi sio ne ro, debe pres tar aten ción mi nu cio sa men te a
esta ma qui na ción para abrir bien gran des sus ojos y sa ber
que debe con du cir se bí bli ca men te para te ner vic to ria y éxi -
to. Algu nos pien san que Dios de ci di rá to das las co sas, y de -
jan li bra do con in do len cia men tal, todo a su di vi na
vo lun tad. Un gran error. El bus car la for ta le za para nues tra 
vida es un de seo que está en el co ra zón de Dios, pero es de -
ci sión nues tra, per so nal e in di vi dual y será la me jor elec -
ción. 

Los mi sio ne ros, te ne mos res pon sa bi li da des ine lu di bles. 
No es po si ble aban do nar las obli ga cio nes pen san do que
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todo lo hace Dios y con fiar como si fue se en el ine xo ra ble
des ti no. No, no so tros po de mos ser cau sa de cam bios y que
el bra zo de Dios se mue va a nues tro fa vor cuan do da mos la
or den. No so tros te ne mos au to ri dad para mo ver el bra zo de 
Dios me dian te la ora ción de au to ri dad. 

Así pien san los mu sul ma nes. Vi ven re li gio sa men te pen -
san do que Alláh se ocu pa de to das sus co sas. Tra tan de
cum plir con sus cos tum bres y ri tos re li gio sos y las re co -
men da cio nes del Co rán y Tra di cio nes. Olvi dan todo y no se 
ha cen pro ble mas. Así trans cu rre su vida y lle gan al mar ti -
rio ma tan do a su pró ji mo pen san do que ha cen bien y an tes
del aten ta do di cen: En el nom bre de Dios, y ac ti van sus ex -
plo si vos. Pue de es tar esto en los pen sa mien tos de Dios?

Los cre yen tes evan gé li cos, al gu nos pa re cen pen sar que
si ya, son sal vos, Dios de ci di rá to das las co sas por ellos. No
han ob ser va do to da vía que de ben te ner la ca pa ci dad de
dis cer nir por sí mis mos, lo que es rec to y erró neo, y lo que
es sen sa to o ne cio. Así con du cen al gu nos cre yen tes sus ho -
ga res, su vida fa mi liar, la ins truc ción a los hi jos, sus fi nan -
zas, como los do nes y ta len tos. Olvi dan que el dia blo
ma ni pu la su til men te las cir cuns tan cias del de ve nir co ti -
dia no. 

¿Có mo es po si ble que mi es po sa haya creí do que yo dije
eso? Esto es una su ti le za del dia blo. Sa ta nás es quién dis tri -
bu ye las me dias ver da des y nos agui jo nea para ver y oír lo
malo y no lo bue no. Por eso dice La Pa la bra de Dios: «no
seas ven ci do de lo malo…».

¿Cuán tas ve ces ha sur gi do un pro ble ma en su ho gar por
una in sig ni fi can cia? ¿Cuán tas ve ces re sen ti mos nues tra
co mu nión ma tri mo nial por una ton te ría? ¿Cuán tas ve ces
se al te ró nues tro ca rác ter y has ta qui zás sa lie ron pa la bras
de sa gra da bles de nues tra boca por algo sin im por tan cia?
Esa es ta rea del ene mi go que di na mi ta sus sen ti mien tos, el
amor, la con vi ven cia amo ro sa y fra ter nal de la fa mi lia, el
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co ra zón de los jó ve nes y en tra te mi ble men te en es pa cios
ex clu si vos del cre yen te. He mos te ni do que aten der ma tri -
mo nios, es po sas, es po sos, hi jos, des tro za dos por es tas sim -
ples pi car días ma lig nas. Lue go de ha blar con ellos se dan
cuen ta que por algo sin im por tan cia se ge ne ró un gran con -
flic to, que po dría ha ber te ni do con se cuen cias lamentables.

Escu cha ba una no ti cia de Espa ña que un hom bre jo ven
mató a su her ma no con arma de fue go por dis pu tar se el
con trol re mo to del te le vi sor. ¿Qué le pa re ce? ¿Obser va que
sim ple za lle vó a ese jo ven a tan la men ta ble de ter mi na ción? 
Es po si ble, pero muy po si ble, que des pués de ma tar a su
her ma no le in va dió un an gus tian te arre pen ti mien to.

Ellos mis mos se asom bran cuan do han po di do ver cla ra -
men te esta es tra te gia del ene mi go avan zar so bre sus vi das.
Po de mos per der la li ber tad en Cris to y fra ca sar en el ma tri -
mo nio: En la edu ca ción de los hi jos:
® Por de sor den en nues tra vida. Por de sor den del

ho gar.

® Por fal ta de de ci sio nes y au to ri dad del va rón.

® Por ex ce so de ocu pa cio nes en este mun do que nos
ro dea.

® Por amis ta des no con ve nien tes. Por fa mi lia res
in con ver sos.

® Por ape ti tos des me di dos. Por de seos des con tro la dos.

® Por ex ce si vas ac ti vi da des en La Con gre ga ción.

® Por no aten der el or den de Dios para la fa mi lia y
mu chos más.

El li de raz go y pro gre sión en el seno de la fa mi lia son los
ni ve les de je rar quía, au to ri dad y res pon sa bi li dad que Dios
mis mo ha es ta ble ci do. «Cris to es la ca be za de todo va rón, y
el va rón es la ca be za de la mu jer, y Dios la ca be za de Cris to» 
(1 Co rin tios 11:3). «Hi jos, obe de ced a vues tros pa dres en
todo, por que esto agra da a Dios» (Co lo sen ses 3:20). 
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Cada uno vive bajo de la au to ri dad de la ‘ca be za’ que co -
rres pon de y que Dios ha de sig na do. «con fia mos en que te -
ne mos bue na con cien cia, de sean do con du cir nos bien en
todo» (He breos 13:18). Aquí lle ga mos al tí tu lo de esta lec -
ción. ¿De sea us ted te ner bue na con cien cia y con du cir se
bien en todo? «ma du ros en el modo de pen sar…» (1 Co rin -
tios 14:20). «no con sa bi du ría hu ma na…» (2 Co rin tios
1:12). «pre fe rir ha blar cin co pa la bras con en ten di mien -
to…» (1 Co rin tios 14:19). «que seáis lle nos del co no ci mien -
to de su vo lun tad, en «toda» sa bi du ría e in te li gen cia
es pi ri tual» (Co lo sen ses 1:9 Énfa sis aña di do). 

¿Re cuer da los in te rro gan tes efec tua dos an te rior men te? 
La at mós fe ra que nos ro dea pue de in va dir nues tra vida y 

se con ta mi na, ce dien do en la de ci sión de re sis tir al dia blo.
Es la con ta mi na ción que pe netra en la vida de los hi jos in -
to xi cán do los y con ta mi nan do sus vi das para que se re be len 
con tra sus pa dres, el or den y la so cie dad. Pue de des pre ve -
nir se con in creí ble im pru den cia y caer de nue vo en los la -
zos del dia blo. La Pa la bra dice: «el ma lig no no le toca…» (1
Juan 5:18), pero la res pon sa bi li dad es nues tra de que nos
to que o no. De que afec te nues tra fa mi lia, nues tro ma tri -
mo nio, a los hi jos y la vida cris tia na.

«Y él os dio vida a vo so tros, cuan do es ta bais muer tos en
vues tros de li tos y pe ca dos, en los cua les an du vis teis en otro 
tiem po, si guien do la co rrien te de este mun do, con for me al
prín ci pe de la po tes tad del aire, el es pí ri tu que aho ra ope ra
en los hi jos de de so be dien cia, en tre los cua les tam bién to -
dos no so tros vi vi mos en otro tiem po en los de seos de nues -
tra car ne, ha cien do la vo lun tad de la car ne y de los
pen sa mien tos, y éra mos por na tu ra le za hi jos de ira, lo mis -
mo que los de más» (Efe sios 2:1-3). 

«de rri ban do ar gu men tos y toda al ti vez que se le van ta
con tra el co no ci mien to de Dios, y lle van do cau ti vo todo
pen sa mien to a la obe dien cia de Cris to» (2 Co rin tios 10:5). 
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15
No yo, sino Jesús en mí

Primero 

D
e be mos per mi tir que el Se ñor Je sús con tro le nues -
tra vida, es de cir, día a día en trar hu mil de men te de -
lan te de su pre sen cia y acu rru car nos en sus

po de ro sas ma nos. Nin gún es pí ri tu malo po drá in va dir las
áreas don de Je sús ca mi na y, si no so tros es ta mos con él,
nada nos da ña rá. «don de está el Espí ri tu del Se ñor, allí hay 
li ber tad…» (2 Co rin tios 3:17). Es cier to, pero de pen de de
no so tros, no de Dios. Re cuer de que dije an te rior men te que
el Espí ri tu San to pue de en con trar mo ti vos para ale jar se de
no so tros. 

Lo dije, y hago én fa sis, Dios no hace lo que te ne mos que
ha cer no so tros. Per mi ta que Cris to, el Pa dre y el Espí ri tu
San to lle nen su vida. Que su casa es pi ri tual esté ha bi ta da
so la men te por el tri no Dios. Que su casa esté asea da de
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toda con ta mi na ción, de so cu pa da de ele men tos ex tra ños a
su vida es pi ri tual y, lim pia y ba rri da per ma nen te men te.

Los es pí ri tus ma los en con tra rán lim pie za es pi ri tual, y el
Espí ri tu San to mo ran do en la vida del cre yen te, les im pe di -
rá acer car se para in ten tar to mar do mi nio, y avan zar don de
haya án ge les del Se ñor com ba tien do por no so tros. «Cuan -
do el es pí ri tu in mun do sale del hom bre, anda por lu ga res
se cos, bus can do re po so, y no lo ha lla. Enton ces dice: Vol -
ve ré a mi casa de don de salí; y cuan do lle ga, la ha lla de so -
cu pa da, ba rri da y ador na da. Enton ces va y toma con si go
otros sie te es pí ri tus peo res que él, y en tra dos, mo ran allí; y
el pos trer es ta do de aquel hom bre vie ne a ser peor que el
pri me ro” (Ma teo 12:43-45).

Segundo 
Una vez que so mos nue vas cria tu ras, de ja mos de ser no -

so tros mis mos para que el Se ñor rei ne en no so tros. No per -
mi ta que su vida sea con tro la da so la men te por sus
emo cio nes, há bi tos, cos tum bres, su pro pio pa re cer, sus
pro pias opi nio nes, sus en tu sias mos te rre na les, por ale -
grías pa sa je ras, por apa rien cias, etc. «Por cuan to los de sig -
nios de la car ne son ene mis tad con tra Dios; por que no se
su je tan a la ley de Dios, ni tam po co pue den…» (Ro ma nos
8:7). «No seas sa bio en tu pro pia opi nión: Teme a Jeho vá y
apár ta te del mal…» (Pro ver bios 3:7).

«No seáis sa bios en vues tra pro pia opi nión…» (Ro ma -
nos 12:16; 8:14). (Co lo sen ses1:9; 1 Co rin tios 17:1-6; Ma teo
26:6-13; Sal mo 132:3-5). Usted man ten drá su li ber tad
cuan do deje de ser «us ted mis mo» y per mi ta que rei ne el
Se ñor en su vida. «Con Cris to es toy jun ta men te cru ci fi ca do 
, y ya no vivo yo, más Cris to vive en mí; y lo que aho ra vivo
en la car ne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se en tre gó a sí mis mo por mí» (Gá la tas 2:20).
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Tercero 
Man tén ga se lle no de gozo, ala be y ado re a Dios siem pre,

bajo cual quier si tua ción y con tra rie dad glo ri fi que su eter -
no nom bre. 

Cuan do se vive en un cli ma de ala ban zas y de ac ción de
gra cias a Dios, le pue do ase gu rar que quién sale mal tre cho
es el dia blo y los es pí ri tus ma los que le sir ven, pero no us -
ted. Si us ted en tra en emo cio nes ne ga ti vas, en ac ti tu des
equi vo ca das, o una ame na zan te de pre sión, es sen ci lla men -
te por que us ted ha de ci di do ese ca mi no. Usted pue de es tar
de pre si vo cons cien te men te, per

o pue de sa lir de esa si tua ción. En la ala ban za no hay
con ta mi na ción ma lig na. En la ado ra ción a Dios se re sis te al 
ene mi go y de mues tra to tal ren di ción al Se ñor Je sús. Eso
com prue ba el dia blo y se re ti ra de su vida. 

«Ben de ci ré a Jeho vá en todo tiem po; Su ala ban za es ta rá 
de con ti nuo en mi boca» (Sal mo 34:1). Debe ala bar al Se -
ñor bajo toda cir cuns tan cia, tiem pos de prue bas, di fí ci les,
con gozo y ale gría. «La pa la bra de Cris to ha bi ta en vo so tros 
en abun dan cia en toda sa bi du ría, en se ñán doos y ex hor tán -
doos los unos a los otros con sal mos e him nos y can cio nes
es pi ri tua les, con gra cia can tan do en vues tros co ra zo nes al
Se ñor» (Co lo sen ses 3:16). «a quien amáis sin ha ber le vis to, 
en quien cre yen do, aun que aho ra no lo veáis, os ale gráis
con gozo ine fa ble y glo rio so…» (1 Pe dro 1:8). «Por lo de -
más, her ma nos, te ned gozo, per fec cio naos, con so laos, sed
de un mis mo sen tir, y vi vid en paz; y el Dios de paz y de
amor es ta rá con vo so tros» (2 Co rin tios 13:11). «go zo so en
la es pe ran za; su fri dos en la tri bu la ción; cons tan tes en la
ora ción…» (Ro ma nos 12:12). 

«Estad siem pre go zo sos» (1 Te sa lo ni cen ses 5:16). «Ale -
graos y go zaos en Jeho vá vues tro Dios» (Joel 2:23).
«Cuan do lle ga ban ya cer ca de la ba ja da del mon te de los
Oli vos, toda la mul ti tud de los dis cí pu los, go zán do se, co -
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men zó a ala bar a Dios a gran des vo ces por to das las ma ra -
vi llas que ha bían vis to…» (Lu cas 19:37). Cuan do el
ene mi go lo vea lle no de gozo y en per ma nen te ado ra ción y
ala ban za se irá in me dia ta men te. El no pue de so por tar ni
sen tir que se ala be y ado re a Dios. Allí us ted tie ne vic to ria y
si gue en li ber tad.

En nues tra Con gre ga ción, en Cór do ba Argen ti na va rias
ve ces en ple na ado ra ción y exal ta ción al Se ñor, los es pí ri -
tus ma los so lían ma ni fes tar se por que no so por ta ban la
ado ra ción al To do po de ro so.
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16
¿Sobre la roca o sobre la arena?

L
as ar ti ma ñas del dia blo nos per si guen, aún más,
cuan do de ja mos un pa sa di zo para que se fil tre. Esto
será fa tal, in ten ta rá de te rio rar su vida es pi ri tual.

¿Re cuer da cuan do ha bla mos acer ca de los mu ros de la ciu -
dad es pi ri tual, y las opor tu ni da des que po día mos dar al
ene mi go para que nos ata que? 

Las opor tu ni da des, nues tra elec ción y ce der a la car ne,
es el mo ti vo de don de se to ma rá el ene mi go, con gol pes
bien cal cu la dos so bre el muro, para de te rio rar la es truc tu -
ra, aflo jar su se gu ri dad y da ñar nues tras vi das. Cuan do
«cede» a una de bi li dad, gus to o pla cer car nal, acep tan do su 
ofre ci mien to, co mien zan a to mar fuer za los mo ti vos de
ata que del ene mi go. Él se gui rá po nien do de lan te mu cha
miel para que sa tis fa ga sus gus tos, como el oso cuan do en -
cuen tra el pa nal y no le mo les tan las abe jas ni se em pa la ga. 

El dia blo en dul za las si tua cio nes para que las vea mos
agra da bles y ten ta do ras. El ho rós co po no es un de mo nio,
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pero es un mo ti vo muy útil para él. Entu sias ma a las per so -
nas con ilu sio nes, con cu rio si da des, con mis te rios que el
hom bre quie re des cu brir y avan zar un poco más allá en dar
ex pli ca ción a sus in quie tu des. Entra len ta men te se gún le
pre sen ta ante sus ojos lo que el ene mi go quie re que us ted
vea y des pier te su cu rio si dad. Cuan do en tra en este mun do
de ilu sio nes como el ho rós co po, le hará creer que pue de ha -
ber una es pe ran za «en ga ño sa» para sus ne ce si da des in sa -
tis fe chas. 

Le ro dea con in cer ti dum bres y us ted bus ca como al ter -
na ti va lo que ofre ce el mun do, no las pro me sas del Se ñor
para su vida. Cuan do me nos ima gi na es ta rá com pro me ti do 
con el ocul tis mo, la he chi ce ría, car to man cia y cuán ta ar ti -
ma ña pone el dia blo de lan te de sus ojos. Re cuer de que Sa -
ta nás está pron to en de tec tar esta po si bi li dad, fá cil para él,
pues sabe que la pue de usar para em pu jar el muro de su ha -
bi ta ción es pi ri tual, en el lu gar jus to, dé bil y más frá gil. ¿Re -
cuer da? La vo lun tad de Dios es que cada uno de no so tros
ten ga vic to ria en su pro pia vida cris tia na, en el lu gar don de
se en cuen tre, en otro con tex to cul tu ral di fe ren te, en su tra -
ba jo con la gen te in con ver sa, que apren da a con tro lar sus
reac cio nes, tem pe ra men to, su pro pio cuer po y su carne. 

«Por que la vo lun tad de Dios es vues tra san ti fi ca ción:
que os apar téis de for ni ca ción; que cada uno de vo so tros
sepa te ner su vaso en san ti fi ca ción y ho nor» (1 Te sa lo ni -
cen ses 4:3, 4). Esto nos in di ca qué im por tan cia tie ne re vi -
sar nues tro fun da men to. Debe es tar bien afir ma do so bre
algo só li do y so la men te pue de ser lo so bre la Roca que es
Je su cris to. «Se me jan te es al hom bre que al edi fi car una
casa, cavó y ahon dó y puso el fun da men to so bre la roca; y
cuan do vino una inun da ción, el río dio con ím pe tu con tra
aque lla casa, pero no la pudo mo ver, por que es ta ba fun da -
da so bre la roca» (Lu cas 6:48). «Por que na die pue de po ner 
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otro fun da men to que el que está pues to, el cual es Je su cris -
to» (1 Co rin tios 3:11).

Alguien me dijo en una opor tu ni dad en la igle sia: 
—Her ma no Enri que, yo vivo en el sue lo, vivo siem pre ti -

ra do. No me le van to, pero a su vez de seo me jo rar y sa lir
ade lan te. ¿Có mo es po si ble que no pue da ven cer? No sé
que pasa en mi vida. 

Le con tes té: 
—Es que us ted aún no se ha dado cuen ta que debe co -

men zar a edi fi car su vida es pi ri tual. Usted sabe que es un
cre yen te, un hijo de Dios, su vida es dis tin ta, tie ne gozo y
ale gría de sa ber que ha sido res ca ta do del pe ca do, pero lo
que su ce de es que us ted no ha co men za do a le van tar el edi -
fi cio de su vida. Há ga lo cuan to an tes por que está a ex pen -
sas de los tem po ra les que pue dan ve nir so bre su vida.
Tie ne todo el ma te rial a su dis po si ción para co men zar a le -
van tar su pro pia casa es pi ri tual. 

Estu die la Bi blia, ore mu cho, prac ti que la co mu nión con
los her ma nos, man tén ga se en co mu nión per ma nen te con
el tri no Dios, sir va al Se ñor Je su cris to ga nan do a los per di -
dos y cuán ta ac ti vi dad aho ra ne ce si ta de sa rro llar para le -
van tar ese edi fi cio. 

Si no lo hace pron to, las obras de la car ne co mien zan a
ro dear le y, le cer can de ján do lo sin reac ción. Se de sen ca de -
na la tor men ta. Si el fun da men to es Cris to, la Roca de los
si glos está pues ta, co mien ce a le van tar el edi fi cio de su vida 
so bre esa Roca. Está fá cil, ya tie ne los ci mien tos pues tos y
me jor ci mien to no va a en con trar. No lo hay.

Él solamente es mi roca, y mi salvación.
Es mi refugio, no resbalaré.
En Dios está mi salvación y mi gloria;
En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio (Salmo 62:6, 7).

Porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová?
¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? (Salmo 18:31).
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Jus ta men te, ja más po dre mos ser vic to rio sos con las
obras de la car ne, has ta que ten ga mos la ex pe rien cia y el
con ven ci mien to de que así no po dre mos ven cer. Pa re ce
que a ve ces ne ce si ta mos que mar nos en las ex pe rien cias
para en ten der que no po de mos flo rear nos o re crear nos con 
las obras del rei no de la car ne, pe ca mi no so, co rrom pi do e
in mo ral. Es algo pa ra dó ji co esto, y pa re ce que ha bría una
con tra dic ción. Aho ra le ex pli co, y vea mos cómo se con for -
ma este ci mien to o base para nues tra vida. 

Hay tres ca pas que com po nen la base del tem plo es pi ri -
tual y co mien zan des de la capa más pro fun da, por que
ahon dó el ci mien to, de la mis ma ma ne ra cuan do ha ce mos
un ci mien to para le van tar las pa re des de una casa. 

La pri me ra es la Fe en Je su cris to, la Sal va ción. Es el
prin ci pio de su vida cris tia na por que us ted ha creí do en Je -
sús como su Sal va dor y lo acep tó como tal y el Se ñor de su
vida. Es la con ver sión por fe en la obra com ple ta del Evan -
ge lio. «Pero Je sús, vol vién do se y mi rán do la, dijo: Ten ani -
mo, hija; tu fe te ha sal va do. Y la mu jer fue sal va da des de
aque lla hora» (Ma teo 9:22; Ro ma nos 3:28; 1 Co rin tios
16:13; 2 Co rin tios 5:7; Efe sios 2:8; 4:5; 1 Ti mo teo 2:15). En
esta capa in fe rior us ted ha pues to ce men to con are na y api -
so nó muy bien para que que de bien com pac ta do y el ci -
mien to no ceda, no aflo je, no se mue va, por que ese
ci mien to es la Roca in con mo vi ble de los si glos, Cris to
Jesús.

La se gun da es el Bau tis mo en agua. La Pa la bra dice que:
«El que cre ye re y fue re bau ti za do, será sal vo; más el que no
cre ye re, será con de na do» (Mar cos 16:16). Este es el se gun -
do paso de se guir lle nan do el ci mien to para ha cer lo más re -
sis ten te y se gu ro. Lo ha car ga do de ro cas du ras, fuer tes y
re sis ten tes com pac ta do con un ce men to es pe cial. La obe -
dien cia al Bau tis mo ha con so li da do este se gun do ni vel
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con for mán do lo y ase gu rán do lo so bre la Roca que es in con -
mo vi ble.

Y, en ter cer lu gar, el Bau tis mo en el Espí ri tu San to. Es
como una obra de al ba ñi le ría, un en ca de na do en co fra do
con las ma de ras, con hie rros y es tri bos, y lle na do de hor mi -
gón. Es un tra ba jo téc ni ca men te an ti sís mi co. A esta al tu ra
del ci mien to us ted ha lle ga do a ras del sue lo. 

Está en el ni vel ade cua do para co men zar a le van tar los
mu ros. En este ni vel ha de ja do los pe los de los hie rros ha -
cia arri ba para se guir le van tan do los mu ros con fuer tes co -
lum nas.

«Por que por un solo Espí ri tu fui mos to dos bau ti za dos
en un cuer po, sean ju díos o grie gos, sean es cla vos o li bres;
y a to dos se nos dio a be ber de un mis mo Espí ri tu» (1 Co -
rin tios 12:13). «Yo a la ver dad os bau ti zo en agua para arre -
pen ti mien to; pero el que vie ne tras mí, cuyo cal za do yo no
soy dig no de lle var, es más po de ro so que yo; él os bau ti za rá
en Espí ri tu San to y fue go” (Ma teo 3:11). 

Ante rior men te ex pre sá ba mos que un her ma no en la
Con gre ga ción de cía que vi vía en el sue lo, y en ver dad te nía
ra zón. Por el mo men to, se ha bía con for ma do con es tar sen -
ta do o pa ra do so bre los ci mien tos, so bre algo bien só li do,
pero no te nía con ti nui dad para se guir tra ba jan do su vida
cris tia na.

Primero
Fe en Je su cris to como Hijo de Dios. 
Acep tar al Se ñor como nues tro Sal va dor per so nal nos

abre un nue vo Ca mi no que es Él mis mo. «Yo soy el ca mi -
no», dice Je sús. El Ca mi no ha cia una vida de vic to ria. «Por
eso os dije que mo ri réis en vues tros pe ca dos; por que si no
cre ye reis que yo soy, en vues tros pe ca dos mo ri réis» (Juan
8:24).
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Segundo
La efi ca cia de su mer gir se en las aguas del bau tis mo y ser 

lle nos del Espí ri tu San to.
Se gún el Nue vo Tes ta men to, el Bau tis mo en agua, es

una ac ti tud obe dien te a La Pa la bra de Dios y que nos lle va a 
mo rir a la vie ja vida y re su ci tar a una nue va en Cris to Je sús. 
Usted bien lo sabe y hay can ti dad de ver sícu los que us ted
pue de leer.. 

No es ne ce sa rio que ha ga mos un mi nu cio so es tu dio so -
bre esto, pero sí es útil para los cre yen tes nue vos. «Por que
so mos se pul ta dos con él jun ta men te a muer te por el bau -
tis mo; para que como Cris to re su ci tó de los muer tos por la
glo ria del Pa dre, así tam bién no so tros an de mos en no ve -
dad de vida» (Ro ma nos 6:4).

Tercero
El Bau tis mo en el Espí ri tu San to, es una ex pe rien cia

nue va que de sen ca de na una cas ca da de agua re fres can te
que es el po der del Espí ri tu de Dios. Un lle no y fluir del
Espí ri tu en la vida del cre yen te que nun ca ter mi na. Es un
de rra ma mien to, efu sión y re bo sa mien to de gozo y lá gri -
mas de ale gría que inun dan nues tra vida y la edi fi can per -
ma nen te men te me dian te la ora ción, con pa la bras en
idio mas co no ci dos o des co no ci dos, es de cir, en len guas ce -
les tia les.

Una her ma na de la igle sia ha bla ba en len guas en una
reu nión y me sor pren dió es cu char la. Cuan do fi na li zó el
cul to la ha blé y le pre gun té si sa bía en qué idio ma ha bla ba
en esa opor tu ni dad y me con tes tó que no. Ella se sor pren -
dió cuan do le dije que es tu vo ha blan do unas pa la bras en
ára be clá si co y pude tra du cir le al gu nas. 

Ella nun ca es tu dió ese idio ma y no lo co no ce nor mal -
men te. Otra her ma na ami ga cuan do ha bla ba en len guas
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ce les tia les lo ha cía en un per fec to in glés. Ella tam po co
nun ca es tu dió ese idio ma y, si fue ra del cul to, di ga mos des -
pués que fi na li za la reu nión o en la ca lle us ted le ha bla algo
en in glés, ella no sabe con tes tar nada. 

«Les man dó que es pe ra sen la pro me sa del Pa dre (…)
Juan a la ver dad bau ti zó con agua, más vo so tros se réis
bau ti za dos con el Espí ri tu San to (…) Más re ci bi réis la vir -
tud del Espí ri tu San to que ven drá so bre vo so tros; y me se -
réis tes ti gos…» (He chos 1:4, 5, 8). 

Esta ex pe rien cia so bre na tu ral saca al cre yen te de la con -
di ción de en con trar se a ni vel del piso y lo ubi ca en in me jo -
ra bles con di cio nes para co men zar a ha cer ba ta lla efec ti va
en el Espí ri tu. La Roca fir me es Je su cris to, por ello sa be -
mos que esa casa no pue de de rrum bar se. 

«Jeho vá, roca mía y cas ti llo mío, y mi li ber ta dor; Dios
mío, fuer te mío, en él con fia ré; Escu do mío, y el cuer no de
mi sa lud, mi re fu gio» (Sal mo 18:2). «mi Pa dre eres tú, mi
Dios, y la roca de mi sa lud» (Sal mo 89:26). «Y to dos be bie -
ron la mis ma be bi da es pi ri tual; por que be bían de la pie dra
es pi ri tual que los se guía, y la pie dra era Cris to» (1 Co rin tios 
10:4). «Él me cla ma rá: Mi Pa dre eres tú, mi Dios, y la roca
de mi sal va ción» (Sal mo 89:26). 

El co no ci mien to ade cua do, y en ten di mien to del sig ni fi -
ca do co rrec to de las tres ca pas fun da men ta les, nos da rán
so li dez en ade lan te, para sa ber usar las ar mas de gue rra
con tra el ene mi go. Con los mu ros de nues tra casa, bien só -
li dos y fuer tes, evi ta rá las grie tas o fi su ras por don de in ten -
te avan zar el mal. 

Allí es tán los blo ques y todo el ma te rial, son de la me jor
ca li dad, tam bién el hie rro y hor mi gón. ¡Pon ga ma nos a la
obra! Usted po drá po ner co lum nas y vi gas con tra cual quier 
mo vi mien to sís mi co que pro ven ga del ene mi go. Usted ten -
drá vic to ria y po drá vi vir en ple na li ber tad. 
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17
Sujeción, disciplina y humildad

E
s ne ce sa rio aten der las re co men da cio nes que el Se -
ñor nos deja a tra vés de su Pa la bra so bre este tema.
«y ha béis ya ol vi da do la ex hor ta ción que como a hi -

jos se os di ri ge, di cien do: Hijo mío, no me nos pre cies la dis -
ci pli na del Se ñor, Ni des ma yes cuan do eres re pren di do por 
él; por que el Se ñor al que ama, dis ci pli na, Y azo ta a todo el
que re ci be por hijo.

Si so por táis la dis ci pli na, Dios os tra ta como a hi jos; por -
que, ¿qué hijo es aquél a quién el pa dre no dis ci pli na? Pero
si os deja sin dis ci pli na, de la cual to dos han sido par ti ci -
pan tes, en ton ces sois bas tar dos, y no hi jos. Por otra par te,
tu vi mos a nues tros pa dres te rre na les que nos dis ci pli na -
ban, y los ve ne rá ba mos. 

¿Por qué no obe de ce re mos mu cho me jor al Pa dre de los
es pí ri tus, y vi vi re mos? Y aque llos, cier ta men te por po cos
días nos dis ci pli na ban como a ellos les pa re cía, pero éste
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para los que nos es pro ve cho so, para que par ti ci pe mos de
su san ti dad. 

Es ver dad que nin gu na dis ci pli na al pre sen te pa re ce ser
cau sa de gozo, sino de tris te za; pero des pués da fru to apa -
ci ble de jus ti cia a los que en ella han sido ejer ci ta dos» (He -
breos 12:5-11).

La Pa la bra de Dios com pro me te al cre yen te a vi vir en su -
je ción ajus tán do se a dis tin tas dis ci pli nas pero en pri mer
lu gar la dis ci pli na Di vi na. Esta dis ci pli na vie ne del Altí si -
mo y es cau sa del tra to de nues tro Pa dre ha cia sus hi jos. Él
nos mo de la, for ma, re pren de y cas ti ga como a sus hi jos. 

La au to dis ci pli na es la que nos pro po ne mos por vo lun -
tad pro pia. Efec tua da por de ci sión pro pia para ob ser var
nor mas de or de na mien tos y con duc tas, como ins tru men -
tos para un efi cien te de sen vol vi mien to en to das y di fe ren -
tes áreas de nues tra vida. La dis ci pli na del ho gar guar da
re la ción con el ma tri mo nio, es de cir con la fa mi lia. Res -
pon sa bi li dad mu tua del hom bre y la mu jer, la ins truc ción
per so nal, y con re la ción a los hi jos. El rol in di vi dual se gún
he mos vis to en la car ta de Pa blo a Ti mo teo. 

La dis ci pli na de la igle sia da for ma al cui da do de las le -
yes de Dios y sus man da mien tos. Es co ne xo con la vida
cris tia na en san ti dad den tro de la ac ti vi dad del cuer po. So -
mos par te dis ci pli na da de un con jun to que tra ba ja ac ti va -
men te para agra dar a Dios, ado rar le, hon rar le y ser vir le.
Está re la cio na da con la dis ci pli na del ho gar y la fa mi lia,
que en este as pec to debe ser te ni da en cuen ta en el cam po
para ase gu rar la ta rea mi sio ne ra.

Los cre yen tes de ben ser dis ci pli na dos en cuan to a las
au to ri da des del go bier no de su país o don de se en cuen tre.
El cre yen te lai co o mi sio ne ro obe dien te en sus obli ga cio nes 
res pec to a las au to ri da des que Dios ha pues to, es dis ci pli -
na do y en tra en los con cep tos bí bli cos de dar al Cé sar lo que 
es del Cé sar y cum plir con toda obli ga ción ciu da da na. 

136



Los cre yen tes que rehú yen su je tar se bajo es tas dis ci pli -
nas, es evi den te que no han en ten di do con cla ri dad las re -
co men da cio nes bí bli cas. En todo caso, qui zás, de ben ce der
a su amor pro pio, su je tar se y acep tar ser dis ci pli na dos, ex -
hor ta dos o amo nes ta dos si lo ne ce si tan. Acep tar la su je -
ción y ser dis ci pli na dos es ser hu mil des, sin ce ros y dó ci les.
Obe de cer a es tas su ge ren cias trae rá ben di ción a nues tras
vi das en lo per so nal, en la fa mi lia y en la igle sia. Por ende,
trae rá ben di ción al país y a la mi sión de ga nar al mas.

En pri mer lu gar: 

Las mujeres casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al
Señor» (Efesios 5:22). Es un complemento, una dualidad la mujer 
y el varón. Ambos sujetos en obediencia al Señor. 

Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el
Señor» (Colosenses 3:18). «Asimismo vosotras, mujeres, estad
sujetas a vuestros maridos; para que también los que no creen en
La Palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus
esposas (1 P. 3:1).

En se gun do lu gar:
To dos de be mos es tar su je tos a Cris to. 

La iglesia como las autoridades civiles, autoridades celestiales,
ángeles y potestades. «por la resurrección de Jesucristo, quien
habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están
sujetos ángeles, autoridades, y potestades» (1 Pedro 3:22). «Así
que, como la iglesia está sujeta a Cristo… (Efesios 5:24).

En ter cer lu gar:
La re co men da ción es para los hi jos y dice que se man -

ten gan su je tos a sus pa dres. 
«ten ga a sus hi jos en su je ción con toda ho nes ti dad» (1

Ti mo teo 3:4). En de fi ni ti va to dos su je tos a la jus ti cia y dis -
ci pli na de Dios. Entrar en su dis ci pli na será ma du rar, cre -
cer y apren der en obe dien cia. A ve ces la jus ti cia de Dios nos 
pa re ce in jus ti cia, pero no so tros des co no ce mos los pen sa -
mien tos de Nues tro Pa dre por que es tán muy le jos de los
nues tros. 
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«Porque ignoramos la justicia de Dios, y procurando establecer la
suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios» (Romanos
10:3).

La sujeción es disciplina en potencia 
Si acep ta mos la su je ción, te ne mos que sa ber que vie ne

acom pa ña da de la dis ci pli na. Un dis cí pu lo en ac ción, se -
gún di ji mos en los pri me ros ca pí tu los, es al guien que está
bajo dis ci pli na per ma nen te men te. Es una ma te ria que te -
ne mos que apro bar to dos los días de nues tra vida. 

Acep tar es tar su je tos, sig ni fi ca acep tar la dis ci pli na sa -
bien do que sig ni fi ca hu mi llar se. 

Si se re cha za la su je ción, au to má ti ca men te se re cha za la
dis ci pli na y el cre yen te no será hu mil de y dó cil. Enton ces
Je sús dijo: «sino, no pue de ser mi dis cí pu lo (…) Ne ce si to
to mar la de ci sión y su je tar me, será al fin, ser obe dien te (…)
obe de ced a vues tros pas to res y su je taos a ellos…» (He -
breos 13:17).

Re cuer do cuan do co men cé el ser vi cio mi li tar en ene ro
de 1962, una de las pri me ras co sas que nos dijo el ofi cial de
ins truc ción, fue que no so tros es tá ba mos «des de aho ra en
ade lan te, para cum plir las ór de nes, las ór de nes no se dis cu -
ten, se cum plen, ¿en ten di do?» Y to dos con tes ta mos al uní -
so no muy obe dien tes: «¡Sí mi te nien te!», con un gri to que
es tre me ció. 

Y así lo hi ci mos, yo es tu ve un año y me dio den tro del
cuar tel y día a día te nía que ha cer todo lo que me de cían.
Quien no obe de ció y se re ve ló fue cas ti ga do con arres to y
al gu nos fue ron a pa rar al ca la bo zo. ¿Por qué aga cha mos la
ca be za y nos hu mi lla mos en un cuar tel y en la igle sia nos
sub le va mos? Es cier to, mu chas ve ces co me te mos es tos
erro res de no acep tar es tar su je tos a un lí der, a una au to ri -
dad, al pas tor. 

Usted ne ce si ta en trar hu mil de y si len cio sa men te bajo la

138



au to ri dad de sus su pe rio res in me dia tos. ¿Por qué si len cio -
sa men te? Por que si us ted pone con di cio nes, li mi ta la su je -
ción a sus po si bi li da des o an to jo, cues tio na sus lí de res, etc.
no será una acep ta ción hu mil de y e in con di cio nal.

En 1980 cuan do fui mos al Cen tro Cris tia no para in cor -
po rar nos en esa Con gre ga ción, ha blé con el pas tor y en tre
otras co sas le dije que es ta ba a su dis po si ción y que ría ayu -
dar y ser vir in con di cio nal men te, él me pre gun tó, ¿in con di -
cio nal men te? Y yo le res pon dí, sí in con di cio nal men te. 

No puse nin gu na con di ción para ser vir al Se ñor en ese
lu gar y ayu dar al pas tor en todo lo que me pi die ra. 

Tra ba jé fuer te, me es for cé so me tién do me hu mil de men -
te bajo su au to ri dad.

La au to ri dad es pi ri tual, es pe cial men te su pas tor, le
otor ga una co ber tu ra que le da pro tec ción. La obe dien cia a
sus lí de res in me dia tos le hace un cre yen te su je to y hu mil -
de. El Pas tor de la Igle sia lo cal es la ca be za de la mis ma
igle sia y él le da co ber tu ra es pi ri tual, siem pre que us ted se
man ten ga su je to. 

«Obe de ced a vues tros pas to res, y su je taos a ellos; por -
que ellos ve lan por vues tras al mas, como aque llos que han
de dar cuen ta» (He breos 13:17). ¡Cui da do! Si us ted re cha za 
su je tar se a esa au to ri dad, esta en re bel día, y es pi ri tual -
men te «des cu bier to». Ofre ce rá un blan co fá cil para el ene -
mi go. El dia blo está in te re sa do que us ted pier da ben di ción
y tam bién su li ber tad. «El que tie ne en poco la dis ci pli na
me nos pre cia su alma» (Pro ver bios 15:32).

He co no ci do cre yen tes que se apar ta ron del Ca mi no, de -
jan do el Evan ge lio, por no su je tar se al pas tor y las au to ri -
da des de la igle sia. No ta ble que acep ta ron con exa ge ra do
amor pro pio des pre ciar las re co men da cio nes de la Bi blia,
re ve lán do se con tra toda au to ri dad. Lo la men ta ble es que a
ve ces se cam bian de Con gre ga ción, con la idea de se guir en
la mis ma con duc ta y no de sean en ten der que de ben auto
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dis ci pli nar se en tran do hu mil de men te en las en se ñan zas
del Se ñor. El ene mi go bus có la for ma, las de bi li da des o el
pun to crí ti co del cre yen te, y lo gró sus pro pó si tos, ha cer lo
un rebelde. 

Re cuer de que esa ac ti tud y pos te rior de ci sión aflo ja ron
los la dri llos del muro de su ha bi ta ción es pi ri tual. Y, si no
re gre sa arre pen ti do, el ene mi go se gui rá su obra des truc to -
ra has ta rom per el muro, ha cer el pri mer hue co, y do mi nar
to tal men te su vida. A con ti nua ción le lle va rá pe no sa men te
por el vie jo ca mi no de su pro pia car ne. Re cuer de lo que vi -
mos res pec to a la car ne y el Espí ri tu. Otra vez, le ti ra rá el
mun do y sus pla ce res, le ro dea rán los de seos car na les, le
in va di rán toda cla se de es pí ri tus tan per ver sos que le su mi -
rán en aban do no, de sam pa ro y de sa bri go, per di do en la pe -
num bra de la or fan dad es pi ri tual. Dios no quie re esto para
su vida. Va ro nes y mu je res per die ron la co ber tu ra que Dios 
ha pre pa ra do por de so be dien tes, que dan do al ar bi trio y
vo lun tad de su car na li dad. “...Los re bel des ha bi tan en la
tie rra seca...” (Sal mo 68:8).

Cre yen tes, pas to res, mi sio ne ros, que de se cha ron la dis -
ci pli na de Dios, no lo gra ron tam po co en trar en el res to de
dis ci pli nas y fra ca sa ron. Per die ron su li ber tad y vol vie ron a 
los vie jos ru di men tos. Re cuer de que el pas tor es ca be za de
la Con gre ga ción lo cal, y us ted ne ce si ta im pe rio sa men te
gua re cer se de ba jo esa co ber tu ra. Ha ble con su pas tor, ore
por él y su fa mi lia, ayú de lo con es fuer zo y de di ca ción, con
hu mil dad y po drá com pro bar que será muy fá cil en trar en
la dis ci pli na y su je tar se con ver da de ro amor. Lo hará con
gus to, se sen ti rá feliz. 

«Y cuando apareciere el Príncipe de los pastores, vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria» (1 Pedro 5:4).
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Otro aspecto fundamental es ser humildes, mansos, y 
sumisos

De esta for ma po drá man te ner su li ber tad.
Dije an tes que hu mil dad, es la cua li dad esen cial para

cual quier mi nis te rio. Je sús dice en Ma teo 11:29: «apren -
ded de mí, que soy man so y hu mil de de co ra zón». Co men -
ta ba cómo de bía mos ac tuar en li be ra ción, y re sal ta mos
que, in de fec ti ble men te de bía ser bajo esta con di ción. Ser
hu mil des. 

Si se vis lum bra la fal ta de hu mil dad en nues tras vi das,
es ta mos en ca mi no de que brar la li ber tad que nos dio Cris -
to. «no como te nien do se ño río so bre los que es tán a vues -
tro cui da do, sino sien do ejem plo de la grey» (1 Pe dro 5:3).
Es la Con gre ga ción de los fie les cris tia nos bajo sus le gí ti -
mos pas to res, esto es hu mil de su je ción. 

«por que in flán do se no cai ga en jui cio del dia blo» (1 Ti -
mo teo 3:6). «No que sea mos su fi cien tes de no so tros mis -
mos para pen sar algo como de no so tros mis mos... (2
Co rin tios 3:5). «Ves tíos, pues, como es co gi dos de Dios,
san tos y ama dos, de en tra ña ble mi se ri cor dia (...) de hu mil -
dad...» (Co lo sen ses 3:12). «Dios da gra cia a los hu mil des»
(San tia go 4:6).

Todo ser vi cio debe ser echo con hu mil dad. El pas tor
debe ser hu mil de. El lai co debe ser hu mil de. El mi sio ne ro
debe ser hu mil de. To dos de ben hu mi llar se por que hu mil -
dad está di rec ta men te re la cio na da con hu mi llar se. «Re -
ves tíos de hu mil dad» (1 Pe dro 5:5). «Nada ha gáis por
con tien da o por va na glo ria; an tes bien con hu mil dad» (Fi -
li pen ses 2:3). «sir vien do al Se ñor con toda hu mil dad» (He -
chos 20:19).

El que se hu mi lla bajo la po de ro sa mano de Dios, Él le
exal ta rá cuan do fue re tiem po y re ci bi rá la co ro na in co rrup -
ti ble de glo ria. El fru to de la hu mil dad será la bie na ven tu -
ran za. «Y cuan do apa rez ca el Prín ci pe de los pas to res (...)
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Igual men te, jó ve nes, es tad su je tos a los an cia nos; y to dos,
su mi sos unos a otros, re ves tíos de hu mil dad; por que: Dios
re sis te a los so ber bios, y da gra cia a los hu mil des. Hu mi -
llaos bajo la po de ro sa mano de Dios» (1 Pe dro 5:4-6).

«Os rue go que an déis como es dig no de la vo ca ción con
que fuis teis lla ma dos, con toda hu mil dad y man se dum -
bre» (Efe sios 4:1, 2). La fal ta de hu mil dad per mi te que
avan ce so bre el cre yen te un es pí ri tu de su fi cien cia o au to -
su fi cien cia en dis tin tos as pec tos. Hay cre yen tes que fra ca -
san por que no ce den a su tem pe ra men to duro, re cio, ter co.
Vie nen del mun do de esa ma ne ra y no pro du cen cam bios
que den tes ti mo nio de lo que el Se ñor está ha cien do en sus
vi das. 

Ne ce si ta mos re pa sar es tas áreas de nues tra vida. «Cual -
quie ra que se hu mi lla re como este niño, éste es el ma yor en
el rei no de los cie los» (Ma teo 18:4). «El que se hu mi lla será
enal te ci do» (Ma teo 23:12). Je sús se hu mi lló asi mis mo. «y
es tan do en la con di ción de hom bre, se hu mi lló a sí mis mo,
ha cién do se obe dien te has ta la muer te, y muer te de cruz»
(Fi li pen ses 2:8). 

Esto sig ni fi ca hu mil dad, cuan do hago mo rir lo te rre nal,
para que sea vi vi fi ca do lo es pi ri tual en mí, cuan do me hu -
mi llo.
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18
Puestos los ojos en el cielo

«Los que están en la carne no pueden agradar a Dios» (Ro. 8:8)

C
on vie ne re fres car nues tra men te acer ca de todo lo
que he mos leí do. Tan to en es tas lec cio nes como en el
li bro Del Su quía al Nor te de Áfri ca ha bla mos de la

Men te Cris tia na San ti fi ca da. Si lo rei te ro es por que es su -
ma men te im por tan te. Si me man ten go en el Espí ri tu de li -
ber tad po dré agra dar a Dios. Si es toy con Cris to y Él
con mi go ten dré li ber tad, por que don de está Él hay li ber -
tad. «lo que es na ci do de la car ne, car ne es» (Juan 3:6). 

Re pa se mos con cep tos. Je sús atra ve só en el de sier to de
la ten ta ción, la mis ma si tua ción de ser ten ta do en la car ne.
El cre yen te debe abrir gran de los ojos es pi ri tua les para ver
es tos ata ques que mu chas ve ces no le da mos im por tan cia,
y re sul ta que el dia blo está so ca van do bien hon do nues tra
vida es pi ri tual. Esta mos des ga na dos para ir a la igle sia y al -
gu na vez en con tra mos cual quier jus ti fi ca ti vo para fal tar a
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los cul tos. Sea por que hace ca lor o frío, por que es toy des -
com pues to del hí ga do, por que vino al gún fa mi liar a vi si tar -
nos que hace mu cho tiem po no nos veía mos, por que vino
una fa mi lia de ami gos jus to cuan do es ta ba por sa lir y cuan -
do se fue ron ya era tar de para ir a la igle sia.

El he cho es que siem pre ten go jus ti fi ca ti vos que pro vie -
nen de la car ne, no pien se que vie nen de otra par te. Cuan do 
es toy en el cul to sien to un des ga no que no pue do can tar y
me in va de un aplas ta mien to, mien tras otros sal tan de ale -
gría ado ran do y ala ban do al Se ñor, yo es toy me dio ocul to
in ten ta do pa sar por de sa per ci bi do por que to dos pa san
ade lan te para bus car más y más de Él. Si paso de lan te de la
pla ta for ma ten go que orar y es toy des ga na do para ha cer lo,
pero pen sán do lo bien yo no es toy tan mal es pi ri tual men te,
no me hace tan ta fal ta ir allí, pue do re ci bir ben di ción aquí
don de es toy sen ta do.

Re sul ta que tam po co ten go tan tas ga nas de can tar y me
tomo un pe que ño re lax mien tras to dos ado ran y can tan
con jú bi lo al Se ñor. Cri ti co si sal tan o no sal tan, si le van tan
las ma nos o no las le van tan, que hace fu la no o men ga no.
Empie za la pre di ca ción y leo en La Bi blia que tie ne Adria na 
que está sen ta da a mi lado. No ten go in te rés en bus car las
re fe ren cias y es lo mis mo si lee mos de la mis ma Bi blia.
Pero re sul ta que en casa es toy pe re zo so para es tu diar y leer
las Escri tu ras. Enton ces ven go arras tran do esta si tua ción
con an te rio ri dad, no es de ahora.

Pen sán do lo bien, no quie ro ha cer nada para agra dar a
Dios y has ta me sien to un algo frus tra do. No ha blo a la gen -
te de Je sús, por que no es toy pre pa ra do y ne ce si to co no cer
mu cho de La Bi blia, y apar te me doy cuen ta que ten go un
poco de ver güen za. Pien so que des pués se bur la rán de mí.
En de fi ni ti va es toy apri sio na do por la car ne y el dia blo me
do mi na olím pi ca men te. Ha ve ni do tra ba jan do y mi nan do
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mi vida len ta men te has ta que me ha su mi do en un es ta do
la men ta ble. Estas son obras de la car ne.

Pa ra fra sean do, dice la Pa la bra de Dios que lo que nace
de la car ne, nun ca con for ma al Espí ri tu. Enton ces ne ce si -
ta mos te ner ojos es pi ri tua les para ver lo es pi ri tual y an dar
en el Espí ri tu. Lo men cio né cuan do ha blé de te ner una
bue na vi sión. Si no te ne mos bue na vi sión es pi ri tual será
por que hay al gu na «ca ta ra ta» en los ojos es pi ri tua les.

Si per de mos fir me za «en la li ber tad con que Cris to nos
hizo li bres», la car ne avan za e im pe di rá que ca mi ne mos
bien ha cia la ciu dad ce les tial. Nos que da re mos con el pa sa -
por te en la mano. Pa blo te nía la car ta de ciu da da nía y pudo
en trar. 

No po de mos re cla mar vic to ria al Se ñor si se nos pe go tea
la te la ra ña del mun do en nues tra in te gri dad cris tia na. A
ve ces su ce de que po de mos en re dar nos en las atrac cio nes
car na les y mun da nas, por que sim ple men te lo acep ta mos.
La de ci sión es nues tra.

Re cuer de tam bién cuan do ha bla mos so bre «in ten ción», 
ex ce der se de los lí mi tes, trans gre dir, cul pa bi li dad, con -
cien cia. Acep ta mos la si tua ción ten ta do ra y per de mos.
Algu nas ve ces po de mos tran si tar muy cer ca de los lí mi tes
del pre ci pi cio, y aun que ve mos el pe li gro nos aven tu ra mos
a ju gar con la con cu pis cen cia. 

Los dis cí pu los se que da ban «dor mi dos» y Je sús dejó de
orar para re con ve nir les que de bían per se ve rar en la ora -
ción, pero ellos dor mían. Eran ven ci dos por el sue ño y di ji -
mos que la car ne no quie re orar. Je sús co no cía de sus
lu chas car na les. 

En aquel tiem po al gu nos de ser ta ron de las fi las cris tia -
nas. «des de en ton ces mu chos de sus dis cí pu los vol vie ron
atrás, y ya no an da ban con él» (Juan 6:66). Dijo en ton ces
Je sús a los doce: ¿Que réis aca so iros tam bién vo so tros? Es
de ci sión per so nal acep tar o re cha zar. Na die está obli ga do
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pero mu chas ve ces po de mos com pro bar como los cre yen -
tes se jus ti fi can.

A donde orientemos nuestra mirada cada día, será el
resultado de nuestra condición espiritual

«pues tos los ojos en el au tor y con su ma dor de la fe, en
Je sús» (He. 12:2). «Y es tan do con los ojos pues tos en el cie -
lo, en tre tan to que él se iba» (He chos 1:10). En el ca mi nar
con ti nuo, será im pres cin di ble no per der de vis ta al Maes -
tro que va ca mi nan do de lan te de no so tros. Él me dijo sí -
gue me, y yo le sigo pero si miro para otra par te, qui zás
pier da de vis ta al Maes tro y si miro para atrás me pue do
con ver tir en es ta tua de sal con tan ta so li dez o di luir me. 

¿Qué es táis mi ran do al cie lo?, era la pre gun ta. Je sús as -
cen dió y no está más con no so tros; aho ra, para dón de mi -
ra mos se pre gun ta ban, a quien se gui mos, quien nos guía y
di ri ge. Nos en con tra mos sin di rec ción. Pero... la rea li dad
no era esa, ellos te nían que es tar en el apo sen to alto es pe -
ran do no ti cias. Siem pre hay ra zo nes por las cua les se gui -
mos mi ran do al Se ñor, aun que no siem pre mira al cie lo por 
cau sas es pi ri tua les. Te ne mos ejem plos muy bue nos a quie -
nes po de mos imi tar. Están en La Bi blia y en la his to ria de la 
Igle sia, una plé ya de de már ti res que ofren da ron sus vi das
en obe dien cia, hu mil dad, ab ne ga ción y sa cri fi cio. 

¿A quién mi ra mos y adop ta mos como mo de lo? El mo de -
lo para imi tar pri me ro es Je sús. No te ne mos otro me jor
mo de lo en este mun do que el Se ñor. Si orien ta mos nues tra
mi ra da ha cia Él se re mos lle nos de una nue va es pe ran za, un 
nue vo alien to para se guir ca mi nan do sir vien do al Se ñor, a
quien es ta mos ex ta sia dos mi ran do para imi tar le. 

Alre de dor de no so tros pue de ha ber ejem plos ex cep cio -
na les de bue nos cris tia nos, pero creo que na die se arro ga -
ría ese ca li fi ca ti vo de ser un mo de lo en tre los her ma nos.
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Creo que se ría ade cua do de cir que po de mos ser ejem plos
como de cía el após tol Pa blo. «Sed imi ta do res de mí, así
como yo de Cris to» (1 Co rin tios 11:1). «A ti alcé mis ojos, a ti 
que ha bi tas en los cie los» (Sal mo 123:1). Tam bién dice Da -
vid: «a ti, Oh Jeho vá, Se ñor, mi ran mis ojos» (Sal mo
141:8). Si apar ta mos la mi ra da de nues tro Maes tro, en se -
gui da mi ra mos el mun do y las co sas que hay en el mun do.
Esas son las co sas que nos en ga ñan, que nos se du cen y nos
en tre tie nen ton ta y sa gaz men te. 

La su ti le za y ha bi li dad del ene mi go nos lle va a ser par te
del pro ce so que el arma para des truir nos y re le gar nos a la
in fe li ci dad. A ve ces el cre yen te pa re ce cie go y esto lla ma la
aten ción. ¿No les dijo Je sús a sus dis cí pu los en Mar cos
8:18: «te nien do ojos no veis?» ¿No dis cu tían por un pe da -
zo de pan cuan do ha bían so bra do doce ces tos? ¡Qué es lo
que mi ra mos!

«No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se
ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se
ven son eternas» (2 Corintios 4:18).

¿Tan cor ta es a ve ces nues tra vi sión? Di ga mos como los
cie gos en Je ri có: «Se ñor, que sean abier tos nues tros ojos»
(Ma teo 20:33). «Se ñor, quie ro ver de le jos y cla ra men te
como aquel cie go de Bet sai da» (Mar cos 8:22-26). Se ñor
Je sús, no quie ro per der la po si bi li dad de ver te y po der con -
tem plar tu her mo su ra, tu san ti dad, tu be lle za. Te ne mos un
ejem plo en la Pa la bra que nos lle na de emo ción e im pac ta
en nues tro es pí ri tu has ta de jar caer al gu na lá gri ma cuan do
‘ve mos’ los úl ti mos ins tan tes de la vida de Este ban. (He -
chos 6:5) «Este ban, va rón lle no de fe y del Espí ri tu San to»
(He chos 6:8). «Este ban, lle no de gra cia y de po der, ha cía
gran des pro di gios y se ña les en tre el pue blo» (He chos
6:10). «No po dían re sis tir a la sa bi du ría y al Espí ri tu con
que ha bla ba» (He chos 6:15). «al fi jar los ojos en él, vie ron
su ros tro como el ros tro de un án gel».
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Qué es lo que vie ron aque llos hom bres que ro dea ban a
Este ban. Así co men zó su men sa je ante los in flu yen tes per -
so na jes del Sa ne drín, con su ros tro res plan de cien te por que 
vi vía en su je ción, era obe dien te, hu mil de y bus ca ba la luz
de la Pa la bra del Maes tro. Esto es glo rio so. Un hom bre li -
bre com ple ta men te del mun do. Un hom bre lle no del Espí -
ri tu San to. Un san to már tir que ofren da su vida a quien
sir ve. «pero Este ban lle no del Espí ri tu San to, pues tos los
ojos en el cie lo, vio la glo ria de Dios, y a Je sús que es ta ba a
la dies tra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cie los abier tos, y
al Hijo del Hom bre que está a la dies tra de Dios» (He chos
7:55). 

¡Qué ma ra vi llo so! Esto nos emo cio na como es tar vi vien -
do ese ins tan te de glo ria para Este ban.

Allí, arro di lla do, vien do al au tor y con su ma dor de la fe,
mien tras le ape drea ban, in vo ca ba y de cía a su Inter ce sor:
«Se ñor Je sús, re ci be mi Espí ri tu». Un hom bre arro di lla do,
mi ran do ha cia arri ba, bus can do lo ce les tial, a su Se ñor,
dur mió has ta es pe rar la re su rrec ción. «Por que se sos tu vo
como vien do al Invi si ble» (He chos 11:27). 

Este ban, ¿man tu vo su li ber tad? No ca ben du das. Ma ra -
nat ta: «El Se ñor vie ne» . «El que da tes ti mo nio de es tas co -
sas dice: Cier ta men te ven go en bre ve. Amén, sí, ven, Se ñor
Je sús» (Apo ca lip sis 22:20). 

148



19
Importancia de la alabanza

en la liberación

Seguridad y victoria en la alabanza
«Cuan do co men za ron a en to nar can tos de ala ban za, Jeho vá puso
con tra los hi jos de Amón, de Moab, y el Mon te de Seir, las
em bos ca das de ellos mis mos que ve nían con tra Judá, y se
ma ta ron los unos a los otros» (2 Cró ni cas 20: 21, 22). 

U
sted co no ce que Egip to es tipo de es cla vi tud, es de -
cir, quie nes so me tie ron a los Israe li tas du ran te 400
años obli gán do les a ha cer tra ba jos de es cla vos, pe -

sa dos y fuer tes, que mu chos de ja ron sus hue sos allí mis mo. 
Su cin ta men te es tos son los pa sos. Dios los sacó de Egip to y
los li be ró. «Os sa qué de la tie rra de Egip to (...) y rom pí las
co yun das de vues tro yugo (...) y os he he cho an dar con el
ros tro er gui do» (Le ví ti cos 26:13). El Cán ti co de Moi sés
(Deu te ro no mio 32) y la Ben di ción a las 12 Tri bus de Israel,
es el ad ve ni mien to de la en tra da a la tie rra pro me ti da. 
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Usted ha en tra do a la tie rra pro me ti da con cán ti cos de
ala ban za y li be ra ción. Ha ro dea do Je ri có y ca ye ron sus mu -
ros, y por que obe de ció, fue li bre. Co men zó con la pri me ra
vic to ria de rro tan do al ene mi go. 

Usted ha de rro ta do sim bó li ca men te los mo ra do res del
Mon te Seir, Edom, des cen dien tes de Esaú que fue ron:

Orgu llo sos y arro gan tes. Je re mías 49:16

Fuer tes y crue les. Je re mías 49:19

Ven ga ti vos. Eze quiel 25:12

Idó la tras. 2 Cró ni cas 25:14-20

Su pers ti cio sos. Je re mías 27:3-9

Cuan do el cre yen te en la Con gre ga ción, o el mi sio ne ro
en el nue vo con tex to cul tu ral, ala ba a Jeho vá el Dios de
Israel con fuer te y alta voz (2 Cró ni cas 20:19), hay se gu ri -
dad de vic to ria. El ene mi go es de rro ta do. En la ala ban za y
ado ra ción hay mues tras de gozo y ale gría (2 Cró ni cas
29:27-30). 

Bro ta de nues tro es pí ri tu en to nar can cio nes cris tia nas a
toda hora. Encen de mos el ra dio gra ba dor y es cu cha mos
can cio nes de ado ra ción al Se ñor. La ala ban za, ale gría y jú -
bi lo es evi den cia de que go za mos de ple na li ber tad. 

Al ene mi go no le agra da que us ted ala be a Dios, por eso
le ata ca en su car ne que él sabe pue de aflo jar, por que le co -
no ce, y po de mos de cir en ton ces: La car ne no quie re que us -
ted ala be a Dios. El dia blo tam po co. Sabe que us ted ten drá
vic to ria y no está dis pues to a per mi tir le. 

Su car ne tam bién debe ala bar al Se ñor. «Anhe la mi alma 
y aún de sea ar dien te men te de sea los atrios de Jeho vá; mi
co ra zón y mi car ne can tan al Dios vivo». Amén.

En la li be ra ción, des pués de la li be ra ción, y du ran te toda 
la vida cris tia na de be mos man te ner nos fir mes si guien do al 
Se ñor 

Nues tra per se ve ran cia será la res pues ta ca bal de que
res pe ta mos y ate so ra mos la obra re den to ra de Cris to. «Sin
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de rra ma mien to de san gre no hay re mi sión de pe ca dos»
(He breos 9:22). Aquí está la vic to ria. ¡Je sús!

La obra per fec ta de Cris to nos per mi te re sis tir al dia blo.
Nos da ga ran tía ase gu rán do nos la re den ción que Je su cris -
to ganó para el gé ne ro hu ma no por me dio de su pa sión y
muer te. Dí ga le al dia blo que es men ti ro so, y que Dios le ha
mal de ci do des de el prin ci pio. (Gé ne sis 3:14).

Que Cris to le ha ven ci do en el Gól go ta y que us ted está
re di mi do por Su pre cio sa san gre y por lo tan to es li bre. Re -
cuer de que la apli ca ción de la Pa la bra de Dios es la cla ve.
Ya lo co men ta mos cuan do el acon te ci mien to del Mon te de
la Ten ta ción. 

Hay dos for mas que han de mos tra do ser efi ca ces en esta
cla se de lu chas.

1) Tras la dar por me dio de la fe, la re den ción de Cris to al
tiem po pre sen te. «Jus ti fi ca dos, pues, por la fe, te ne mos
paz para con Dios por me dio de nues tro Se ñor Je su cris to»
(Ro ma nos 5:1). «Mas Dios mues tra su amor para con no so -
tros, en que sien do aún pe ca do res, Cris to mu rió por no so -
tros. Pues mu cho más, es tan do ya jus ti fi ca dos en su
san gre, por él se re mos sal vos de la ira. Por que si sien do
ene mi gos, fui mos re con ci lia dos con Dios por la muer te de
su Hijo, mu cho más, es tan do re con ci lia dos, se re mos sal vos 
por su vida» (Ro ma nos 5:8-10).

2) Orde nar al ene mi go que se re ti re, en el ‘nom bre de Je -
sús’.

To mán do se de la vic to ria con su ma da. Es la Pa la bra de
Dios que ha bla. Con re la ción a or de nar al ene mi go, ya hi ci -
mos los co men ta rios en las cla ses an te rio res y us ted debe
co no cer las. 

Enton ces nos in te re sa ver aho ra por qué el ene mi go debe 
obe de cer re ti rar se. «por que yo sé que bus cáis a Je sús el
que fue cru ci fi ca do» (Ma teo 28:5, 6). No está aquí, pues ha
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re su ci ta do». V.7: «ha re su ci ta do de en tre los muer tos, y he
aquí va de lan te de vo so tros».

Je sús ven ció la muer te. La muer te mis ma que en tró en
Edén cuan do el hom bre es cu chó a la ser pien te y no ha
Dios. Como de mos tra ción prác ti ca lea ci tas bí bli cas en las
que se ve con cla ri dad el po der re den tor de la san gre de
Cris to: «y ser ro cia dos con la san gre de Je su cris to» (1 Pe -
dro 1:2). « res ca ta dos con la san gre pre cio sa» (1 Pe dro
1:19). 

«la San gre de Je su cris to su Hijo, nos lim pia de todo pe -
ca do» (1 Juan 1:17). « pu ri fi ca dos los co ra zo nes (...) con la
San gre de Cris to» (He breos 10:22). «os ha béis acer ca do a
la San gre ro cia da» (He breos 12:24). «nos lavó de nues tros
pe ca dos son Su San gre» (Apo ca lip sis 1:5).

Cuan do re co no ce mos que es tas re fe ren cias pre ce den tes
son el tes ti mo nio de la obra re den to ra, co men za mos el pro -
ce so de vic to ria. Si las men cio na mos de lo pro fun do de
nues tro co ra zón como ac ción li be ra do ra, es ta mos par ti ci -
pan do en el mis mo sa cri fi cio de la obra re den to ra. La me -
di ta ción en ora ción de es tas ci tas bí bli cas, nos trae el po der
li ber ta dor y nos guar da, por la pre sen cia y real sa cri fi cio y,
de la muer te de Cris to en nues tras pro pias vi das. Es el de -
rra ma mien to de san gre que trae re mi sión de pe ca dos y
trans for ma las vi das. 

He mos re co men da do que los cre yen tes pro nun cien los
tex tos li be ra do res en voz alta y tome vic to ria por la pro me -
sa de la Pa la bra de Dios. La san gre de Cris to que fue de rra -
ma da en la cruz, tie ne tal po der que des tru yó las obras de
Sa ta nás. La re su rrec ción lo de rro tó al dia blo des po ján do lo
de los po de res de la muer te que en tró por el pe ca do en
Edén. Los tiem pos han car ga do de ex pre sio nes su pers ti -
cio sas y cul tos sa tá ni cos, reem pla zán do lo por lo que en
ver dad sig ni fi ca el po der de la san gre.

Los mu sul ma nes, para la fies ta del cor de ro, en el mo -

152



men to del sa cri fi cio al de go llar el ani mal un tan san gre en la 
fren te de las per so nas, es pe cial men te los ni ños. Creen que
hay una pu ri fi ca ción y pro tec ción de Dios so bre la per so na.
Como con se cuen cia no es más ni me nos una exal ta ción fa -
ná ti ca, que en vuel ve gran can ti dad de per so nas, quie nes
ca mi nan por la sen da del fa na tis mo sin ra zón, sin en ten di -
mien to ver da de ro, y muy le jos de los de seos o pro pó si tos
que Dios puso como ga ran tía para nues tra sal va ción por
me dio del Per fec to Cor de ro en el sa cri fi cio.

Y, Todo este en ga ño ma lig no ha lle va do a la hu ma ni dad
a la creen cia in ge nua de que la san gre de al gu nos ído los es
mi la gro sa, con tal po der que su ce den mi la gros su pues ta -
men te so bre na tu ra les. Todo es un en ga ño del dia blo para
arras trar mul ti tu des ha cia la ido la tría y creen cias pa ga nas. 

¿Qué re pre sen tan aque llos cris tos, imá ge nes de vír ge -
nes o in con ta bles san tos, he chos por ma nos su cias de hom -
bres pe ca do res que se al coho li zan, se dro gan, son vi cio sos,
co rrup tos y le jos de vi vir una vida san ta? A la puer ta de un
mi la gro men ti ro so está el en ga ña dor, ene mi go y ad ver sa -
rio de los hi jos de Dios. La Bi blia lo dice: El dia blo es en ga -
ña dor y men ti ro so des de el prin ci pio. Son fal sos mi la gros
para ca zar las al mas y lle var las a la per di ción. ¡Cui da do!
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20
Santidad y comunión

Vivir en santidad

C
omo aquél que nos lla mó es san to, sed tam bién vo so -
tros san tos en toda vues tra ma ne ra de vi vir...« (1 Pe -
dro 1:15). El que ha sido san ti fi ca do debe man te ner se 

en san ti dad e ir san ti fi can do y per fec cio nan do su vida en la
san ti dad de Dios. «a los san ti fi ca dos en Cris to Je sús, lla -
ma dos a ser san tos» (1 Co lo sen ses 1:2). «y el que es san to,
san ti fí que se to da vía» (Apo ca lip sis 22:11). «Sed san tos,
por que yo soy san to» (1 Pe dro 1:16). «San to, san to, san to,
Jeho vá de los Ejér ci tos, toda la tie rra está lle na de su glo -
ria» (Isaías 6:3). Dios es tres ve ces san to y re cla ma san ti -
dad de sus hi jos. Él nos hizo san tos, por eso nos un gió con
su Espí ri tu San to.

Un hom bre san to es aquél que aban do nó to tal men te su
an te rior es ti lo de vida. « sa bien do que fuis teis res ca ta dos
de vues tra vana ma ne ra de vi vir» (1 Pe dro 1:18). La vida
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an te rior es la vida mun da na y pe ca mi no sa. «Ha ced mo rir,
pues, lo te rre nal en vo so tros (...) co sas (...) en las cua les vo -
so tros tam bién an du vis teis en otro tiem po cuan do vi víais
en ellas» (Co lo sen ses 3:5-8). 

Un hom bre san to es un hom bre con sa gra do a Dios. 
Un hom bre que ha ofren da do y de di ca do su pro pia vida

al ser vi cio del Se ñor. 
Es un hom bre que ha sido ben de ci do con un ción de san -

ti dad di vi na.
«y li ber ta dos del pe ca do vi nis teis a ser sier vos de la jus -

ti cia» (Ro ma nos 6:17-19). Un hom bre san to es aquel que
si gue a Je sús nues tro mo de lo de san ti dad. «si no, como
aquél que os lla mó es san to, sed tam bién vo so tros san tos
en toda vues tra ma ne ra de vi vir» (1 Pe dro 1:15). «Mis ove -
jas oyen mi voz, y yo las co noz co, y me si guen, y yo les doy
vida eter na; y no pe re ce rán ja más, ni na die las arre ba ta rá
de mi mano» (Juan 10:27). 

Si no hay san ti dad, no ha brá co mu nión con Dios que es
San to. «¿Y qué acuer do hay en tre el tem plo de Dios y los
ído los? Por que vo so tros sois el tem plo del Dios vi vien te,
como Dios dijo: Ha bi ta ré y an da ré en tre ellos, y seré su
Dios, y ellos se rán mi pue blo» (2 Co rin tios 6:16). 

«per fec cio nan do la san ti dad en el te mor de Dios» (2 Co -
rin tios 7:1). Obser va mos que las re fe ren cias bí bli cas son
cla ras y no ca ben du das. Solo así po de mos en trar con fia da -
men te de lan te de la pre sen cia del Se ñor. Esto nos con du ce
a una co rrec ta amis tad con Dios. 

Abraham era ami go de Dios y en tram bos ha bía una per -
ma nen te co mu ni ca ción.

Comunión con Cristo
«Y per se ve ra ban en la doc tri na de los após to les, en la

co mu nión unos con otros, en el par ti mien to del pan y en las 
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ora cio nes» (He chos 2:42). Es la ga ran tía de que el que fue
he cho li bre, será guar da do aún en las lu chas pos te rio res.
La co mu nión con el Se ñor nos man ten drá se gu ros y las lu -
chas que se de sen ca de nen no ven drán en con tra de nues tra 
li ber tad. 

Otro me dio de de fen sa para el cris tia no es, la co mu nión
en tre la con gre ga ción de los san tos. Hay cre yen tes que di -
cen: El ir a la igle sia no nos ayu da. Yo lo he es cu cha do, pero
esas pa la bras pro ve nían de cre yen tes in ma du ros, es ca sa
ca pa ci dad y co no ci mien to de La Bi blia. 

Esa ex pre sión in di ca que quien la ex pre sa, des co no ce la
rea li dad de la pre sen cia del cuer po de Cris to, de la Igle sia,
del con jun to de fie les cre yen te que se con gre gan uni dos
por el Espí ri tu San to para ado rar al Úni co Dios. 

Cuan do un miem bro elu de ese ca rác ter, in ter cam bián -
do lo por su pro pia opi nión, será una par te del cuer po que
mo ri rá irre me dia ble men te y en muy cor to tiem po. Cuan do
se ha apar ta do de la con gre ga ción, afue ra lo es pe ran va rios
es pí ri tus in mun dos para su mir lo nue va men te en la in mun -
di cia del pe ca do. 

Si me cor to un dedo y lo se pa ro de la mano, y lo dejo so -
bre la pla ta for ma, que da rá allí in mó vil, y al fi nal se pu dri rá, 
se per de rá, y ten dré que arro jar lo a la ba su ra. No es útil
fue ra del cuer po. Enton ces, de se che mos ro tun da men te esa 
idea de que fue ra de la igle sia po de mos mar char de la mis -
ma ma ne ra que los que es tán den tro. 

Ese dedo tie ne que es tar li ga do al cuer po para te ner
vida. Debe ir uni do a la mano, al bra zo, al an te bra zo, al
hom bro y así li ga do per ma nen te men te al cuer po para que
pue da te ner ali men ta ción san guí nea, te ner sen si bi li dad y
mo ver se.

Usted no po drá coor di nar ar mo nio sa men te, con el res to
del cuer po para es tar ac ti vo y ser vir, si no está en co mu nión 
con Cris to y los her ma nos. Debe co mu ni car se con el ce re -

157



bro para re ci bir las ór de nes y po der mo ver se. Nun ca es ta rá
ais la do o sec cio na do del cuer po. 

El re trai mien to del cre yen te, la in co mu ni ca ción y el ais -
la mien to lo con du ce a se car se, como el dedo cor ta do, y mo -
rir len ta men te. Te ne mos que es tar en co mu nión ín ti ma y
per so nal para que, el fue go ar dien te de nues tra vida es pi ri -
tual, no se apa gue. «No de jan do vues tra con gre ga ción
como al gu nos tie nen por cos tum bre» (He breos 10:25). 

Algu nos cre yen tes pien san con tran qui li dad que en sus
ca sas, o en sus ho ga res, tam bién pue den re ci bir ben di ción
del Se ñor, y no van a los ser vi cios de la igle sia. Dije que la
car ne no quie re que con cu rra a la igle sia, al cul to y ser vi -
cios, cla ses bí bli cas, etc. Es cier to que en la casa se re ci be
ben di cio nes del Se ñor por que Él es mi se ri cor dio so y nos
ama, pero no es un ar gu men to bí bli co para jus ti fi car la au -
sen cia o de ser tar de las reu nio nes. 

Pero sa be mos que po de mos re ci bir ben di ción tam bién
en la ca lle, en el au to bús, en el par que, mien tras con du ci -
mos el co che, pos tra dos en una cama, en el tra ba jo dia rio,
en fin, Dios lo pro me tió y él es fiel.

Zin zen dorf dijo: «Sin la co mu nión no es po si ble ins ti tuir 
nin gún cris tia nis mo».

Des de su ori gen, en los via jes mi sio ne ros e in clui do en
AT ve mos que la Con gre ga ción es ta ba uni da en una co mu -
nión y co mu ni ca ción ple na. El cre yen te debe for zo sa men te
par ti ci par de la co mu nión de los hi jos de Dios para re ci bir
cre ci mien to, ma du rez, per fec ción y po der que vie ne so la -
men te de Je sús que es la Ca be za de la Igle sia. 

Usted debe ser en tre Con gre ga ción un cris tia no fiel. Je -
sús con cu rría a la si na go ga, leía La Pa la bra y pre di ca ba en -
se ñan do a los ju díos den tro de la mis ma si na go ga. Él
es ta ba pre sen te en tre ellos y to dos lo co no cían por su men -
sa je. 

Se re co mien da asis tir a las reu nio nes para que su vida
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sea for ta le ci da. Este es el en cuen tro gra to que te ne mos es -
tan do en el al tar, bus can do el tro no de la gra cia, el lu gar
san tí si mo y la ben di ción del Pa dre. Es la casa de ora ción un 
lu gar es pe cial. No son so la men te las pa re des del tem plo
como al gu nos opi nan, es un lu gar san to para los san tos,
por que si no fue se así, en ton ces le da mos la ra zón a los que
no con cu rren adu cien do que no es tan ne ce sa rio. 

En la igle sia, co mu ni dad de los san tos, en con tra mos
mo men tos de ayu da es pi ri tual, for ta le ci mien to, re no va -
ción, re fri ge rio, con sue lo, con ti nua edi fi ca ción.

Usted debe ser sal y luz den tro del cuer po que es la Igle -
sia y lo lo gra rá man te nién do se en co mu nión con Cris to y
con los her ma nos. To más se per dió una ben di ción por no
es tar con sus her ma nos en el apo sen to alto. Cuan do vino
Je sús dio paz a los su yos y To más no es ta ba con gre ga do y
en co mu nión. Des pués no creía que ha bía es ta do el Maes -
tro en tre ellos. (Juan 20:24). 

Je sús vie ne a su Con gre ga ción. En este mo men to el
Maes tro en tra al apo sen to alto y dice: ¡paz! ¿Y us ted?
¿Dón de está? No pier da la ben di ción.
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21
Verdadero campo de batalla

Participar en la Cena del Señor

L
a copa de ben di ción que ben de ci mos, ¿no es la co mu -
nión de la san gre de Cris to? El pan que par ti mos, ¿no
es la co mu nión del cuer po de Cris to?» (1 Co rin tios

10:16-22). Tie ne re la ción con lo men cio na do an tes, en
cuan to a man te ner se en co mu nión. Aho ra es la Co mu nión
del Cuer po y la San gre de Cris to. Ana li ce mos de te ni da -
men te este pun to.

Par ti ci par de La San ta Cena es re cor dar lo que el Se ñor
ha he cho por no so tros, lo ha ce mos en su me mo ria. La San -
ta Cena ase gu ra nues tra si tua ción es pi ri tual y nos ayu da en
la re sis ten cia al ene mi go. Con fir ma mos y afir ma mos nues -
tra con di ción es pi ri tual de fi de li dad y obe dien cia al Pa dre,
al Hijo, y al Espí ri tu San to. 

Esta con fe sión ho nes ta, y sin ce ra dis po si ción de lan te
del Se ñor, es un do cu men to de com pro mi so que fir ma mos

161



com pro me tién do nos cada vez a se guir con fi de li dad y en
san ti dad al Maes tro, agra de cien do su sa cri fi cio en la cruz.
El cre yen te li be ra do de los po de res de las ti nie blas, ne ce si -
ta de es tos pun ta les es pi ri tua les, tan to la co mu nión me -
dian te la San ta Cena como la ora ción, que lo en sam bla,
afian za y afir ma fuer te men te a Cris to y su Igle sia.

En pri mer lu gar sig ni fi ca el pac to es ca to ló gi co con Dios,
ya que re pre sen ta el cum pli mien to de todo el pro ce so de la
re den ción pre vis ta des de an tes de los si glos es cri tos en el
Anti guo Tes ta men to. Tam bién dije que toda esa se cuen cia
es el cum pli mien to del Evan ge lio. 

Este Pac to fue he cho se gu ri dad, pri me ro por la dis po si -
ción del vo lun ta rio sa cri fi cio, se gun do por el de rra ma -
mien to de la san gre del cor de ro sin man cha y sin
con ta mi na ción, ter ce ro por la muer te y re su rrec ción, es de -
cir la vic to ria en la cruz del Cal va rio.

Por cau sa de la san gre de Cris to de rra ma da y por el cuer -
po mo li do y des tro za do en el Gól go ta es que el Nue vo Pac to
se hace rea li dad. Es la san gre del Nue vo Pac to como dice
Pa blo a los Co rin tios. La San gre de la Pas cua te nía el po der
de guar dar con tra el án gel des truc tor. Esa san gre ro cia da
so bre el al tar del Cal va rio, como la san gre ro cia da en los
cua tro cuer nos del al tar del sa cri fi cio don de po día afe rrar -
se bus can do per dón y sal va ción de la jus ti cia del rey. 

La san gre de Cris to que tie ne po der con tra los de mo -
nios. El cre yen te par ti ci pa real men te de este sa cri fi cio y es
be ne fi cia do con la san gre del Cor de ro. Esa san gre le cu bre
de toda in fluen cia ma lig na. «Aquel que fue en gen dra do
por Dios le guar da, y el ma lig no no le toca» (1 Juan 5:18).
«os ha béis acer ca do (...) a Je sús el Me dia dor del Nue vo
Pac to, y la san gre ro cia da que ha bla me jor que la de Abel»
(He breos 12:22-24).

Esto no es un mis te rio que Dios no lo haya re ve la do, sino 
una rea li dad a dis po si ción de la hu ma ni dad, a dis po si ción
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del alma que se en tre ga a las vir tu des de aquel que nos amó
des de an tes de la fun da ción del mun do. La san gre de rra -
ma da es ga ran tía para en trar a la Tie rra Pro me ti da, y dis -
po ner de cada lu gar que va pi san do nues tro pie, has ta que
el Se ñor ven ga. « la muer te del Se ñor anun ciáis has ta que
él ven ga» (1 Co rin tios 11:26). 

El que ha sido li be ra do, es in clui do en el sa cri fi cio de
Cris to. La San ta Cena nos con gre ga como Cuer po, Igle sia,
Espo sa de Cris to para man te ner nos de lan te de Dios con un
es pí ri tu uná ni me, para dar nos la opor tu ni dad de pro bar -
nos cada uno a sí mis mo, exa mi nar nos y co rre gir nos para
que no sea mos con de na dos con el mun do. 

Re cor da mos que el cuer po de Je sús fue que bran ta do
para lle var «to dos» los pe ca dos y «to das» las en fer me da -
des de los que fue ron sal va dos. Lea el Ca pí tu lo 53 de Isaías. 

El Se ñor nos ha he cho par tí ci pes de su sa cri fi cio y cre -
yen do en su obra re den to ra co me mos el pan y be be mos el
vino en ac ción de fe, que por él fui mos dig ni fi ca dos. Cree -
mos y es pe ra mos al Se ñor Je su cris to que ven drá a bus car -
nos y se re mos le van ta dos en los cie los para re ci bir le.

Par ti ci pa re mos con nues tros cuer pos glo ri fi ca dos en la
cena de las bo das del Cor de ro. «Bie na ven tu ra dos los que
son lla ma dos a la cena de las bo das del Cor de ro» Amén.
(Apo ca lip sis 19:9). «Y me dijo: Estas son pa la bras ver da de -
ras de Dios» ¡Glo ria a Dios!

Mantener una vida de oración personal
Des pués de La Cena con sus dis cí pu los, Je sús oró al Pa -

dre dan do siem pre el ejem plo. En aque lla opor tu ni dad,
que re no va mos aho ra, él oró por no so tros tam bién. Él co -
no cía a cada uno de sus dis cí pu los, sus lu chas car na les, sus
de bi li da des y sus pro ble mas como hom bres. (Juan 17). 

Por esa cau sa nos re co men dó ve lar y orar para no en trar
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en ten ta ción, no ce der, y man te ner la li ber tad con que él
nos hizo li bres. «Ve lad y orad para que no en tréis en ten ta -
ción» (Ma teo. 26:41). «Sed so brios y ve lad» (1 Pe dro 5:8).
Orar sin ce sar, evi ta rá en trar en ten ta ción. Así lo en se ñó
Je sús. 

La ora ción afir ma la co mu ni ca ción con el Pa dre, re nue -
va, san ti fi ca y for ta le ce nues tro ser es pi ri tual. Tan to La
San ta Cena como la ora ción mues tran al ene mi go que los
víncu los es tán in tac tos. No se in te rrum pen, y él nada tie ne
que ha cer en no so tros.

La ora ción es una de las ar mas de luz para re sis tir al ene -
mi go. “...oran do en todo tiem po con toda ora ción y sú pli ca
en el Espí ri tu, y ve lan do en ello con toda per se ve ran cia y
sú pli ca” (Efe sios 6:18). En la ora ción ele va mos nues tra
alma al cie lo (Sal mo 26:1), es de rra mar el co ra zón de lan te
del Pa dre. (La men ta cio nes 3:14) De rra mar el alma con ge -
mi dos de gran ne ce si dad. (1 Sa muel 1:15). 

Es lla mar a Dios que ven ga en nues tro au xi lio. (Sal mo
73:28; He chos 10:22). La ora ción es cla mar al cie lo ante
cual quier ne ce si dad o ado rar al tri no Dios (2 Cr. 32:20).
Cla mar y su pli car al Se ñor (Éxo do 32:11). Bus car a Dios
con un co ra zón sin ce ro sa bien do que es el Úni co que sa tis -
fa ce nues tras ne ce si da des, (Job 8:35) y bus car el ros tro del
Se ñor. (Sal mo 27:8).

La ora ción que for ta le ce nues tra vida cris tia na y que re -
cha za toda in fluen cia de Sa ta nás debe ser con ala ban za.
(Sal mo 66:17); ac ción de gra cias (Co lo sen ses 4:2; Fi li pen -
ses 4:6), ayu no, (He chos 13:3; Nehe mías 1:4); llan to y cla -
mor. (Je re mías 31:9; He chos 20:36-38). El Se ñor ha
pro me ti do es tar con no so tros cuan do ora mos. «Por que
don de es tán dos o tres con gre ga dos en mi nom bre, allí es -
toy yo en me dio de ellos» (Ma teo 18:20).

Dios pro me tió es cu char a sus hi jos. «si se hu mi lla re mi
pue blo, so bre el cual mi nom bre es in vo ca do, y ora ren, y
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bus ca ren mi ros tro, y se con vir tie ren de sus ma los ca mi -
nos, en ton ces yo oiré des de los cie los, y per do na ré sus pe -
ca dos, y sa na ré su tie rra. 

Aho ra es ta rán abier tos mis ojos y aten tos mis oí dos a la
ora ción en este lu gar; por que aho ra he ele gi do y san ti fi ca -
do esta casa, para que esté en ella mi nom bre para siem pre,
y mis ojos y mi co ra zón es ta rán ahí para siem pre» (2 Cró ni -
cas 7:14-16).

De igual modo el Se ñor ha san ti fi ca do la casa o tem plo
es pi ri tual de su pro pia vida. Hay un mo de lo de ora ción
para ha blar al Pa dre. Je sús en se ñó a sus dis cí pu los y dio la
mues tra, o guía como orien ta ción. «Pa dre Nues tro que es -
tás en los cie los» (Juan 11:2-2). 

El Se ñor Je su cris to pro me tió que con tes ta rá nues tras
ora cio nes, y que Dios dará res pues ta in me dia ta a nues tras
pe ti cio nes. Pe did y se os dará, lla mad y se os abri rá, bus cad
y ha lla réis. «Invo ca ban a Jeho vá, y él les res pon día» (Sal -
mo 99:6). «El día que cla mé, me res pon dis te» (Sal mo
138:3).

El Se ñor Je su cris to con tes ta rá cada ora ción sin ce ra, ho -
nes ta y en fe. La ora ción que cree sin ver, pero cre yen do
que le será dado. «Res pon dió Je sús y le dijo: Si co no cie ras
el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de be ber; tú
le pe di rías, y él te da ría agua viva. La mu jer le dijo: Se ñor,
no tie nes con qué sa car la, y el pozo es hon do. 

¿De dón de, pues, tie nes el agua viva? ¿Aca so eres tú ma -
yor que nues tro pa dre Ja cob, que nos dio este pozo, del
cual be bie ron él, sus hi jos y sus ga na dos?

Res pon dió Je sús y le dijo: Cual quie ra que be bie re de
esta agua, vol ve rá a te ner sed; mas el que be bie re del agua
que yo le daré, no ten drá sed ja más; si no que el agua que yo 
le daré será en él una fuen te de agua que sal te para vida
eter na (Juan 4:10-14). 

«Si algo pi die reis en mi nom bre, yo lo haré» (Juan
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14:14). En Sal mo 51:6-13 Da vid se ha lla oran do aquí por
una per so na li dad lim pia y for ta le ci da. ¡Li bre!. 

El lu gar se cre to don de ofre ció su co ra zón de bió ser para
él un ver da de ro cam po de ba ta lla. »Y es tan do en ago nía,
ora ba más in ten sa men te; y era su su dor como gran des go -
tas de san gre que caían has ta la tie rra» (Lu cas 22:44).
Apar te, muy pró xi mo a ellos ora ba de ro di llas, ago ni zan te;
pero un án gel del cie lo apa re ció para for ta le cer le. V. 43. 

Los dis cí pu los en tris te ci dos se dur mie ron. V. 45 La ora -
ción es un arma es pi ri tual que le van ta mu ra llas de pro tec -
ción a nues tro al re de dor. Tres ve ces oró Je sús en esta
opor tu ni dad, y dejó de orar, la pri me ra vez para en se ñar les
que de bían orar. (Ma teo 26:36-46). 

El Se ñor de sea ba la com pa ñía con so la do ra de sus ami -
gos pero ellos es ta ban ven ci dos por el sue ño, muy le jos de
en ten der el ver da de ro sa cri fi cio que se apro xi ma ba. Dor -
mían des preo cu pa dos, no obs tan tes que el Se ñor les ha bía
an ti ci pa do. 

La vida vic to rio sa del cre yen te debe ser mo vi li za da y ac -
ti va da con ora ción que in ter ce de, con cla mor, rue gos y sú -
pli cas, y en ín ti ma co mu nión con Dios.

 «le van tán do se muy de ma ña na, sien do aún muy os cu -
ro, sa lió y se fue a un lu gar de sier to, y allí ora ba» (Mar cos
1:35). Dice Pa blo: «Oran do en todo tiem po en el Espí ri tu,
con toda ora ción y sú pli ca» (Efe sios 6:18). Dice San tia go:
«haga ora ción (...) oren por él (...) la ora ción de fe sa na rá
(...) orad los unos por los otros (...) la sú pli ca del jus to,
pues ta en ora ción, tie ne gran po der» (San tia go 5:13-16). 

Con la ora ción vie ne la cal ma, la quie tud y el des can so.
Cuan do Je sús cal mó la tor men ta, los ex pe ri men ta dos pes -
ca do res re po sa ron por que co no cían el mar y so bre todo
quién lo ha bía su je ta do.

Je re mías Tay lor dice: «La ora ción es la paz de nues tro

166



es pí ri tu, la tran qui li dad de nues tros pen sa mien tos, el ni vel 
de nues tra me mo ria».

La ora ción es un cam po de ba ta lla. Un sol da do no pue de
dor mir cuan do co no ce bien quien es el ene mi go que le tien -
de tram pas. El cre yen te es un sol da do, es un ata la ya que vi -
gi la como un cen ti ne la y siem pre debe es tar ob ser van do
ha cia los cua tro pun tos car di na les de su vida es pi ri tual.

La men ta ble men te los dis cí pu los se dor mían, pero así
es ta ba su es ta do emo cio nal an tes que Je sús fue ra cru ci fi ca -
do. Alguien dijo: «Nin gún hom bre se con vir tió ja más en
san to, mien tras ha per ma ne ci do dur mien do».
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22
La victoria en la cruz

D
ije que: Hu mil dad, es la cua li dad o vir tud esen cial
para cual quier mi nis te rio y el hu mi llar se será el fru -
to de ser hu mil de. Hu mil dad y hu mi llar se van de la

mano. Hu mil dad es una vir tud que con sis te en el re co no ci -
mien to de nues tras li mi ta cio nes y de bi li da des, pero obrar
de acuer do con este co no ci mien to; acep tar esta con di ción
es ser su mi so y ren di do ante la evi den cia. Hu mi llar se, es
aba tir el or gu llo y al ti vez de uno mis mo. Es con cre tar los
ac tos de hu mil dad ante el re co no ci mien to de la li mi ta ción.
Tam bién una ac ción de re co no ci mien to ha cia otra per so na
o nues tros her ma nos en la fe, el pas tor, los lí de res y has ta
de lan te de aque llos que no les sim pa ti za mos sean cre yen -
tes o del mun do. Hu mi llar se y ren dir se arro di lla do en ado -
ra ción a Dios re co no cien do su ma jes tad y se ño río. «Por que 
cual quie ra que se enal te ce, será hu mi lla do; y el que se hu -
mi lla, será enal te ci do» (Lu cas 14:11).

Je su cris to el mo de lo de hu mil dad, do ta do de gra cia del
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Pa dre para lo grar hu mi llar se a sí mis mo, has ta mo rir en la
ver gon zo sa cruz. «y ha lla do en la con di ción como hom bre,
se hu mi lló a sí mis mo, he cho obe dien te has ta la muer te, y
muer te de cruz» (Fi li pen ses 2:8). 

La Bi blia dice: «Cuan do fue ren aba ti dos, di rás tú: Enal -
te ci mien to ha brá; y Dios sal va rá al hu mil de de ojos...» (Job 
22:29). «Por que tú sal va rás al pue blo afli gi do, y hu mi lla rás 
a los al ti vos» (Sal mo 18:27). «Dios re sis te a los so ber bios, y 
da gra cia a los hu mil des...» (San tia go 4:6). Pe dro usa las
mis mas pa la bras que San tia go y agre ga: «Hu mi llaos, pues, 
bajo la po de ro sa mano de Dios, para que él os exal te cuan -
do fue re tiem po...» (1 Pe dro 5:52).

La fór mu la del éxi to en el mun do, es el pen sa mien to car -
nal, la vida per di da en las ti nie blas en obe dien cia a su amo
el dia blo. Nada tie ne que ver con la Pa la bra de Dios. Allí
está el Ca mi no, la Ver dad y la Vida.

Es el pen sa mien to de Sa ta nás, su so ber bia, or gu llo y re -
bel día que siem bra en el co ra zón de las per so nas y las es -
cla vi za. «Su bi ré (...) seré se me jan te al Altí si mo» (Isaías
14:13, 14). 

O, como cuan do ten tó a Adán y Eva y cayó la crea ción:
«se rán abier tos vues tros ojos, y se réis como dio ses, sa bien -
do el bien y el mal» (Gé ne sis 3:5). Orgu llo y re be lión de lan -
te de Dios. Dios dijo a Adán que guar da ra sus in di ca cio nes
caso con tra rio mo ri ría. 

El dia blo, la ser pien te an ti gua ex pre só lo con tra rio. Les
daba otra ver sión al hom bre y nue vas po si bi li da des de su -
pe rar la de so be dien cia. 

«Enton ces la ser pien te dijo a la mu jer: No mo ri réis»
(Gé ne sis3:4). A esta ex pre sión de or gu llo y re be lión Jeho vá 
con tes tó: «Más tú de rri ba do eres has ta el Seol, a los la dos
del abis mo» (Isaías 14:15). La sen ten cia es ta ba dada. La
con de na del ene mi go y sus án ge les fue dic ta da y se cum pli -
rá.
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La de mos tra ción del Se ñor Je su cris to fue pa la bra por
pa la bra y ca bal men te, obe de cer al Pa dre y mar char ha cia el 
des ti no fi nal, es de cir en di rec ción con tra ria a las que su -
gie re el dia blo, la car ne y el mun do. Je sús se hu mi lló has ta
lo sumo, dejó su glo ria y se des po jó de todo para des cen der
y res ca tar lo que se ha bía per di do. 

Se hizo hom bre, y más aún sier vo, para la var no so la -
men te los pies de sus dis cí pu los, sino nues tras al mas de
todo pe ca do con su pre cio sa san gre. «El cuál, aun que exis -
tía en for ma de Dios, no con si de ró el ser igual a Dios como
algo a qué afe rrar se, sino que se des po jó a sí mis mo to man -
do for ma de sier vo, ha cién do se se me jan te a los hom bres. 

Y ha lla do en for ma de hom bre, se hu mi lló a sí mis mo al
ha cer se obe dien te has ta la muer te, y muer te de cruz» (Fi li -
pen ses 2:6-8). La muer te y re su rrec ción del Se ñor Je su -
cris to hun dió en el abis mo to dos los pla nes de Sa ta nás,
prin ci pa dos, po tes ta des y po de res bajo su do mi nio. Sa ta -
nás está ven ci do, y el cre yen te debe con fe sar lo en alta voz y
de cla rar lo como arma de vic to ria. 

La muer te del Se ñor Je su cris to, des tro nó al ma lig no y
dejó a la luz el de rrum be del im pe rio de la muer te. Que dó a
la vis ta la rui na, el de sas tre y fra ca so de todo el que si gue en 
los ca mi nos que no son los que el Se ñor ha tra za do para no -
so tros. Cuan do el Se ñor Je sús se hu mi lló a sí mis mo has ta
la muer te, y muer te de cruz, to das las fuer zas de Sa ta nás
fue ron ven ci das y bien sabe que lle ga su fin. 

Enton ces, la gue rra es pi ri tual lle ga rá a su con clu sión
triun fan te con los fun da men tos de to das las pro fe cías cum -
pli das. ¿Per ci be por qué fui mos he chos li bres? ¿Por qué
de be mos es for zar nos para se guir li bres?

Lu ci fer fue el pri mer po see dor de cier tos de re chos, tí tu -
los y car gos que Dios le ha bía dado. Sa ta nás re cla mó otros
de re chos y se adue ñó en su re be lión. La muer te y re su rrec -
ción de nues tro Se ñor Je su cris to lo des po jó a Lu ci fer de to -
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dos los tí tu los y de re chos que Dios le ha bía dado, y de todo
lo que el se ha bía atri bui do re be lán do se ante Dios. 

Co no ce mos que Sa ta nás se mue ve en una mag ni tud ce -
les tial den tro de la cual Dios le ha per mi ti do es tar, pero sa -
be mos que el Rey de to dos los re yes es Je su cris to. Je sús
dijo que el dia blo es el prín ci pe de este mun do (Juan
12:31). Es el prín ci pe de la po tes tad del aire. (Efe sios 2:2).
La ca be za de los go ber nan tes mun dia les de es tas ti nie blas
(Efe sios 6:12). Es el dios de este si glo (2 Co rin tios 4:4).

Dios no le qui tó la au to ri dad que le dio. Lo po día ha ber
he cho, por que La Omni po ten cia y la Omni pre sen cia de
Dios es in fi ni ta. Él te nía que cum plir sus pla nes más allá de
cual quier de ci sión acer ca del dia blo. Ha bía una prio ri dad y 
era la obra por ten to sa del Gól go ta so bre la cruz para des ha -
cer las obras del dia blo a tra vés de su Hijo. 

Sa ta nás y to das sus hues tes fue ron sen ten cia dos y solo
es pe ran el cum pli mien to de los tiem pos que Dios ha es ta -
ble ci do para ha cer fir me la sen ten cia y ser con de na dos por
toda la eter ni dad. Ya es tán con de na dos por el tes ti mo nio
de la cruz y el ve re dic to y de ci sión de Dios. 

Fi na li za rá todo rei na do de Sa ta nás, de su po der so bre la
muer te, será eli mi na do todo prin ci pa do, po tes ta des y au -
to ri dad que se mue ve en tre las ti nie blas y en opo si ción a
Dios. Se rán des po ja dos to tal men te, y cual quier ma ni fes ta -
ción pre sen te y fu tu ra que se arro gue de re chos de lan te de
Dios. Sa ta nás fue ven ci do. ¡Glo ria a nues tro Dios, Jeho vá
de los Ejér ci tos ce les tia les, su Hijo Je su cris to y el Espí ri tu
San to! 
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23
El descenso del Señor

Jesucristo

M
en cio né an te rior men te sie te as pec tos que iden ti fi -
can el des cen so del Se ñor, se gún Fil. 2:6-8: Des de
la glo ria has ta la cruz. Des de las man sio nes ce les -

tia les, a la tie rra. Des de La Tri ni dad, has ta la con di ción de
sier vo. Des de el Hijo del Hom bre, a la de hom bre. 

Des de el Yo Soy el To do po de ro so, a una en tre ga to tal de
su pro pia vida, has ta la muer te. Otro des cen so del Sal va dor 
has ta las re gio nes mis mas del in fier no. Pero el in fier no, ya
sea que ha ble mos de él ba sán do nos en la pa la bra He brea
Seol ó Grie ga Ha des, es el lu gar de la exis ten cia cons cien te
de las al mas y los es pí ri tus de to dos los muer tos, cre yen tes
o in cré du los, de los que mu rie ron an tes de la muer te del
Se ñor Je su cris to.

Este lu gar está di vi di do en dos par tes; el lu gar de tor -
men to y el Pa raí so. Entre los dos hay un gran abis mo. Es

173



im po si ble cru zar de un lu gar a otro. En el caso del hom bre
rico y Lá za ro, el Se ñor Je sús des cri be esta pro fun di dad de
con cep to o di fe ren cia en tre: La muer te de un cre yen te y, la
muer te de un in cré du lo, en el tiem po cuan do Je sús mis mo
es ta ba so bre la tie rra. 

El ejem plo lo ve mos en Lu cas 16:19-31. Uno fue lle va do
con Abraham, por los án ge les del Se ñor. Otro en el Ha des
alzó sus ojos, es tan do en tor men tos. Ambos se veían «a lo
le jos», el rico y Abraham con Lá za ro. Una gran cima pues ta 
en tre no so tros: Gran abis mo.

El lu gar adon de fue el Se ñor Je su cris to a res ca tar, arre -
ba tar y li be rar las al mas que el dia blo se ha bía apro pia do.
Je sús des cen dió, en su Espí ri tu, in me dia ta men te des pués
que lo en tre gó al Pa dre, en la cruz. 

El des cen so de Cris to has ta el in fier no fue para: Re co -
brar o traer ha cia sí, todo el mun do es pi ri tual. Para anun -
ciar in me dia ta men te su vic to ria y, mos trar la au to ri dad
que Él ganó, que él con quis tó con su sa cri fi cio. Has ta ese
mo men to el dia blo ha bía te ni do po der so bre la muer te. Él
te nía la au to ri dad so bre la muer te y las lla ves de la en tra da
al in fier no. 

«para des truir por me dio de la muer te al que te nía el im -
pe rio de la muer te, esto es, al dia blo» (He breos 2:14). Je sús 
dijo al la drón que es ta ba con él cru ci fi ca do: «Hoy es ta rás
con mi go en el Pa raí so». En ese pre ci so ins tan te, ese hom -
bre arre pen ti do, en tra ba triun fan te y vic to rio so al Pa raí so,
no al pur ga to rio. 

Je sús lo des po jó, y la pro fe cía dice: «No te mas; yo soy el
pri me ro y el úl ti mo; y el que vivo, y es tu ve muer to; más he
aquí que vivo por los si glos de los si glos, amén. Y ten go las
lla ves de la muer te y del Ha des» (Apo ca lip sis 1:17, 18).

Dije que cuan do el hom bre pecó, la ley del pe ca do y la
muer te co men zó su ope ra ción, y Sa ta nás te nía el po der de
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im po ner esta ley, des de lue go, li mi ta do y con tro la do por
Dios. (2 Ti mo teo 2:26). 

Usted sabe por el li bro de Job 1:12, que Sa ta nás ejer ció el 
po der de la muer te so bre los hu ma nos, úni ca men te cuan do 
Dios le per mi tió. No pudo to car el cuer po de Job, has ta que
ob tu vo el per mi so de Dios. Tam po co más allá de ter mi nar
con su vida. 

«Dijo Jeho vá a Sa ta nás: He aquí, todo lo que tie nes está
en tu mano; so la men te no pon gas tu mano so bre él. Y sa lió
Sa ta nás de de lan te de Jeho vá».

El Nue vo Tes ta men to re ve la que el dia blo está con tro la -
do por Dios para cum plir cier tas ta reas re la cio na das con la
muer te fí si ca, has ta de un cre yen te. Pa re ce una con tra dic -
ción pero es de ci sión de Dios y no de Sa ta nás. “...el tal sea
en tre ga do a Sa ta nás para des truc ción de la car ne, a fin de
que el Espí ri tu sea sal vo en el día del Se ñor Je sús” (1 Co rin -
tios 5:5).

Pero, cual quie ra que sea su ta rea en re la ción con los
cuer pos, los es pí ri tus y las al mas de los cre yen tes, nun ca
es tu vie ron, ni por un ins tan te, en su po der; por que al mo rir 
son lle va dos bajo el cui da do de los án ge les de Dios. 

Re cuer do los re la tos del her ma no Yiye Ávi la res pec to a
es tos ca sos. Fue no ta ble su ex pe rien cia que ha dado tan to
alien to a los cre yen tes y aún cuán tos fue ron ben de ci dos
por su mi nis te rio.

«Acon te ció que mu rió el men di go, y fue lle va do por los
án ge les al seno de Abraham; y mu rió tam bién el rico, y fue
se pul ta do» (Lu cas 16:22). De modo que Cris to des cen dió
al Pa raí so y al ter cer día, Dios el Se ñor, lo le van tó de en tre
los muer tos y con su re su rrec ción tra jo para sí una gran
mul ti tud de re di mi dos. ¡Lo des po jó to tal men te! 

En La Re su rrec ción to das las al mas re di mi das fue ron
lle va das al cie lo, por que fue en ese mis mo día de Re su rrec -
ción que su ce dió este gran acon te ci mien to. Pos te rior men -
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te apa re ció a Ma ría y le dijo pa la bras im por tan tes que
de be mos te ner bien en cuen ta, cómo se de sa rro lla ban los
su ce sos de esos días cuan do apa re ció en tre ellos. ¿Qué su -
ce día con su cuer po?

«Je sús le dijo: No me to ques, por que aún no he sub i do a
mi Pa dre; más ve a mis her ma nos, y di les: Subo a mi Pa dre
y a vues tro Pa dre, a mi Dios y a vues tro Dios» (Juan 20:17). 

Sin em bar go, unas ho ras des pués es ta ba en tre los dis cí -
pu los di cién do les: «Pal pad me y ved» (Lu cas 24:39). «Pon
aquí tu dedo, y mira mis ma nos; y acer ca tu mano, y mé te la
en mi cos ta do; y no seas in cré du lo, sino cre yen te» (Juan
20:27). Ya lo po dían to car al Maes tro. El Se ñor usó las lla -
ves de su au to ri dad para res ca tar los es pí ri tus y al mas de
los cre yen tes, y pos te rior men te ce rrar con las mis mas lla -
ves ese ám bi to. 

A par tir de este mo men to se cum plen sus pa la bras res -
pec to a su Igle sia y en opor tu ni dad de ha blar a sus dis cí pu -
los, es pe cial men te a Pe dro. «Y yo tam bién te digo, que tú
eres Pe dro, y so bre esta Roca edi fi ca ré mi Igle sia, y las
puer tas del Ha des no pre va le ce rán con tra ella» (Ma teo
16:18) 

Esta es la pri me ra men ción de igle sia y se re fie re a los
cre yen tes.

Igle sia del Grie go ek kle sia (ek: «fue ra de»; ka leo: «lla -
mar») Una asam blea for ma da por aque llos que han sido
lla ma dos fue ra de cier to lu gar. Pero, «Cuan do as cen dió a lo 
alto lle vó una hues te de cau ti vos» (Efe sios 4:8). 

Des de allí en ade lan te la muer te in tro du ce a to dos los
cre yen tes di rec ta men te a la pre sen cia del Se ñor. «par tir y
es tar con Cris to, es mu chí si mo me jor» (Fi li pen ses 1:23).

¿Re cuer da cuan do ha bla mos so bre los acon te ci mien tos
acer ca de la vida de Este ban? Dice La Pa la bra de Dios que
los cie los fue ron abier tos y Este ban vio la Glo ria de Dios y
al Hijo Je sús sen ta do a la dies tra del Pa dre. Este ban en tró
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allí, en ese ins tan te, a las man sio nes ce les tia les. Entró di -
rec ta men te. No fue al pur ga to rio, no lo ol vi de cuan do ha ble 
con un Ca tó li co Ro ma no. ¿No ha pen sa do que ni si quie ra
debe ha ber su fri do su cuer po fí si co por tal can ti dad de pie -
dras que ca ye ron so bre él? La vic to ria so bre la muer te fue
com ple ta da en su Re su rrec ción.

«y los se pul cros se abrie ron, y los cuer pos de mu chos
san tos que ha bían dor mi do, re su ci ta ron; y sa lien do de los
se pul cros, des pués de la re su rrec ción de Él, en tra ron en la
San ta Ciu dad y se apa re cie ron a mu chos» (Ma teo 27:52,
53). Los cuer pos de mu chos san tos que ha bían dor mi do,
re su ci ta ron. El cum pli mien to de la gran fies ta de los pri -
me ros fru tos que ha bía sido ce le bra da cada año por Israel.
«en el día de la sie ga, to ma ban una ga vi lla de los cam pos y
la me cían de lan te del Se ñor». (Le ví ti cos 23:10). En el día
de La Re su rrec ción, el Se ñor Je su cris to co se chó las pri mi -
cias, las ga vi llas fres cas y tier nas, lo me jor para Dios y para
sí mis mo. Aquí na cía La Igle sia, El Cuer po, La Espo sa. 

Los cuer pos eter nos es tán en los cie los, pero se rán glo ri -
fi ca dos. Tra jo con si go las hues tes de cre yen tes que es pe ra -
ban en el Pa raí so y abrió el ca mi no ha cia aque llos que
lle ga rían a creer en él como su Sal va dor y Se ñor. «por que
con ve nía que Aquel, para quien son to das las co sas, y por
quien son to das las co sas; lle van do mu chos hi jos a la glo ria, 
hi cie ra per fec to por me dio de los pa de ci mien tos al au tor de 
la sal va ción de ellos» (He breos 2:10). To dos aque llos que
se acer ca ran y re co no cie ran las he ri das de los azo tes, los
pa de ci mien tos del Cal va rio, las mar cas de los cla vos en sus
pies y ma nos, y su cos ta do he ri do. Por otra par te, to dos
aque llos que se pre sen ta ron de lan te del Se ñor con un co ra -
zón con tri to y hu mi lla do re co no cien do su con di ción de pe -
ca do, se arre pin tie ron y pi die ron per dón y fue ron
re con ci lia dos con Él, és tos, en tra rán a las man sio nes ce les -
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tia les. Ellos se rían – en la anun cia ción apos tó li ca – los que
for ma rían La Iglesia. 

«re su ci tán do le de los muer tos y sen tán do le a su dies tra
en los lu ga res ce les tia les, so bre todo prin ci pa do, y au to ri -
dad y po der y se ño río, y so bre todo nom bre que se nom bra,
no sólo en este si glo, sino tam bién en el ve ni de ro; y so me tió 
to das las co sas bajo sus pies, y lo dio por ca be za so bre to das 
las co sas a la Igle sia, la cual es su cuer po, la ple ni tud de
Aquel que todo lo lle na en todo» (Efe sios 1:20-23)

A la com pa ñía de los san tos como dice Pe dro, los cre yen -
tes, los es co gi dos, la Igle sia, los san tos lla ma dos, los san ti -
fi ca dos, etc. se le dio el de re cho de ser he chos Hi jos de
Dios. «Mas a to dos los que le re ci bie ron, a los que creen en
su nom bre, les dio po tes tad de ser he chos hi jos de Dios»
(Juan 1:12). 

Aque llos que por la obra de la cruz, han sido he chos par -
tí ci pes de la na tu ra le za di vi na, son Hi jos de Dios. «me dian -
te el co no ci mien to de aquel que nos lla mó por su glo ria y
ex ce len cia, por me dio de las cua les nos ha dado pre cio sas y
gran dí si mas pro me sas, para que por ellas lle ga seis a ser
par ti ci pan tes de la na tu ra le za di vi na, ha bien do hui do de la
co rrup ción que hay en el mun do a cau sa de la con cu pis cen -
cia» (2 Pe dro 1:4).

«Él, de su vo lun tad, nos hizo na cer por la pa la bra de ver -
dad, para que sea mos pri mi cias de sus cria tu ras» (San tia -
go 1:18). «sien do re na ci dos, no de si mien te co rrup ti ble,
sino de in co rrup ti ble, por la Pa la bra de Dios que vive y per -
ma ne ce para siem pre» (1 Pe dro 1:23). Por lo tan to so mos
po see do res de la nue va vida dada por Dios. «Yo soy la re su -
rrec ción y la vida; el que creen en mí, aun que esté muer to
vi vi rá» (Juan 11:25).
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Diez consejos para liberar
Por Pa blo Bot ta ri

Encon tré opor tu no y ne ce sa rio apor tar la si guien te sín -
te sis de las re co men da cio nes que ha ela bo ra do el Pas tor
Pa blo Bot ta ri. Sus pro pias ex pe rien cias para aten der a los
po seí dos, y que fue ron úti les en los al bo res de nues tra ta rea 
en ‘li be ra ción’.
1. Ve ri fi que el gra do de es ta do de con cien cia que tie ne la

per so na ma ni fes ta da, cui dan do de tra tar la con mu cho
amor, sin agre dir la, por que cabe la po si bi li dad de que
des co noz ca la si tua ción por la que está pa san do. Evi te
ex ce sos de au to ri dad para su je tar al es pí ri tu que do mi na 
a la per so na, y no pro vo car le te mo res que lue go pue den
pro du cir le ata du ras que no so tros mis mos he mos ori gi -
na do.

2. Si la per so na está ma ni fes ta da, tome au to ri dad en el
nom bre de Je sús y su je te al es pí ri tu. Se acon se ja de cir lo
si guien te: «Su jé ta te en el nom bre de Je sús». Es una ex -
pre sión es pe cí fi ca, muy ade cua da. No re pren da al de -
mo nio. La or den de su je tar se en el nom bre de Je sús
re sul ta mu cho más efec ti va que cual quier otra ex pre -
sión.

3. Haga vol ver en sí mis ma a la per so na. Pue de de cir se lo
si guien te: «(El nom bre de la per so na): en el nom bre de
Je sús toma con trol, do mi nio de tu cuer po y de tu men te.
Vuel ve aho ra. Abre tus ojos». Si des co no ce el nom bre de
la per so na, lo acon se ja ble es di ri gir se a la per so na lla -
mán do la «Espí ri tu hu ma no».

4. Pre gún te le a la per so na si de sea ser li bre. La pre gun ta
pue de ser: «¿Quie res ser li bre?». Si dice que no, ore por
ella y dé je la. Si la res pues ta es afir ma ti va, en ton ces co -
mien ce a mi nis trar la.

5. Si la per so na está de acuer do en ser li be ra da, pre sén te le
el plan de sal va ción e in ví te la a acep tar a Cris to. Sin Cris -
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to no hay ni sal va ción ni li be ra ción. Na die pue de ser li bre
del yugo de Sa ta nás si no acep ta a Cris to como Se ñor y Sal -
va dor. No se pue de echar un de mo nio de una vida que no le 
da lu gar a Cris to. Es im po si ble mi nis trar li be ra ción si la
per so na no ha ex pre sa do su de ci sión de so me ter se al se ño -
río de Cris to. Po de mos re pren der y echar de mo nios, pero
la li be ra ción no será ni efec ti va ni du ra de ra pues la per so na 
no está pro te gi da por la pre sen cia del Se ñor.

6. Inda gue en qué áreas de la vida de la per so na (cuer po, alma
y es pí ri tu) han que da do ata du ras como con se cuen cia del
pe ca do. Cuan do la per so na ha ma ni fes ta do su de ci sión de
acep tar al Se ñor o de re con ci liar se con él si se hu bie se ale -
ja do, en ton ces co men za mos a in da gar so bre las áreas de la
vida de la per so na en las que pue da ha ber ata du ras. Ha blar
de ata du ras es ha blar de con se cuen cias del pe ca do. De so -
be de cer a Dios es en trar en co sas que él ha prohi bi do, y que
en mu chas cir cuns tan cias ori gi nan com pro mi sos que, a su
vez, pro vo can con se cuen cias que van más allá de lo que
uno ima gi na.

7. Haga que la per so na re nun cie, en el nom bre de Je sús, a
cada ata du ra, en voz au di ble y es pe cí fi ca men te, así como
fue ron he chas. Re nun ciar a cada ata du ra sig ni fi ca de san -
dar los pa sos que lle va ron a la per so na a ha cer com pro mi -
sos con el ene mi go, ya sea en lo fí si co, men tal, emo cio nal o
es pi ri tual.

8. Tome au to ri dad en el nom bre de Je sús, rom pa es pe cí fi ca -
men te toda ata du ra, y al fi nal eche fue ra a los es pí ri tus in -
mun dos. Este paso se da en com bi na ción muy es tre cha con
el paso an te rior: a me di da que la per so na re cuer da las ata -
du ras y re nun cia, como mi nis tros del evan ge lio, va mos
rom pien do in me dia ta men te. Van jun tos el re nun ciar y la
rup tu ra.

9. Invi te a la per so na a que dé gra cias a Dios por su li be ra ción.
Que de cla re que sólo a Dios le per te ne cen la glo ria, la hon ra 
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y el po der. Es ne ce sa rio re cor dar que sólo a él le per te ne -
cen.

10. Haga orar a la per so na para que sea lle na del Espí ri tu
San to. Su ora ción pue de ser: «Se ñor, te doy gra cias por -
que me has li be ra do. Re ci bo aho ra la un ción, la lle nu ra,
la pre sen cia, el po der, la gra cia del Espí ri tu San to». Je -
sús acon se jó que una casa que ha sido lim pia da y or de -
na da no deba que dar va cía.15
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24
Tinieblas sobre ciudades

E
sta Se gun da par te está di ri gi da es pe cial men te a mi -
sio ne ros, es de cir, cre yen tes que tie nen pre pa ra ción
teo ló gi ca, pero no de je mos de ver todo lo co men ta do

en Pri me ra Par te y sus re co men da cio nes por que es base de
sub te mas.

Des de el día que acep ta mos a Je sús como nues tro Sal va -
dor, he mos sido lla ma dos a co men zar un ca mi no de lu chas
y di fi cul ta des, a vi vir una vida di fí cil. Je sús no en se ñó que
nues tra vida sea fá cil, al con tra rio. Re cuer de el Ser món de
la Mon ta ña.

«Es ne ce sa rio que a tra vés de mu chas tri bu la cio nes en -
tre mos en el rei no de Dios» (He chos 14:22). «sir vien do al
Se ñor con toda hu mil dad, y con mu chas lá gri mas, y prue -
bas que me han ve ni do por las ase chan zas de los ju díos»
(He chos 20:19).

«el Espí ri tu San to por to das las ciu da des me da tes ti mo -
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nio, di cien do que me es pe ran pri sio nes y tri bu la cio nes»
(He chos 20:23).

Co no ce mos por La Pa la bra que Sa ta nás el dia blo es el
prín ci pe de este mun do. Je sús lo dijo y es in ne ga ble. Dios le 
ha per mi ti do do mi nar par te de las mag ni tu des ce les tia les,
pero siem pre está con tro la do por el Crea dor que es el To -
do po de ro so. 

Hay dis tin tos ni ve les de po de res es pi ri tua les ma lig nos
en este mun do. «Por que no te ne mos lu cha con tra san gre,
sino con tra prin ci pa dos, con tra po tes ta des, con tra los go -
ber na do res de las ti nie blas de este si glo, con tra hues tes es -
pi ri tua les de mal dad en las re gio nes ce les tes”. (Efe sios 6:12 
Énfa sis aña di do). “Por lo cual es toy se gu ro de que ni la
muer te, ni la vida, ni án ge les, ni prin ci pa dos, ni po tes ta -
des...” (1 Co rin tios 8:38).

Se re fie re a que nada de todo lo que men cio na po drá se -
pa rar lo del amor de Dios que es en Cris to Je sús Se ñor
nues tro. Algo que po dría se pa rar lo del amor de Dios se ría
la in fluen cia de las fuer zas de os cu ri dad, los prin ci pa dos y
po tes ta des, ma ni fes tán do se en la vida por in ter me dio de
es pí ri tus ma lig nos de di ver so ca rác ter, siem pre que us ted
de lu gar.

El cris tia no ne ce si ta los do nes en fun cio na mien to para
en fren tar las fuer zas de os cu ri dad. Los do nes son ar mas
para la gue rra es pi ri tual que es tán a nues tra dis po si ción es -
pe ran do que nos de ci da mos a to mar las con fe y co men zar a 
usar las cuan to an tes.

Es ver dad que los di fe ren tes paí ses pre sen tan dis tin tas
cul tu ras. Unos son muy si mi la res pero otros bas tan te di fe -
ren tes. El dia blo y sus ser vi do res, án ge les ne gros co no cen
to das las cul tu ras, idio mas y dia lec tos que hay en el mun -
do. Ellos co no cen las cos tum bres y la his to ria des de sus co -
mien zos de cada ciu dad, pue blo, al deas y pe que ñas vi llas.
Estos es pí ri tus ma los han tra ba ja do cons tan te men te por

186



si glos para do mi nar al pue blo, per so nas con au to ri dad e in -
flu yen tes en la so cie dad. Esos mis mos es pí ri tus ma lig nos
tam bién co no cen su vida, su his to ria, la vida de fa mi lia de
dón de us ted pro vie ne, Tam bién co no cen la his to ria de sus
an te pa sa dos y qué hi cie ron o de ja ron de ha cer ellos. Lo que 
es tos es pí ri tus tra ma ron, ma qui na ron e hi cie ron con sus
an te pa sa dos y las ata du ras que pu sie ron, qui zás, de ge ne -
ra ción en ge ne ra ción. Por lo que su ce dió en tre Sara y Agar,
has ta hoy te ne mos las con se cuen cias la ten tes y que se rán
con se cuen cia para un fu tu ro también.

Co no ce mos que per so nas des ta ca das en la his to ria, es -
ta dis tas, mi li ta res, gran des mú si cos, in ves ti ga do res e in -
ven to res, go ber nan tes, etc. in te gra ron Lo gias Se cre tas y
prac ti ca ron cul tos es pi ri tis tas de la te ne bro sa os cu ri dad
sa tá ni ca.

«Des de el si glo XVII la franc ma so ne ría ha bía de sem pa -
ña do un pa pel cada vez más im por tan te den tro de la je rar -
quía de la so cie dad in gle sa. Lo que em pe zó en la Edad
Me dia sien do una or ga ni za ción para ar te sa nos se ha bía
trans for ma do en una po de ro sa or ga ni za ción cul tu ral que
con ta ba con una só li da afi lia ción en tre la aris to cra cia y,
des de que Jor ge IV se re la cio nó con la franc ma so ne ría in -
gle sa, tam bién con ta ba con el pa tro naz go real. 

En el si glo XIX la franc ma so ne ría ya es ta ba fir me men te
in te gra da en los círcu los mi li ta res, y fue en Gi bral tar don de 
Wa rren em pe zó su ilus tre ca rre ra como maes tro ma són.
Pese a los re cien tes in ten tos de la Gran Lo gia Uni da de
Ingla te rra de dar pu bli ci dad a los as pec tos más po si ti vos
de la franc ma so ne ría, como por ejem plo sus con tri bu cio -
nes a las obras de ca ri dad, des de co mien zos del si glo XVII
la franc ma so ne ría ha ido vol vién do se cada vez más mis te -
rio sa y se ha ais la do de li be ra da men te de la so cie dad. Nin -
gún hom bre pue de so li ci tar ha cer se masón. 

Un can di da to es ele gi do y va lo ra do, y des pués dos «her -
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ma nos» de la Lo gia Ma só ni ca que de sea re clu tar lo se po -
nen en con tac to con él. En el caso de Wa rren, este de ber
re ca yó so bre el «her ma no» sar gen to (lue go ma yor) Irwin y
(el her ma no) P M. Gould. El pa dre de Wa rren, un ge ne ral
que se ha bía dis tin gui do en Cri mea, tam bién era ma són. 

La tra di ción ma só ni ca de leal tad y ser vi cio a la co ro na y
la her man dad de los ma so nes nun ca po drían ha ber en con -
tra do un apren diz más dis pues to que Char les Wa rren».16

Algu nos fue ron Sa ta nis tas. Se en tre ga ron a las cien cias
ocul tas y sir vie ron a los de sig nios de Sa ta nás. Esto pro du jo
que afec ta ra las áreas de su in fluen cia. Sea su pro pia casa y
fa mi lia, mu ni ci pios, gran des bi blio te cas, tea tros, go bier no, 
áreas mi li ta res, am bien te mu si cal, etc.

En Argen ti na al gu nos mi li ta res y es ta dis tas, por ejem -
plo el Ge ne ral San Mar tín, per te ne ció a la Lo gia Lau ta ro.
Estos es pí ri tus ma los han per ma ne ci do por si glos so me -
tien do a las per so nas a sus ar bi trios y de ci sio nes.

Hace mu chos años atrás, re cuer do que una her ma na an -
cia na de nues tra Con gre ga ción me pi dió que fue ra a su casa 
para ha blar en pri va do. Yo no co no cía exac ta men te qué su -
ce día, aun que sos pe ché so bre el mo ti vo, por que me lle va -
ron unos li bros mis te rio sos que ha bían per te ne ci do a su
es po so un ex mi li tar nazi. En rea li dad me en te ré cuan do
es tu ve en su casa, es cu ché sus co men ta rios y ob ser vé su
mo bi lia rio.

Este ma tri mo nio era ale mán. Des pués de la Se gun da
Gue rra Mun dial es ca pa ron para Amé ri ca del Sur y de ci die -
ron ra di car se en Argen ti na. El fue un mi li tar muy pró xi mo
a Adol fo Hitler, eso me co men ta ba ella. Estu vo li ga do, toda 
su vida, a una Lo gia mi li tar y por esa ra zón te nía una im -
por tan te bi blio te ca fa mi liar pla ga da de li bros sa tá ni cos.

188

16 «Sangre en la montaña» de Richard Andrews - Plaza y Janés Editores, 
S. A. 2000



Ella nun ca se in te re só por la Lo gia mi li tar y el ocul tis mo,
qui zás haya sido dis cri mi na do. Su es po so fa lle ció y que dó
sola vi vien do en su casa en un ba rrio en la pe ri fe ria de la
ciu dad de Cór do ba.

Trans cu rri do un tiem po, es cu cha ba por la no che rui dos
ra ros, se caían ele men tos y daba la im pre sión que se rom -
pían, se co rrían mue bles, en fin una se rie de per tur ba cio -
nes que no la de ja ban vi vir en paz.

Que ma mos li bros y otros ele men tos, ora mos en su casa
echan do los de mo nios que por años es ta ban vi vien do allí, y 
pe di mos la pre sen cia del Se ñor y sus án ge les para el cui da -
do y pro tec ción de nues tra her ma na. Todo cam bió, y cuan -
do un hijo que vi vía en Ale ma nia fue a vi si tar la, nos hizo
lla mar para co no cer nos y agra de cer lo que ha bía mos he -
cho. Su ma dre le co men ta ba por car tas acer ca de sus pro -
ble mas y, tra tán do se de su an cia na ma dre, su hijo es tu vo
bas tan te preo cu pa do por ella.

Estos es pí ri tus in mun dos de re li gio si dad pue den per -
ma ne cer si glos en un lu gar y se arrai gan en esas cul tu ras y
cos tum bres so me tien do a la so cie dad, a los pue blos, a una
na ción. Re cuer de que ser re li gio so no sig ni fi ca ser pia do so. 
La pie dad es fru to es pi ri tual en el co ra zón y alma del cre -
yen te que lo apa sio na y cau ti va ante la san ti dad, ante La
Pa la bra de Dios. El cre yen te pia do so es san to por que Dios
es tres ve ces san to. El cre yen te que acep tó a Je su cris to
como Sal va dor y Se ñor de su vida y le si gue con fi de li dad.
La re li gio si dad es ser me ra men te un prac ti can te. Ser re li -
gio so es va na glo riar se de te ner una re li gión, prac ti car su li -
tur gia, cum plir sus Da tas, Sa cra men tos, etc. Y el co ra zón
está le jos de Dios. La in men sa ma yo ría de Ca tó li cos Ro ma -
nos son re li gio sos y es ca sa men te al gu no pue de ser un cris -
tia no es pi ri tual. El Ca tó li co Ro ma no y el mu sul mán son
re li gio sos. La re li gio si dad no sal va del in fier no. El Va ti ca no 
en Roma es una mues tra pa té ti ca de la re li gio si dad y tan tos 
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cen tros is lá mi cos de igual ma ne ra. Se pre di ca lo que no se
hace y me nos lo es cri to en los li bros Sa gra dos. En Ma rrue -
cos está la ciu dad de Fez, cuna de la re li gio si dad mu sul ma -
na jun to a la an ti gua mez qui ta y uni ver si dad de Ka roui ne,
le van ta da en ho nor a Fá ti ma la hija del profeta
Mohammed. 

Estos es pí ri tus in mun dos de re li gio si dad po seen a las
per so nas a su gus to y pla cer como si tu vie sen ven to sas, mo -
ti va dos por di ver sas cau sas tra tan do de afec tar e in fluir en
todo lo que le ro dea con ver da de ra as tu cia. Man tie nen vi -
das re li gio sas y le jos de Dios. Estos re li gio sos son usa dos
por los de mo nios para lo grar sus pla nes de apar tar a las
per so nas del ver da de ro Ca mi no que es Je su cris to. Este
tipo de cre yen tes re li gio sos son car na les, mun da nos y vi -
cia dos con todo lo que les ofre ce el dia blo para dis fru tar la
mun da na li dad. Se en ri que cen y su co ra zón está con ta mi -
na do por el pe ca do que los de mo nios le pre sen tan y ellos
to man gus to sos. 

¿Por qué los ri cos re li gio sos? Por que a ellos les in te re sa
el di ne ro y los de mo nios los tie nen ata dos en sus ri que zas.
Son egoís tas, mez qui nos y tie nen su men te en el di ne ro
igual que el rico que tuvo un en cuen tro con Je sús.»Je sús le
dijo: Si quie res ser per fec to, anda, ven de lo que tie nes, y
dalo a los po bres, y ten drás te so ro en el cie lo y sí gue me.
Oyen do el jo ven esta pa la bra, se fue tris te por que te nía mu -
chas po se sio nes. Enton ces Je sús dijo a sus dis cí pu los: De
cier to os digo, que di fí cil men te en tra rá un rico en el rei no
de los cie los» (Ma teo 19:21-22), Ecle sias tés 5:12; Mar cos
12:41; Lu cas 6:24; 1 Ti mo teo 6:17) 

Uno o va rios es pí ri tus de mo nía cos ro dean per ma nen te -
men te a una per so na, cre yen te o no, sea pas tor o mi sio ne -
ro, aún el más en cum bra do y con des ta ca ble li de raz go.
(Ma teo 10:16).

Un solo es pí ri tu malo o una le gión pue den ha bi tar en el
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cuer po de una per so na. Los de mo nios bus can mo ti vos para 
ha cer caer en pe ca do al ser hu ma no y do mi nar le to tal men -
te. En au to ri da des que ten gan po der en las áreas de go bier -
no, es tos po de res sa tá ni cos se atrin che ran y do mi nan la
per so na ha cién do la tran si tar por el ca mi no de la co rrup -
ción, el robo, eva sión de im pues tos, eva sión de di vi sas, etc.
en ri que cién do se ex traor di na ria men te mien tras otras ca -
pas so cia les pa de cen una gran po bre za, ham bre, in di gen -
cia y de te rio ro en la vida de fa mi lia. 

Bus can las de bi li da des del ser hu ma no para aco sar lo, y
per se guir lo sin tre gua en ten ta cio nes os ten to sas, ofre ci -
mien tos y fá ci les re ga lías que le pre sio nan en la con cu pis -
cen cia, para ha cer le trans gre dir las le yes de Dios. El
mi sio ne ro no es ca pa a es tas ten ta cio nes que ace chan per -
ma nen te men te. Tam po co es ca pa aún es tan do en el «cam -
po», al con tra rio, en esos ám bi tos des co no ci dos,
enig má ti cos y sor pren den tes los es pí ri tus tie nen di ver sa
mo da li dad de per tur bar al mi sio ne ro y ha cer lo caer en
pecado.

Dije que el mi sio ne ro o cre yen te debe cui dar su vida es -
pi ri tual y man te ner se san ti dad y obe dien cia a La Pa la bra
de Dios, como un fiel ha ce dor no so la men te oi dor por que e
ene mi go está a la puer ta para asal tar lo. Pue de lle gar a sor -
pren der le con sus ofre ci mien tos ten ta do res y si el mi sio ne -
ro no está bien en co mu nión con el Se ñor, el ene mi go
pue de ga nar le al gu na ba ta lla.

1. Los espíritus inmundos viven donde encuentran
comodidad, propósitos y ambiente ideal para su vida
inmunda y perversa

Se en cuen tran en los ai res de esta mag ni tud ce les tial
que do mi na el dia blo y to dos sus án ge les. Je sús dijo que es
el prín ci pe de este mun do.
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® Pueden vivir en el cuerpo de una persona. (Espíritu
mudo, Mateo 9:32, 33)

® En casas de familia. Se ocultan porque han
encontrado motivos y permanecen dominando el
ambiente, las personas, etc.

® En cementerios. No sólo por los muertos
condenados que son posesión de Satanás sino
porque es un lugar propicio para ellos. Viven en la
inmundicia, podredumbre, hedor y usted sabe que
muchos brujos y brujas usan elementos de
cementerios para sus trabajos. En el caso del
Gadareno, era un hombre endemoniado que vivía en 
el cementerio.

® En lugares donde se practican brujerías. Casas de
familia, caminos o senderos en especial donde hay
cruces de caminos.

® En cavernas o cuevas. Lugares apropiados donde
habita. Cuidado cuando entra a éstos lugares. Por
ejemplo la famosa Salamanca. Es un lugar donde se
practican brujerías. En Catamarca a orillas del río
que atraviesa la ciudad antiguamente había cuevas.
Cerca de nuestra casa había una donde vivía una
vieja bruja, miserable, pordiosera, sucia que le
decían La payana. Nuestros padres no habían
prohibido acercarnos a esa cueva. En la zona de
Granada España hay muchas cuevas donde vivían
gitanos y cristianos que, hasta hoy hay quienes
habitan esos lugares inseguros. Desde luego que no
es una generalidad, hay acepciones.

® En lugares desérticos, pues usted sabe que el Señor
fue tentado en el desierto. El Espíritu sabía que allí
había demonios y el Señor fue llevado allí para ser
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tentado. Cuando se expulsa los demonios de una
persona se le ordena ir a esos lugares.

® En lugares estratégicos para ellos donde se consume
droga, prostitución y toda clase de pecados.
Discoteca, Salas de juego, club nocturno, Casinos,
Santuarios, Gauchito Gil, Ceferino Namuncurá,
Difunta Correa en San Juan, etc.).

® En aldeas, ciudades, barrios ricos y marginales,
villas miserias, prostíbulos, clubes nocturnos,
boliches, cabaret, etc. 

® En edificios importantes sean habitacionales u
oficinas de negocios o financieras.

® En edificios históricos y lugares destinados a la
religiosidad, como santuarios, altares, grutas
religiosas, marabut, mausoleos, templetes, cofres o
urnas con restos mortales, etc.

® En objetos, porque están cargados con trabajos
diabólicos de brujerías y hechicerías y que con los
mismos hicieron males. Ejemplo: Obligar a contraer
matrimonio, dañar la salud buscando la muerte,
trabajos para enloquecer a su prójimo, al vecino, a
un familiar, etc., y generalmente a personas que se
odia. Recuerde que el odio es un espíritu demoníaco. 
Estos elementos son: muebles antiguos, jarrones,
llaveros, libros de magia, joyas, libros de Sectas y
Logias, juegos de muebles, etc. (Hechos 19:19, 24). 

® En hoteles, especialmente abandonados, donde se
escuchan ruidos extraños, personas que hablan,
movimiento de sombras, aparentes imágenes,
sensaciones de escalofríos, etc.

® En lugares donde habitan especialmente negros
africanos que practican el vudú, otros el candomblé,
etc.
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2. Los demonios son legiones que actúan en todo el
mundo

La le gión era un cuer po de tro pa mi li tar ro ma na. Ha va -
ria do se gún las épo cas. En el tiem po de Je sús, una le gión
eran 6.000 sol da dos.

En Lu cas 8:26-39 y Mar cos 6:1-20 en con tra mos el re la -
to del en de mo nia do que vi vía en tre los se pul cros. Cuan do
Je sús le pre gun tó: «¿Có mo te lla mas? Él le dijo: Le gión.
Por que mu chos de mo nios ha bían en tra do en él».

Tam bién eran mu chos los de mo nios que vi vían en ese
ce men te rio.

En el Nor te de Áfri ca he mos vis to mu cha gen te ha blar
so los, ges ti cu lan, mue ven sus ma nos, su cios o to tal men te
des nu dos. De te ner se y ha blar a la gen te por cual quier mo -
ti vo y con pa la bra inin te li gi ble, con fu sa e in cohe ren te. Este 
tipo de per so nas es tán en de mo nia das. Los de mo nios han
tras tor na do sus men tes y ga na do la vo lun tad.

En el Nor te de Áfri ca los que prac ti can bru je rías son
hom bres aún mu sul ma nes prac ti can tes que van a la mez -
qui ta los días vier nes con sus tú ni cas (shi la bas) blan cas y
oran cin co o seis ve ces a Alláh. Ellos son re li gio sos, ¿ver -
dad?

Las gue rras de los úl ti mos tiem pos en Ko so vo, Alba nia,
Ma ce do nia, Indo ne sia, Áfri ca Cen tral, Israel y Pa les ti na,
Co lom bia, Mé xi co, Fi li pi nas, Pa quis tán, Afga nis tán, Tur -
quía, etc. y todo lo que in vo lu cra te rro ris mo, fun da men ta -
lis mo y ex tre mis mo es pe cial men te en el mun do ára be, son
mues tras de la ac ti vi dad de mo nía ca so bre las per so nas.

Las en fer me da des men ta les, el trá fi co de dro gas, los
gru pos te rro ris tas, las ma fias, el trá fi co de ni ños e in mi -
gran tes, la ex plo ta ción de ni ños y el hom bre, la es cla vi tud y 
su fri mien to de la mu jer en Afga nis tán y Pa kis tán, el cas ti go 
y muer te de las es po sas en el ma tri mo nio, el abu so de EE
UU de Nor te amé ri ca so me tien do eco nó mi ca men te a paí -
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ses con su deu da ex ter na, las gran des in ver sio nes en ar ma -
men tos de gue rra, los pro yec tos es pa cia les ten dien tes a
do mi nar el es pa cio y el mun do, la in di fe ren cia de los paí ses
po de ro sos, es pe cial men te EE UU para re du cir la con ta mi -
na ción, la ca rre ra bé li ca de las gran des po ten cias, etc. etc.

Dios no quie re que exis ta este daño so bre la hu ma ni dad. 
El dia blo se opo ne a los sen ti mien tos y de seos de Dios.
Enton ces, todo es ma ne ja do, im pul sa do y di ri gi do su til -
men te por es pí ri tus dia bó li cos para lle var al mun do al de -
sas tre to tal y ya en este tiem po se ha bla de los pre pa ra ti vos
de la Ter ce ra Gue rra Mun dial. El au men to de las Cen tra les
Nu clea res en el mun do. Los pre su pues tos eco nó mi cos de
los paí ses con tem plan in men sas can ti da des de di ne ro en
ex pan dir la ener gía nu clear con fi nes bé li cos. 

En el tiem po de Noé Dios de ci de po ner fin a todo ser vi -
vien te. ¿Por qué? «Y vio Jeho vá que la mal dad de los hom -
bres era mu cha en la tie rra, y que todo de sig nio de los
pen sa mien tos del co ra zón de ellos era de con ti nuo so la -
men te el mal…» (Gé ne sis 6:5, 11-13). 

«Y se co rrom pió la tie rra de lan te de Dios, y es ta ba la tie -
rra lle na de vio len cia» (Ro ma nos 2:13; Eze quiel 8:17). «Y
miró Dios la tie rra, y he aquí que es ta ba co rrom pi da; por -
que toda car ne ha bía co rrom pi do su ca mi no so bre la tie -
rra» (Sal mo 14:1-3). Dijo, pues, Dios a Noé: «He de ci di do
el fin de todo ser, por que la tie rra está lle na de vio len cia a
cau sa de ellos; y he aquí que yo los des trui ré con la tie rra». 

Los pun tos si guien tes apor ta rán más da tos acer ca de la
ac ti vi dad dia bó li ca. 

3. Los demonios se apoderan de un lugar o de una
familia y dominan las personas por generaciones

En 1985, en la ciu dad de Cór do ba Argen ti na, nos lla ma -
ron para aten der una mu jer. Cuan do lle ga mos al lu gar ob -
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ser va mos una mu jer jo ven que es ta ba em ba ra za da y caí da
en el piso y se re tor cía como una ví bo ra. Esta ba en el piso
por que el, o los es pí ri tus in mun dos, la ha bían de rri ba do en
el mo men to de ma ni fes tar se. Los que la ro dea ban in ten ta -
ban que no se gol pea ra con tra el piso para que no afec ta ra
su em ba ra zo.

Nos acer ca mos y ha bla mos a la mu jer y nos con tes ta ba
con tra di cién do nos y con voz de va rón. En otras opor tu ni -
da des lo ha bía mos ex pe ri men ta do y con más ra zón, sa bía -
mos que es tá ba mos fren te a una per so na en de mo nia da. 

A ese es pí ri tu in mun do que nos con tes tó le or de né que
aban do na ra el cuer po de la mu jer y solo res pon día ne gan -
do con la ca be za y mo vién do se con cier ta vio len cia. 

La mu jer per ma ne ció un mo men to in mó vil y me acer -
qué a ella y le or de né al es pí ri tu in mun do que de ja ra su
cuer po. Hizo si len cio y con tes tó con voz de va rón que no lo
ha ría, por que ha bían pa sa do sie te ge ne ra cio nes y to das
eran de él. De cía: -Ella es mía, el hijo que está en su vien tre
es mío y ya son sie te ge ne ra cio nes, son to dos míos.

En ese ins tan te que el es pí ri tu in mun do ha bla ba por la
boca de la mu jer, con voz fuer te y gra ve de va rón, lo eché
fue ra en el Nom bre de Je sús, mien tras los her ma nos que
ro dea ban el cuer po, ora ban y apo ya ban en ora ción, y yo re -
pren día al es pí ri tu in mun do y lo echa ba.

Pa sa ron unos se gun dos y ob ser va mos que la jo ven aflo -
ja ba su cuer po, abría sus ojos, y nos mi ra ba mos tran do ali -
vio. Ense gui da son rió, y la le van ta mos del sue lo con gozo
sa bien do que el Se ñor le ha bía he cho li bre. Ala ba mos y
ben de cía mos a Dios agra de cién do le su amor y mi se ri cor -
dia. Orá ba mos le van tan do en alto el Nom bre de Je sús,
mien tras la jo ven mu jer tam bién nos acom pa ña ba le van -
tan do sus bra zos y ado ran do con lá gri mas al Se ñor. ¡Ella
fue li bre en ese ins tan te, glo ria a Dios!

Una jo ven cre yen te fue con tra ta da para tra ba jar en una
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casa de fa mi lia de in con ver sos. A los días co men zó a es cu -
char por la no che rui dos fuer tes como cuan do se cae algo al
piso y se rom pe, tam bién como si mo vie ran mue bles. Se le -
van ta ba para ob ser var qué su ce día y todo es ta ba nor mal.
Al prin ci pio le cau sa ba te mor so por tar esas ma ni fes ta cio -
nes so bre na tu ra les.

Co men zó a orar con fuer za y echar los de mo nios que se
ha bían afin ca do en esa casa. Se le van ta ba y ora ba re pren -
dien do los es pí ri tus ma los. Le van ta ba sus ma nos en se ñal
de au to ri dad y bus can do ayu da del cie lo.

El Se ñor es cu chó. Los due ños de casa con fe sa ron que
es ta ban prac ti can do es pi ri tis mo. Se arre pin tie ron. Con cu -
rrie ron a la igle sia. Acep ta ron a Je sús como Sal va dor y ja -
más fue ron per tur ba dos por esos es pí ri tus in mun dos.

En la ciu dad de San ta Fe, vive (vi vía mu rió en 2005) mi
ma dre, y allí te ne mos la casa de fa mi lia. Cer ca de nues tra
casa hay un re du ci do nú cleo de pe que ñas man sio nes es ti lo
in glés an ti guo. 

Una de es tas de li mi ta das man sio nes bor dea das de jar di -
nes y cés ped está aban do na da. Pre gun té quién era el due ño 
y por qué no era al qui la da. Mi her ma no me con tes tó. Esa
casa no pue den al qui lar la. Cada vez que in ten ta ron tu vie -
ron que aban do nar la. Por las no che se es cu chan rui dos
fuer tes, mo vi mien tos de mue bles, co sas que se caen, llan -
tos, vo ces, etc. la gen te no pue de so por tar lo. El due ño ha
op ta do por aban do nar esa pro pie dad.

Casi en fren te de un tem plo evan gé li co en Cór do ba
Argen ti na, hay una her mo sa y am plia casa de dos pi sos y el
due ño atra vie sa por la mis ma si tua ción. En esa casa vi vie -
ron gen tes que an da ban del bra zo con los de mo nios. Cuan -
do esta gen te se fue, es pí ri tus ma los que da ron afin ca dos en 
esa pro pie dad. Cada uno que in ten ta vi vir allí tie ne esos
pro ble mas. 

Más ade lan te en el pun to Los de mo nios di vi den las ciu -
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da des y paí ses y con tro lan a su an to jo, ha bla re mos res pec -
to a este do mi nio. Cuan do los es pí ri tus ma los se
po se sio nan de las per so nas en mul ti tud, o de una zona, es -
tán so me tien do y opri mien do el am bien te, por ello, ob ser -
va mos que los ho mi ci dios, crí me nes, ro bos, vio la cio nes,
muer tes a san gre fría, asal tos vio len tos y muer tes, etc., es -
tán en las no ti cias dia rias. 

4. Los demonios son inmundos y prefieren la
inmundicia

El ejem plo que men cio na mos an te rior men te acer ca del
en de mo nia do de Gá da ra que vi vía en tre los muer tos. Vi ven 
en la in mun di cia de los ce men te rios, en los de sa gües cloa -
ca les, en los ba su ra les, en al can ta ri llas, etc. Todo lo su cio,
he dion do y as que ro so es lo que les agra da. Lo que en rea li -
dad de sa gra da al hom bre, agra da a los de mo nios.

En va rias opor tu ni da des he mos aten di do per so nas en -
de mo nia das y olía mos olo res nau sea bun dos. Olo res que
un mo men to an tes no es ta ban pero con la pre sen cia de los
de mo nios apa re cen esos olo res as que ro sos y re pug nan tes.

Lu cas 4: 33 dice: «Esta ba en la si na go ga un hom bre que
te nía un es pí ri tu de de mo nio in mun do, el cual ex cla mó a
gran voz di cien do: Dé ja nos; ¿qué tie nes con no so tros, Je -
sús na za re no? ¿Has ve ni do a des truir nos? Yo te co noz co
quién eres, el San to de Dios. Y Je sús le res pon dió di cien do:
Cá lla te, y sal de él. Enton ces el de mo nio, de rri bán do le en
me dio de ellos, sa lió de él, y no le hizo daño al gu no». Ese
es pí ri tu in mun do que po seía al hom bre era in mun do, nau -
sea bun do y re pug nan te.

Je su cris to nos dio au to ri dad so bre los es pí ri tus in mun -
dos. «Enton ces, lla man do a sus doce dis cí pu los, les dio au -
to ri dad so bre los es pí ri tus in mun dos, para que los echa sen
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fue ra, y para sa nar toda en fer me dad y toda do len cia» (Ma -
teo 10:1); (Mar cos 3:15; 6:7 y Lu cas 9:11).

5. Los demonios propagan maldad entre las personas 
y por ende, en ciudades y países

Una de las ac ti vi da des de los de mo nios es pro pa gar el
mal y lo ha cen a dis tin tos ni ve les de la so cie dad, de cul tu ra,
cos tum bres y re li gión.

El ho mo se xua lis mo se ex tien de en el mun do. Años atrás
(1950) no ima gi ná ba mos lo que ve ría mos en es tos tiem pos
(2000-2012). Los ho mo se xua les con traen ma tri mo nio y
has ta pue den adop tar ni ños. El ho mo se xua lis mo pro pa ga
las en fer me da des con ta gio sas ve né reas y otras a tal pun to
que per so nas fa mo sas han muer to de SIDA por la de ge ne -
ra ción mis ma.

El les bia nis mo de igual modo. Se pro pa ga in creí ble men -
te a pa sos ace le ra dos y hoy es nor mal la unión del mis mo
sexo. Estos nue vos con tra yen tes pue den adop tar hi jos. Los
go bier nos lle ga ron a au to ri zar ofi cial men te es tas unio nes
de ge ne ra das. Y es no ta ble ad ver tir que cuan do uno ha bla
de de ge ne ra dos in me dia ta men te se de fien den di cien do
que se los dis cri mi na. Y cual quier per so na que quie ra ex -
pre sar se de esa ma ne ra qui zás ten ga que con cu rrir a la Jus -
ti cia. Es in creí ble y sin em bar go di cen que se tra ta de un
ade lan to o un avan ce de la so cie dad y lo ana li zan en for ma
des ver gon za da como un pro gre so. En de fi ni ti va es una
mul ti pli ca ción de de ge ne ra dos y, re sul ta ser una pro pa ga -
ción de de mo nios que se mul ti pli can asom bro sa men te.

Las dro gas, que in va den los paí ses y casi es im po si ble
con tro lar. Can ti dad de jó ve nes dro ga dos deam bu lan por
las ca lles. Jó ve nes que co me ten crí me nes ho rro ro sos. Ma -
tan a su pro pia ma dre por que no les dan di ne ro para su
adic ción dia bó li ca.
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He vis to can ti da des de je rin gas ti ra das en di fe ren tes lu -
ga res, de gen te que se in yec ta y deja esos ele men tos a mon -
to nes ti ra dos de ba jo de los puen tes, al can ta ri llas, pa sa jes
os cu ros don de se agru pan de no che para dro gar se.. 

Gran des ca pi ta les de di ne ro po nen al ser vi cio de la co -
mer cia li za ción de las dro gas y me di ci nas com ple men to de
la adic ción, pa san de un país a otro por to ne la das y cada vez 
au men ta aún más el trá fi co. Esto, ¿es o no es pro pa ga ción
de es pí ri tus in mun dos que so me ten tan tas vi das?

Per so nas im por tan tes le van tan edi fi cios in men sos con
di ne ros pro ve nien tes del trá fi co de dro gas. Inver sio nes
para el la va do de di ne ro, y gran des ca pi ta les se mue ven en
pa raí sos fis ca les, etc. Los de mo nios pro pa gan la re bel día y
prác ti ca men te es par te de la vida ser re bel de. Los jó ve nes
en cuen tran cual quier mo ti vo para pro tes tar y re ve lar se
pri me ro con tra sus pa dres, la fa mi lia y su pro pio ho gar,
lue go en los ám bi tos don de de sa rro llan su ac ti vi dad, co -
mer cio, es cue la, uni ver si dad, ca lle, ofi ci nas pú bli cas, etc.
Rom pen ban cos de las pla zas, de te rio ran edi fi cios, es cri -
ben gra fi tis en la ca lle, pa re des, mo nu men tos, etc. Exis te
dis con for mi dad por cual quier mo ti vo que siem pre tra tan
de jus ti fi car lo de cual quier ma ne ra sin usar la ra zón o el
sen ti do co mún. Se los ve como de sin te re sa dos, in do len tes,
an ti so cia les, que re nie gan de todo.

Lu ci fer se re be ló con tra Dios y allí nace esta cues tión. Lo
ve mos en Eze quiel.

6. Los demonios toman dominio y se empeñan en
defender sus posesiones

«Des pués de ha ber es ta do allí tres me ses, y sién do le
pues tas ase chan zas por los ju díos para cuan do se em bar ca -
se para Si ria» (He chos 20:3).

To das las ase chan zas y su fri mien tos que pa de ció Pa blo
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en su vida, fue ron el fru to o re sul ta do de la re sis ten cia que
opo nen los de mo nios al avan ce del Evan ge lio. Los es pí ri tus 
ma los se re sis ten a de jar sus do mi nios y de al gu na ma ne ra
ata can para con ser var sus feu dos dia bó li cos. La so cie dad
está de te rio ra da por que esta ame na za la ten te cu bre una
so cie dad que no bus ca a Dios y se man tie ne cada vez más
le jos del Crea dor. Una so cie dad que ya co mien za a ver lo
malo como bue no y lo bue no como malo y, esta ase ve ra ción 
es bí bli ca. «No seas ven ci do de lo malo, sino ven ce con el
bien el mal» (Ro ma nos 12:21). Enton ces los po de res dia bó -
li cos se po se sio nan y do mi nan cada vez más las ciu da des y
se atrin che ran po se yen do tan tas al mas como pue dan bus -
can do ser cada vez más po de ro sos.

Los de mo nios to man do mi nio y en ce gue cen a las per so -
nas para lo grar sus fi nes. «qui zá Dios les con ce da que se
arre pien tan para co no cer la ver dad, y es ca pen del lazo del
dia blo, en que es tán cau ti vos a vo lun tad de él» (2 Ti mo teo
2:26). Los de mo nios que es ta ban en el cuer po del Ga da re -
no que vi vía en el ce men te rio se sen tían per tur ba dos por la
pre sen cia de Je sús. No po dían en fren tar al po der del Hijo
de Dios. Ellos no pue den aguan tar ante la pre sen cia de Dio
y su Espí ri tu. «Cuan do lle gó a la otra ori lla, a la tie rra de los 
ga da re nos, vi nie ron a su en cuen tro dos en de mo nia dos que
sa lían de los se pul cros, fe ro ces en gran ma ne ra, tan to que
na die po día pa sar por aquel ca mi no. Y cla ma ron di cien do:
¿Qué tie nes con no so tros, Je sús, Hijo de Dios? ¿Has ve ni -
do acá an tes de tiem po para ator men tar nos?» (Ma teo
8:28-29). 

Ellos se afian za ron en esos cuer pos y do mi na ban a la
per so na en «todo», y has ta ese mo men to los te nían do mi -
na dos. Cuan do se en fren tan a Je sús sa bían que es ta ban
per di dos y de bían sa lir de ese cuer po. Estos de mo nios se
po se sio nan de tal for ma que ha cen del cuer po de la per so na 
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una for ta le za. Des de ese lu gar, con ti núan to man do otros
cuer pos, por ende, la vo lun tad de las per so nas.

Los pla te ros de Éfe so veían sus ne go cios arrui na dos por
la pre di ca ción de Pa blo, pero eran los de mo nios que usa -
ron la ido la tría e in cre du li dad de las per so nas y to ma ron
do mi nio so bre la ciu dad. «pero veis y oís que este Pa blo, no
so la men te en Éfe so, sino en casi toda Asia, ha apar ta do a
mu cha gen te con per sua sión, di cien do que no son dio ses
los que se ha cen con las ma nos. Y no so la men te hay pe li gro
de que este nues tro ne go cio ven ga a de sa cre di tar se, sino
tam bién que el gran tem plo de la dio sa Dia na sea es ti ma do
en nada, y co mien ce a ser des trui da la ma jes tad de aque lla
a quien ve ne ra toda Asia, y el mun do en te ro» (He chos
19:26-27).

Los de mo nios que ocu pa ron la pe que ña man sión en
San ta Fe, to ma ron do mi nio de ese lu gar y se afir ma ron allí
para vi vir y de sa rro llar su tra ba jo en la zona. No es que
ellos es ta ban so la men te den tro de esa pro pie dad y no mo -
les ta ban a na die. ¡No!, ellos in flu yen todo lo que se les or -
de na in va dir. Sa len de la man sión y tra tan de asal tar a
otras per so nas, en tran a otras ca sas en con flic tos, se afe -
rran a las per so nas en fer mas para to mar do mi nio del cuer -
po. Entran en ob je tos como he co men ta do an te rior men te
con tal de se guir do mi nan do la zona y po se sio nar se en el
lugar.

«Cuan do el es pí ri tu in mun do sale del hom bre, anda por
lu ga res se cos, bus can do re po so; y no ha llán do lo, dice: Vol -
ve ré a mi casa de don de salí. Y cuan do lle ga, la ha lla ba rri da 
y ador na da. Enton ces va, y toma otros sie te es pí ri tus peo -
res que él; y en tra dos, mo ran allí; y el pos trer es ta do de
aquel hom bre vie ne a ser peor que el pri me ro» (Lu cas
11:24).

Esa in ter fe ren cia se tor na peor por que los de mo nios sa -
lie ron y bus ca ron otros para en trar y do mi nar con más
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fuer za la si tua ción. El cre yen te debe es tar aten to a este tra -
ba jo dia bó li co y apren der cómo es la si tua ción para cuan do 
se le pre sen ten es tos ca sos de po se sión sepa cómo en fren -
tar esa rea li dad y, con más ra zón en un con tex to di fe ren te
al suyo, en el caso de los mi sio ne ros.

«Cier ta men te, si ha bién do se ellos es ca pa do de las con -
ta mi na cio nes del mun do, por el co no ci mien to del Se ñor y
Sal va dor Je su cris to, en re dán do se otra vez en ellas son ven -
ci dos, su pos trer es ta do vie ne a ser peor que el pri me ro» (2
Pe dro 2:20). Es lo que en se ña Je sús en los evan ge lios a sus
dis cí pu los y Pe dro lo afir ma en su se gun da epís to la. El
após tol Pa blo tam bién fue per tur ba do o mo les ta do por el
dia blo mu chas ve ces y se em pe ci nó en los in ten tos para
des truir lo, de rro tar lo y ven cer lo por que sa bía que Je sús lo
lla mó en el ca mi no a Da mas co y para qué lo lla mó. Sa ta nás
no po día acep tar que el após tol pre di ca ra el evan ge lio y
mu chos fue ran sa na dos de en fer me da des pero so bre todo
sal va sen sus al mas del in fier no. Estos de mo nios lo per si -
guie ron has ta el mar ti rio, pero Pa blo cum plió fiel men te lo
en co men da do. Un mi sio ne ro que se for ta le ció en la gra cia
del Señor.

7. Los demonios toman, avasallan ciudades y
dominan, someten y oprimen las personas
sumiéndolas en la degeneración y pobreza

El dia blo po see el do mi nio so bre los rei nos de la tie rra.
«Otra vez le lle vó el dia blo a un mon te muy alto, y le mos tró 
to dos los rei nos del mun do y la glo ria de ellos, y le dijo:
Todo esto te daré, si pos tra do me ado ra res» (Ma teo 4: 8).

¿Se rá po si ble que do mi ne una ciu dad? Si, des de lue go,
le ofre ció a Je sús dar le po der so bre lo que Dios le per mi tió
do mi nar sig ni fi ca que te nía bas tan te po der. ¿Por qué no?
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Si dice que le mos tró to dos los rei nos del mun do y que es ta -
ba en con di cio nes de dár se los.

¿Por qué hay ciu da des di fe ren tes en el mun do; ciu da des
aban do na das por la de ja dez, de si dia e in do len cia? Por que
de pen de de las au to ri da des de go bier no que la ma yo ría
siem pre pien san en sus bol si llos. 

Obsce nas, por la can ti dad de por no gra fía a la vis ta, ho -
te les de alo ja mien to por ho ras, obras tea tra les prác ti ca -
men te por no grá fi cas, clu bes noc tur nos don de se fa ci li ta la
pros ti tu ción, el al coho lis mo y la dro ga, whis ke rías lu ga res
pro pi cios para «le van tar» mu je res fá ci les y co rrom per las
con duc tas del hom bre, don de se ob ser va can ti dad de ho -
mo se xua les en zo nas lla ma das rojas. 

Mi se ra bles, por que abun dan las vi llas mi se rias, po bre za
y se reú nen o agru pan fa mi lias in di gen tes o muy ba jos re -
cur sos, don de la edu ca ción tie ne un coe fi cien te ex tre ma da -
men te bajo, abun da la dro ga y la com pra ven ta de
ele men tos ro ba dos, de don de sa len la ma yo ría de los la dro -
nes y gen te de mal vi vir, lu gar don de des de ni ños se edu ca
en la de lin cuen cia. 

Pe li gro sas por que en cier tos ba rrios no es con ve nien te
en trar por la in se gu ri dad y el asal to a los des co no ci dos, que 
no son ve ci nos del lu gar, don de la con ni ven cia po li cía y
ma fias im pu nes tra ba jan en ar mo nía y se sir ven de sus fe -
cho rías.

 Esca bro sas, su cias, sal va jes como los bajo fon dos de las
pan di llas y ban das de la dro nes y ase si nos que na cie ron en
EE UU de Nor te amé ri ca. «Cuan do lle gó a la otra ori lla, a la
tie rra de los ga da re nos, vi nie ron a su en cuen tro dos en de -
mo nia dos que sa lían de los se pul cros, fe ro ces en gran ma -
ne ra, tan to que na die po día pa sar por aquel ca mi no»
(Ma teo 8:28). 

¿Por qué hay ciu da des en tre ga das al pe ca do y la in mun -
di cia? Cuan do se agra va la si tua ción se lle ga al caos, a la in -
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mun di cia y todo, exac ta men te todo se de ge ne ra. He vis to
ma ni fes ta cio nes de ho mo se xua les y gays en Ma drid Espa -
ña; y era im pre sio nan te la can ti dad de hom bres y mu je res
que ma ni fes ta ban por las ca lles re cla man do «sus» de re -
chos. Exi gen que ellos no son te ni dos en cuen ta y cuan do
pre sio nan so bre los go bier nos na cio na les, al cai días, mu ni -
ci pa li da des, etc., és tos ce den y au to ri zan o pro pi cian el
cam bio y allí lle ga mos a la cús pi de, al clí max de la per di -
ción de mo ra li dad y bue nas cos tum bres que es lo que se va
de te rio ran do. 

¿Re cuer da lo que su ce día en So do ma y Go mo rra? ¿Por
qué era en via do Jo nás a la ciu dad de Ní ni ve? Lea La Pa la -
bra de Dios y com pro ba rá que esos es pí ri tus in mun dos que 
to ma ban ciu da des, y que de ge ne ra ban todo un pue blo, ya
exis tían en la an ti güe dad. «Le ván ta te y ve a Ní ni ve, aque lla 
gran ciu dad, y pre go na con tra ella; por que ha sub i do su
mal dad de lan te de mí» (Jo nás 1:2 Énfa sis aña di do). «el
pue blo que an da ba en ti nie blas vio gran luz» (Ma teo 4:16;
Is. 9:2). «para dar luz a los que ha bi tan en ti nie blas» (Lu -
cas 1:79). «nos ha li bra do de la po tes tad de las ti nie blas»
(Co lo sen ses 1:13).

¿Cuán tas per so nas en Bay reuth Ale ma nia vi ven en la luz 
de Cris to? El res to vive en ti nie blas. No hay tér mi no me dio. 
Pue de su ce der que la ciu dad esté di vi di da por cau sa del
tra ba jo de los cre yen tes. Cuan do Pa blo y Ber na bé es ta ban
en Lis tra, por efec to del men sa je de sal va ción, la ciu dad es -
ta ba di vi di da. ¿Quié nes es ta ban de ci di dos para ape drear a
Pa blo y Ber na bé por que pre di ca ban el evan ge lio? To dos
los que se opo nían a La Pa la bra de Dios y eran se res hu ma -
nos po seí dos, do mi na dos por es pí ri tus ma lig nos. (He chos
14:4). El po der que ha bía en Pa blo y Ber na bé re vo lu cio nó
la ciu dad. Creían que eran dio ses, uno Mer cu rio y el otro
Jú pi ter.

En una vi sión Dios le mos tró a Pa blo que de bía ir a Ma -
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ce do nia para ayu dar a los her ma nos. «pasa a Ma ce do nia y
ayú da nos» (He chos 16:9). Una ciu dad que te nía ne ce si dad
del nue vo men sa je del evan ge lio para que las per so nas
cam bia ran su mo de lo de vida. Esta ban do mi na dos por el
mal con se cuen cia del do mi nio de es pí ri tus de mo nía cos.

Y res pec to a ciu da des, Je su cris to ex pre sa en Ma teo
11:21-22): «¡Ay de ti Co ra zín!, ¡Ay de ti Bet sai da! Por que si
en Tiro y en Si dón se hu bie ran he cho los mi la gros que han
sido he chos en vo so tras, tiem po ha que se hu bie ran arre -
pen ti do en ci li cio y en ce ni za. Por tan to os digo que en el día 
del jui cio, será más to le ra ble el cas ti go para Tiro y para Si -
dón, que para vo so tras”. Se re fie re a dos ciu da des in di fe -
ren tes al men sa je, a los mi la gros, a la nue va vida se gún
Cris to anun cia ba. Ciu da des do mi na das por el ene mi go, el
prín ci pe de este mun do, de las ti nie blas y de toda mal dad:
Sa ta nás.

Re fi rién do se a Ge ne za ret en, Je sús dice: «este pue blo de 
la bios me hon ra» (Ma teo 14:34). «Hi pó cri tas, bien pro fe ti -
zó de vo so tros Isaías, cuan do dijo: Este pue blo de la bios me 
hon ra; más su co ra zón está le jos de mi. Pues en vano me
hon ran, en se ñan do como doc tri nas, man da mien tos de
hom bres» (Ma teo 15:7-9). Jeho vá trae rá jui cio con tra las
na cio nes y ciu da des. «Lle ga rá el es truen do has ta el fin de la 
tie rra, por que Jeho vá tie ne jui cio con tra las na cio nes; él es
el Juez de toda car ne; en tre ga rá los im píos a es pa da; dice
Jeho vá» (Je re mías 25:31).

Ha bla de Ca per naúm. «Y tú, Ca per naúm, que eres le -
van ta da has ta el cie lo, has ta el Ha des se rás aba ti da; por que 
si en So do ma se hu bie ran he cho los mi la gros que han sido
he chos en ti, ha bría per ma ne ci do has ta el día de hoy. Por
tan to os digo que en el día del jui cio, será más to le ra ble el
cas ti go para la tie rra de So do ma, que para ti» (Ma teo
11:23).
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To dos es tos ca sos de jan en tre ver cla ra men te el do mi nio
de los de mo nios so bre la po bla ción.

8.Los demonios dominan las personas a través de la
idolatría y religiosidad

Dije que los mu sul ma nes son se me jan tes a los Ca tó li cos
Ro ma nos, por lo me nos en Amé ri ca y otros paí ses del mun -
do. Dos re li gio nes que el dia blo se ha in ge nia do para des -
viar a las per so nas del ver da de ro Ca mi no que es Je su cris to. 
Dije que son re li gio sos, su pers ti cio sos, idó la tras, oran a los
muer tos, prac ti can es pi ri tis mo y bru je rías, ha cen pe re gri -
na cio nes y sa cri fi cios prohi bi dos por Dios, usan aba lo rio
(cuen tas) para re zar, son de vo tos, ado ra do res e idó la tras
de imá ge nes, es ta tuas, cru ces, etc.

En la India y Le ja no Orien te hay mi llo nes de per so nas
que ado ran mi les de dio ses. Gen te que no son del rei no de
Dios. Si no son del rei no de Dios, ¿de qué rei no son? No hay 
tér mi nos me dios. Son del rei no de las ti nie blas don de mora 
Sa ta nás y sus án ge les que le sir ven.

Para dar un ejem plo. En San tia go de Com pos te la Espa -
ña ado ran a la vir gen del ro cío. Ha cen lar gas y pe no sas pe -
re gri na cio nes. A cada una de es tas per so nas se le
de no mi na «ro cie ra». Esta ido la tría es efec to de de mo nios
que tra ba jan so bre las per so nas lle ván do los al fe ti chis mo,
pa ga nis mo y su pers ti ción, ve ne ran do can ti dad de vír ge nes
y san tos, en de fi ni ti va muer tos, que nada pue den ha cer si
es que al gu nos de ellos exis tie ron en ver dad, por que mu -
chos de ellos fue ron un in ven to del Ca to li cis mo Ro ma no
idea do, ma qui na do y pues to en prác ti ca por el mis mo dia -
blo en las men tes de aque llos «cris tia nos», digo, si po de -
mos lla mar les cris tia nos. ¿De qué rei nos son? Con tan ta
ido la tría y tan tos mi les y mi les de idó la tras, ¿a dón de que -
da nues tro Dios? Con fían más en los ído los, muer tos, es ta -
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tuas, cru ces, es tam pi tas, ro sa rios, co fres, re zos re pe ti ti vos,
etc., y evi den te men te es del rei no del diablo. 

He chos 17:16: «Mien tras Pa blo los es pe ra ba en Ate nas,
su es pí ri tu se enar de cía vien do la ciu dad en tre ga da a la
ido la tría». Y, en Anti guo Tes ta men to so bran los ejem plos
que po dría mos dar res pec to a este tema.

9. Los demonios traen enfermedad y muerte
Des de que cayó la crea ción por obra de la de so be dien cia

a Dios con la in ter ven ción de la ser pien te Sa ta nás, in me -
dia ta men te apa re cen las en fer me da des y la muer te. Hay
va ria das re fe ren cias en el Anti guo y Nue vo Tes ta men to de
ca sos de en fer me da des y muer tes que, como con se cuen cia
del pe ca do, sa be mos que en tró en el Edén al que dar des cu -
bier ta la de so be dien cia a Dios y con ello, las en fer me da des
y la muer te. «Al po ner se el sol, to dos los que te nían en fer -
mos de di ver sas en fer me da des los traían a él; y él, po nien -
do las ma nos so bre cada uno de ellos, los sa na ba» (Lu cas
4:40).

Je sús sana a la sue gra de Pe dro, re pren dien do al es pí ri -
tu de en fer me dad. «La sue gra de Si món te nía una gran fie -
bre; y le ro ga ron por ella. E in cli nán do se ha cia ella,
re pren dió a la fie bre; y la fie bre la dejó, y le van tán do se ella
al ins tan te, les ser vía» (Lu cas 4:38, 39). En el ser món de
Pe dro en la casa de Cor ne lio, dice Lu cas, que el evan ge lio
de la paz se di vul gó por me dio de Je su cris to por toda Ju -
dea, co men zan do des de Ga li lea des pués del bau tis mo que
pre di có Juan. Dice: «como Dios un gió con el Espí ri tu San -
to y con po der a Je sús de Na za ret, y cómo éste an du vo ha -
cien do bie nes y sa nan do a to dos los opri mi dos por el
dia blo, por que Dios es ta ba con él» (He chos 10:38).

Está pro fe ti za do en la Pa la bra de Dios acer ca de las pes -
tes y ma les de los úl ti mos tiem pos. Las en fer me da des au -
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men tan, el dia blo se en sa ña co no cien do que se apro xi ma
su fin. «Por que se le van ta rá na ción con tra na ción, y rei no
con tra rei no; y ha brá pes tes, y ham bres, y te rre mo tos en
di fe ren tes lu ga res» (Ma teo 24:7). Cuán to daño ha oca sio -
na do la po lio mie li tis, le pra, có le ra, ti fus, tu ber cu lo sis, que
hi cie ron es tra gos como en Ingla te rra por dar un ejem plo.
El SIDA que re cién se ha des cu bier to al gu na va cu na que
ate núa la en fer me dad pero que to da vía la cien cia no ha lo -
gra do ven cer to tal men te. El cán cer tan de sas tro sos en este
mun do to da vía lle va a la muer te por cien tos de per so nas y
que to da vía tam bién la cien cia no ha lo gra do des cu brir una 
me di ci na que lo com ba ta y de rro te. Cuán ta muer te en este
mundo.

¿Qué su ce dió con Job? Dios le per mi tió a Sa ta nás po ner
en fer me dad so bre el cuer po de Job, pero le li mi tó a que de -
ci die ra so bre su vida. (Job 1:6-12).

Dios es el due ño de la vida y la muer te. Todo lo que quie -
ra ha cer Sa ta nás está con tro la do por Dios. Sa ta nás no hace
nada sin su per mi so. 

En Lu cas 13:11 ha bla de una mu jer que te nía un es pí ri tu
de en fer me dad. Ese es pí ri tu era un de mo nio que por die -
cio cho años la man tu vo en cor va da y de nin gu na ma ne ra se
po día en de re zar. 

10. Los demonios usan personas para lograr sus
propósitos

 Esto es en todo am bien te, es de cir, en don de us ted se
en cuen tre, po drá com pro bar que los es pí ri tus ma lig nos se
va len – mu chas ve ces - de las per so nas para lo grar sus fi -
nes. A don de us ted vaya o com par ta su tiem po, allí mis mo
es ta rán los de mo nios pres tos, para per tur bar las per so nas
y oca sio nar da ños. Mu chas per so nas no ad vier ten que pue -
den ser vir a es pí ri tus ma los por que no co no cen cómo tra -
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ba jan, cómo se fil tran, cómo ope ran en tre las per so nas, por 
no co no cer La Pa la bra de Dios.

Un cho fer de un vehícu lo co che, ca mión, mo to ci cle ta,
etc., no está exen to de ser un ser vi dor de es tos es pí ri tus y
no lo ad vier te. Estas per so nas, a ve ces se al coho li zan y sa -
len a la ruta o en la ciu dad en esas con di cio nes y sa ben o no, 
pero co me ten ta les im pru den cias que, su irres pon sa bi li -
dad co bra vi das ino cen tes. Esto es pro pul sa do por es pí ri tus 
in mun dos que pre sio nan a una per so na para ser par te de la 
muer te de sí mimo y de otras. Un cho fer que con evi den te
im pru den cia, a la vis ta de otras per so nas mata a su pró ji mo 
y huye. 

El ven de dor que se que da con par te de la me di da de lo
que pesa o da un vuel to en ga ño so pero a su fa vor. Estas
per so nas se apro ve chan aún más de las per so nas an cia nas,
o po bres con es ca sa cul tu ra. Estos due ños de ne go cios o co -
mer cios que em plean jó ve nes por un tiem po de prue ba al
em plea do y que cum pli do ese tiem po lo des pi de adu cien do
que no lo ne ce si ta más. Des pués em plea otro y si gue ha -
cien do lo mis mo y a nin gu no le hace los apor tes pre vi sio na -
les eva dien do los tri bu tos que debe abo nar al go bier no.

El es pí ri tu ma lig no usa per so na para tra fi car dro ga y el
con tra ban do para evi tar pa gar los im pues tos le ga les. Lue -
go en cuen tra en el co mer cio pro duc tos de con tra ban do que 
sus due ños no pue den jus ti fi car su te nen cia le gal.

To das es tas tra mas de ma los pro ce de res son alen ta das,
cons pi ra das y ur di das por los es pí ri tus in mun dos que do -
mi nan a las per so nas y ellas se de jan lle var al mal, al en ga -
ño, al robo, al de frau de y la so cie dad se co rrom pe y
mul ti pli ca el mal. De dón de pro vie nen es tos es pí ri tus si no
es de la os cu ri dad te ne bro sa de Sa ta nás.

Los ma gos, bru jos y bru jas, he chi ce ros y he chi ce ras, adi -
vi nos, en can ta do res, etc., son per so nas usa das por de mo -
nios pues, aun que al gu nos di cen ha cer el bien, es un
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en ga ño por que sa be mos que ha cen ma les a otras per so nas.
El dia blo y sus án ge les ne gros no ha cen bien a na die, son
ma lig nos, per ver sos, in mun dos, si nies tros, vi les y pér fi dos. 
No exis ten án ge les que sir ven a Sa ta nás que sean bue nos y
que de ellos se pue da es pe rar una ben di ción. Si al gún bien
sur ge, por ejem plo del fa mo so gau chi to Gil, es un en ga ño
para ce gar a las per so nas quie nes po nen sus co ra zo nes en
la ido la tría, en un muer to y se ale jan de Dios que es el Dios
To do po de ro so. 

El Ex Pre si den te de Argen ti na el Dr. Car los Me nem te -
nía una bru ja a la cuál con sul ta ba asi dua men te, se gún dijo
en los me dios con una des can sa da son ri sa. «Pero les re sis -
tía Eli mas, el mago (pues así se tra du ce su nom bre), pro cu -
ran do apar tar de la fe al pro cón sul (...) dijo: ¡Oh, lle no de
todo en ga ño y de toda mal dad, hijo del dia blo, ene mi go de
toda jus ti cia! ¿No ce sa rás de tras tor nar los ca mi nos rec tos
del Se ñor?» (He chos 13:8, 10 Énfa sis aña di do). «mien tras
íba mos a la ora ción, nos sa lió al en cuen tro una mu cha cha
que te nía es pí ri tu de adi vi na ción, la cual daba gran ga nan -
cia a sus amos, adi vi nan do» (He chos 16:16 Énfa sis aña di -
do).

 Una her ma na de mi ma dre mu rió por una bru je ría que
le hizo una ve ci na. So la men te por odio sin ra zón. Le pro -
me tie ron que la ma ta rían y mu rió agu sa na da, tal cual le ha -
bían an ti ci pa do. Mi tía era una mu jer hu mil de, sen ci lla y
res pe ta ble, toda su fa mi lia per so nas de bien y res pe tuo sas
y ami ga bles con sus ve ci nos, eso le mo les tó al dia blo para
en cen der el odio en una ve ci na y lle nar la de odio y mal dad
cuan do ja más mi tía le hi cie ron nin gún daño y ni si quie ra
ofen sas o ma las pa la bras o agre sio nes, por que no era de su
con duc ta ni de la fa mi lia. Mis tías ves tían muy bien, te nían
sus lin dos cal za dos, etc., y esto les oca sio nó en vi dia, ce los y
ri va li dad ac ti tud in jus ti fi ca da. El o los es pí ri tus in mun dos
oca sio na ron tal mal dad usan do personas.
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El vudú del Áfri ca ne gra se prac ti ca en mu chos paí ses.
En Cen tro Amé ri ca es muy fuer te. To man la vo lun tad de las 
per so nas y las ma ne jan como quie ran ha cer lo. Una per so -
na que usa esta bru je ría, por me dio de los es pí ri tus in mun -
dos, lle ga a do mi nar y ha cer le ha cer cual quier cosa a otra
per so na.

En paí ses del aba ni co del Nor te de Áfri ca y me dio orien -
te, por ejem plo hay bru jos, no exis ten, nor mal men te para
esos con tex tos cul tu ra les, mu je res bru jas. Una va rie dad de
cómo tra ba jan es tos de mo nios en es tos con tex tos cul tu ra -
les don de el hom bre so me te a la mu jer, la cas ti ga, la hu mi -
lla la veja y has ta la mata atri bu yén do se au to ri dad
de le ga da por Dios. Estos hom bres ma chis tas y per ver sos
prac ti can bru je rías y usan ma gia ne gra mez cla da con vudú. 
Los hi jos que no quie ran ca sar se como lo de ci den y quie ren 
ellos en acuer do con la otra par te, les ha cen «tra ba jos» a
tra vés de los bru jos para lo grar sus fi nes.

Los hi jos con tu ma ces y re bel des cuan do son pe que ños,
los en cie rran en la os cu ri dad de los ma ra but (mau so leo
don de en tie rran un muer to mu sul mán que ellos di cen que
fue un ‘san to’), por dos o tres ho ras y llo ran con de ses pe ra -
ción y te rror. Cuan do se han ago ta do llo ran do y sus fuer zas
se ago tan que dan ex te nua dos y en si len cio, en ton ces les
abren la puer ta y el due ño del mau so leo que es de la fa mi lia
del muer to, lo en tre ga a su ma dre y le dice que ya está cu ra -
do. Ima gi ne us ted cómo que dan men tal men te es tas cria tu -
ras y las con se cuen cias que aca rre esa so cie dad. Per so nas
usan a per so nas por in ter fe ren cia de de mo nios.

A este lu gar van es pe cial men te las mu je res para orar al
muer to y pe dir le sus ne ce si da des que van des de viu das,
sol te ras jó ve nes o más gran des que se trau ma ti zan pen san -
do que no po drán lo grar es po so y te ner hi jos, mu je res mal -
tra ta das y cas ti ga das se ve ra men te, en ce rra das en sus ca sas 
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ca rac te rís ti co de es tas cul tu ras mu sul ma nas. Esto es es pi -
ri tis mo. 

El dia blo usa go ber nan tes para so me ter a las na cio nes.
El caso de los dic ta do res que so me ten al pue blo a su ar bi -
trio como ha su ce di do en Amé ri ca don de han de sa pa re ci do 
mi les y mi les de per so nas. Lo mons truo so de las cár ce les y
tor tu ras don de so me ten a su pli cios y tor men tos a otros se -
res hu ma nos que son su pró ji mo. Es ta rea im pul sa da por
de mo nios que se po se sio nan de las per so nas para co me ter
tre men dos ata ques a la hu ma ni dad.

Sa ta nás usó el cle ro, y éste, la San ta Inqui si ción para sa -
cri fi car cris tia nos, ju díos y mu sul ma nes y lle var los al mar -
ti rio. Fue ron per se gui dos, lle va dos a las cár ce les es pe cia les 
y allí tor tu ra dos, es ti ra dos, de ca pi ta dos y cuan to mal pu -
die ron ha cer a otros se res hu ma nos. Los de mo nios usa ron
per so nas para ha cer tan to mal a otras y lle var los a la muer -
te y de la for ma que lo hi cie ron. «Han de ja do el ca mi no rec -
to, y se han ex tra via do si guien do el ca mi no de Ba laam hijo
de Beor, el cual amó el pre mio de la mal dad» (2 Pe dro
2:15); (Nú me ros 22:5-7; Ju das 11).

Dije an tes que en el ám bi to de la igle sia, tam bién los es -
pí ri tus ma los usan cre yen tes para ha cer mal a sus her ma -
nos. Re pi to, no vie nen hom bres in con ver sos de la ca lle y
en tran de sú bi to al tem plo para oca sio nar pro ble mas. Los
es pí ri tus ma los usan cre yen tes que es tán mal es pi ri tual -
men te en tre los cre yen tes para oca sio nar ma les. 

Hay mi sio ne ros que nun ca apren die ron es tos te mas,
que son bí bli cos, por que su de no mi na ción no los en se ña y
me nos aún los prac ti ca y cuan do es tán en el ‘cam po’ se ven
abru ma dos por ca sos que no es tán en con di cio nes de re sol -
ver, y pien san que sólo con ora ción pue den ser su pe ra dos.
Per mí ta me de cir le que no es así de sim ple, y tam po co us ted 
crea que so la men te oran do al Se ñor para que Él in ter ven ga
ven drá la so lu ción del cie lo. No, las en se ñan zas es tán en La
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Pa la bra de Dios y el Se ñor lo en se ñó a sus dis cí pu los y Él
ac tuó para que ellos vie ran cómo de bían en fren tar a es tos
de mo nios. Her ma nos de al gu nas de no mi na cio nes de ben
re co no cer que es tán en deu da con sus cre yen tes en este as -
pec to; la doc tri na y es cue la en el área de la edu ca ción cris -
tia na ver ti da en el Evan ge lio Completo.

11. Los demonios dividen ciudades, países y los
controlan

¿Qué su ce dió en So do ma y Go mo rra? ¿Por qué Lot se
vio pe li gro sa men te ame na za do por es pí ri tus de sexo que
do mi na ban la ciu dad? ¿Por qué Dios en vía a Jo nás a Ní ni -
ve? «Más los hom bres de So do ma eran ma los y pe ca do res
con tra Jeho vá en gran ma ne ra» (Gé ne sis 13:13)».

«Enton ces Jeho vá le dijo: Por cuan to el cla mor con tra
So do ma y Go mo rra se au men ta más y más, y el pe ca do de
ellos se ha agra va do en ex tre mo» (Gé ne sis 18:19, 20). 

«y si con de nó por des truc ción a las ciu da des de So do ma
y Go mo rra, re du cién do las a ce ni za y po nién do las en ejem -
plo a los que ha bían de vi vir im pía men te, y li bró al jus to
Lot, abru ma do por la ne fan da con duc ta de los mal va dos,
(por que este jus to, que mo ra ba en tre ellos, afli gía cada día
su alma jus ta, vien do y oyen do los he chos ini cuos de ellos»
(2 Pe dro 2:6-8).

«como So do ma y Go mo rra y las ciu da des ve ci nas, las
cua les de la mis ma ma ne ra que aque llos, ha bien do for ni ca -
do e ido en pos de vi cios con tra na tu ra le za, fue ron pues tas
por ejem plo, su frien do el cas ti go del fue go eter no» (Ju das
7).

¿Qué su ce dió en el año ter ce ro de Ciro rey de Per sia? Por 
fa vor lea Da niel ca pí tu lo 10 don de re la ta los de ta lles de lo
que su ce día. Da niel es ta ba ayu nan do y oran do por la vi sión 
que ha bía te ni do. Esta ba afli gi do por es pa cio de tres se ma -
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nas y ayu nan do has ta que se cum plie ron las tres se ma nas.
Estan do a ori llas del río Hi de kel tuvo la vi sión de un va rón
de Dios. Este va rón le dijo en tre otras co sas: «por que des de 
el pri mer día que dis pu sis te tu co ra zón a en ten der y hu mi -
llar te en la pre sen cia de tu Dios, fue ron oí das tus pa la bras;
y a cau sa de tus pa la bras yo he ve ni do. Más el prín ci pe del
rei no de Per sia se me opu so du ran te vein tiún días; pero he
aquí Mi guel, uno de los prin ci pa les prín ci pes, vino para
ayu dar me, y que dé allí con los re yes de Per sia» (Da niel
10:12-13). Evi den te men te se tra ta de au to ri da des y po tes -
ta des, prin ci pa dos que es ta ban do mi nan do Persia.

En los ver sícu los 20 y 21 dice: «El me dijo: ¿Sa bes por
qué he ve ni do a ti? Pues aho ra ten go que vol ver para pe lear
con tra el prín ci pe de Per sia; y al ter mi nar con él, el prín ci pe 
de Gre cia ven drá. Pero yo te de cla ra ré lo que está es cri to en 
el li bro de la ver dad; y nin gu no me ayu da con tra ellos, sino
Mi guel vues tro prín ci pe» (Da niel 10:20-21).

Eran dos prin ci pa dos o po tes ta des – como en se ñó Je sús
a sus se gui do res – so bre Per sia y Gre cia. Ellos do mi na ban
la si tua ción, pero el ayu no y las ora cio nes in ter ce so ras de
Da niel mo vie ron el bra zo de Jeho vá. Una gue rra se de cla -
ra ba en tre esos rei nos.

Es una lu cha en tre los án ge les del Se ñor y los prin ci pa -
dos y po tes ta des, de mo nios al fin, que le sir ven a Sa ta nás.
En el caso de Moi sés in ter vi no el ar cán gel Mi guel. «Pero
cuan do el ar cán gel Mi guel con ten día con el dia blo, dis pu -
tan do con él el cuer po de Moi sés, no se atre vió a pro fe rir
jui cio de mal di ción con tra él, sino que dijo: El Se ñor te re -
pren da» (Ju das 9).

Es ver dad que los de mo nios con tro lan ciu da des y paí ses
pero los án ge les de Jeho vá acam pan en de rre dor nues tro y
nos de fien den. «Y he aquí que se pre sen tó un án gel del Se -
ñor, y una luz res plan de ció en la cár cel; y to can do a Pe dro
en el cos ta do, le des per tó, di cien do: Le ván ta te pron to. Y las 
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ca de nas se le ca ye ron de las ma nos. (…) Aho ra en tien do
ver da de ra men te que el Se ñor ha en via do su án gel, y me ha
li bra do de la mano de He ro des, y de todo lo que el pue blo
de los ju díos es pe ra ba» (He chos 12:7, 11).

«Por que esta no che ha es ta do con mi go el án gel del Dios
de quien soy y a quien sir vo, di cien do: Pa blo, no te mas; es
ne ce sa rio que com pa rez cas ante Cé sar; y he aquí, Dios te
ha con ce di do to dos los que na ve gan con ti go» (He chos
27:23, 24). «El án gel de Jeho vá acam pa al re de dor de los
que le te men, y los de fien de» (Sal mo 34:7).

El «Muro de Ber lín», di vi sión de dos ciu da des; fue una
ca de na in men sa de pe sa dos es la bo nes, que so me tió por va -
rios años gran can ti dad de gen te ino cen te. Tris te za e im po -
ten cia. Cuán tas lá gri mas para hom bres y mu je res
apri sio na dos por de ci sio nes ar bi tra rias. Fue la muer te,
para al gu nos de ses pe ra dos que in ten ta ban con se guir la li -
ber tad y atra ve sar esa ba rre ra sa tá ni ca. Fa mi lias se pa ra -
das, su frien tes y que bra das por un muro que na ció en el
co ra zón de un hom bre. Pa dres que nun ca en con tra ron a su
hijo, a su hija. Hi jos de un lado y del otro que veían im po -
ten tes no po der pa sar para abra zar y be sar a sus se res que -
ri dos. Ancia nos que de sa pa re cie ron en la más pro fun da
tris te za y ol vi do. De ci sio nes ma ne ja das por el dia blo y sus
de mo nios que do mi nan las men tes de las per so nas. ¡Cuán -
to tiem po es tu vo la ten te y viva la fa mo sa «Cor ti na de Hie -
rro» y qué lo gró el ser hu ma no con esa di vi sión! Lue go que
fue de rri ba do his tó ri ca men te el fa mo so muro, an cia nos, al
fin de sus días, en con trar se con sus her ma nos, sus pa dres,
sus hi jos, y qui zás, con la no ti cia tris te de la au sen cia de sus
pro ge ni to res. ¿Quién oca sio na todo este mal? El dia blo que 
usa per so nas en ce gue ci das por que no tie nen a Dios en sus
co ra zo nes. Tie nen es pí ri tus in mun dos en sus corazones.

«Co rea del Nor te», di vi di da por los mis mos pen sa mien -
tos dia bó li cos que na cie ron en las men tes per ver sas de
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hom bres que se di cen pen sa do res y pro pul so res del bie nes -
tar del hom bre. Que ha blan del pro le ta ria do, de la de fen sa
del po bre y del equi li brio en la so cie dad, mien tras tam bién
tor tu ra ron cuan ta gen te, pu sie ron en la cár cel a cuán tos
que no com par tían la dia léc ti ca del co mu nis mo es pe cial -
men te a los cris tia nos y al gu nos ju díos. Co rea del Nor te
igual que la Ru sia So vié ti ca: paí ses so me ti dos por el au to ri -
ta ris mo co mu nis ta. Cuán tos años es tu vie ron y es ta rán pri -
va dos de la li ber tad. Paí ses que se di cen de mo crá ti cos,
re gí me nes que ava sa lla ron la li ber tad del pue blo. En este
si glo pa sa do fue el co mu nis mo y los pen sa mien tos de ex -
tre ma de re cha o iz quier da que usó y usa Sa ta nás para so -
me ter las ciudades. 

¡Cuán ta gen te vi mos en este úl ti mo tiem po, abra za dos
llo ran do con tan to sen ti mien to, an gus tia y su fri mien to al
bor de de la de ses pe ra ción! ¿Dios es el que trae su fri mien to, 
an gus tia y

De ses pe ra ción?
En «Irlan da». Los ca tó li cos y pro tes tan tes en gue rra a

muer te y cada uno de fen dien do los de re chos que creen les
per te ne cen. Estos cris tia nos han de ja do a un lado las en se -
ñan zas del Ser món de la Mon ta ña (Ma teo 5) de La Pa la bra
de Dios y em pu ña ron sus ame tra lla do res, pis to las y bom -
bas sem bran do muer te y de ses pe ra ción. Esto es lo que
quie re Sa ta nás y lo lo gra en me dio nues tro di vi dien do ciu -
da des. 

¡Cuán tos van a un ce men te rio lle van do un poco de agua,
un ramo de flo res y su an gus tia, lá gri mas y tris te za, a un se -
pul cro don de yace un cuer po ase si na do y ava sa lla do por el
hom bre!

Todo es ma ne ja do y di ri gi do por Sa ta nás, él es el prín ci -
pe de este mun do. 
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12. Los demonios toman una nación e invaden con
corrupción, impunidad, etc.

He co men ta do bas tan te so bre este tema. Anti gua men te
apri sio na ban a pe que ños rei nos a par tir de su au to ri dad, el
rey. El avan ce de los es pa ño les en Amé ri ca, fue con la cruz y 
la es pa da y, en rea li dad pa ra dó ji co, por que fue ron «los
con quis ta do res» que ava sa lla ron per so nas in de fen sas,
ame rin dios, et nias, como ellas, en tie rras aje nas a ellos
mis mos. Que sa quea ron y ro ba ron sus ri que zas jun to a in -
gle ses au to ri za dos por la co ro na Bri tá ni ca

El «ateís mo co mu nis ta», un arma que sur ge y se hace
fuer te con la Re vo lu ción Rusa de 1917, allí el dia blo abre las 
puer tas a una nue va doc tri na que da ña ría el mun do por que 
– como los mu sul ma nes – in va die ron paí ses en te ros es cla -
vi zan do con su doc tri na sa tá ni ca. Las nue vas ideo lo gías
usa das por el dia blo en gan cha ron las ju ven tu des y las lle -
va ron al abis mo de la muer te es pi ri tual.

El «na zis mo» en Ale ma nia; «Fas cis mo» en Ita lia y «Fa -
lan gis mo» en Espa ña su mie ron a esos paí ses en la in cre du -
li dad, in ten ta do ha cer de los se res hu ma nos en tes
ma te ria lis tas, cer cán do los con la nue va dia léc ti ca de pen -
sa mien tos ex tre mos. Bul ga ria, Ru ma nia, Po lo nia, etc. paí -
ses do mi na dos por el pen sa mien to ex tre mo de iz quier da.
¿No son aca so to dos paí ses do mi na dos por de mo nios me ti -
dos en cuer pos hu ma nos que se en se ño rea ron para co me -
ter todo tipo de atro pe llo im pu ne men te y lue go
co rrom per se in ten tan do mos trar otra apa rien cia?

El «ra cis mo» dia bó li co, cam bió la men te de nues tros jó -
ve nes al pun to del des pre cio y re cha zo de su pró ji mo. «Jó -
ve nes re vo lu cio na rios» en ga ña dos has ta dar sus vi das por
su no ve do sa doc tri na dia léc ti ca. El odio a otros se res de di -
fe ren te co lor de piel los lle vó a qui tar le la vida. A ma tar
para con se guir los fi nes de su re vo lu ción mar xis ta.

Los «ca be zas ra pa dos». Nue va ge ne ra ción de Jó ve nes
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re bel des en la so cie dad y lle nos de odio que apa re cen mos -
tran do una nue va ten den cia o mo de lo di fe ren te. Los «ba -
rras bra vas» que alien tan y agi tan en fren ta mien tos
vio len tos en even tos de por ti vos. Oca sio nan des tro zos, da -
ños y muer te. Enfren tan a la Po li cía con agre sión sin lí mi -
tes y no les in te re sa el daño que oca sio nan.

Gru pos agre mia dos a sin di ca tos que sa len a pro tes tar
por di fe ren tes mo ti vos que ac túan con vio len cia, agre den a
las per so nas, rom pen es ca pa ra tes, sa quean lo ca les de co -
mer cio, des tru yen los mo bi lia rios ur ba nos, in cen dian co -
ches en la ca lle. Estos mo vi mien tos se mez clan con gru pos
agi ta do res de par ti dos po lí ti cos de ex tre ma iz quier da y
pro du cen caos en la ciu dad. Estos gru pos son par te de la
so cie dad mo der na en una ciu dad de un país. Es evi den te
que pro tes tan por que no son sa tis fe chos sus re que ri mien -
tos sa la ria les, de sa lud, etc. pero son usa dos por de mo nios
que los ins ti gan a ser vio len tos, fa ná ti cos y des truc ti vos. 

La «co rrup ción» a ni vel de go bier no des pier ta en es tos
gru pos una pro tes ta exal ta da que no con tem pla ni le in te -
re sa su pró ji mo.. Gran des em pre sas en vuel tas en es cán da -
los. Gran des hom bres de nues tra his to ria mo der na,
com pro me ti dos en affaire so cioe co nó mi cos con per so nas
im por tan tes del mun do de los ne go cios. El ré gi men co mu -
nis ta que se im plan tó en Cuba y per si guió a los cris tia nos.
Cuán tos pas to res fue ron ase si na dos en Cuba, Perú, Co lom -
bia, Ni ca ra gua, etc., por las gue rri llas y ex tre mis tas re vo lu -
cio na rios ul tra iz quier dis tas. 

A cuán tos el Se ñor ha li bra do de la muer te en to dos es -
tos lu ga res.

El co mu nis mo en Chi na. Mi les y mi les de per so nas ase -
si na das. Mi les de már ti res cris tia nos pa sa ron por las ba las
y sis te mas de muer te de esos re gí me nes. No solo las ideo lo -
gías sino tam bién «la po bre za». Paí ses su mi dos en la mi se -
ria, «ham bre y su fri mien to». Can ti da des de ni ños y
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an cia nos mu rien do de «ham bre y en fer mos». Son hues tes
de os cu ri dad que do mi nan a los hom bres y lle van a una na -
ción a esa si tua ción.

13. Los demonios usan creyentes para crear males
dentro de la congregación

«he mos oído que al gu nos que han sa li do de no so tros, a
los cua les no di mos or den, os han in quie ta do con pa la bras,
per tur ban do vues tras al mas» (He chos 15:24).

El dia blo no trae gen te de la ca lle para oca sio nar pro ble -
mas en me dio de la Con gre ga ción, usa los mis mos her ma -
nos para esos fi nes. Estos de mo nios se es pe cia li zan en
en cen der cues tio nes en tre los her ma nos, mu chas ve ces co -
sas sim ples y sin im por tan cia, pero que los de mo nios las
mag ni fi can y en ga ñan a los cre yen tes para en cen der pro -
ble mas, ce los, en vi dias. 

Son es pí ri tus que tra ba jan en la car ne del cre yen te y es
en ga ña do por su de bi li dad es pi ri tual, por que al gu nos si -
mu lan es tar bien y lo que ob ser va mos es apa rien cia y allí es
con de se hace fuer te el es pí ri tu malo. «Estoy ma ra vi lla do
de que tan pron to os ha yáis ale ja do del que os lla mó por la
gra cia de Cris to, para se guir un evan ge lio di fe ren te. No que 
haya otro, sino que hay al gu nos que os per tur ban y quie ren
per ver tir el evan ge lio de Cris to. Más si aun no so tros, o un
án gel del cie lo, os anun cia ren otro evan ge lio di fe ren te del
que os he mos anun cia do sea ana te ma. Como an tes he mos
di cho, tam bién aho ra lo re pi to. Si al gu no os pre di ca di fe -
ren te evan ge lio del que ha béis re ci bi do, sea ana te ma. Pues, 
¿bu co aho ra el fa vor de los hom bres, o el de Dios? ¿O tra to
de agra dar a los hom bres? Pues si to da vía agra da ra a los
hom bres, no se ría sier vo de Cris to» (Gá la tas 1:7-10). 

«Guar daos de los fal sos pro fe tas, que vie nen a vo so tros
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con ves ti dos de ove jas, pero por den tro son lo bos» (Ma teo
7:159). 

«Por que yo sé que des pués de mi par ti da en tra rán en
me dio de vo so tros lo bos ra pa ces, que no per do na rán al re -
ba ño. Y de vo so tros mis mos se le van ta rán hom bres que ha -
blen co sas per ver sas para arras trar tras sí a los dis cí pu los»
(He chos 20:29, 30).

14. Los demonios que operan en el fanatismo y
extremismo religioso o político

De seo se pa rar el fun da men ta lis mo re li gio so del fun da -
men ta lis mo po lí ti co. Este tema de Li be ra ción está ple na -
men te li ga do a lo re li gio so di rec ta men te, pero el otro
as pec to es cuan do ana li za mos el mis mo fun da men ta lis mo
ex tre mis ta del án gu lo de lo po lí ti co sin par ti ci pa ción de lo
re li gio so. El fun da men ta lis mo po lí ti co no in fie re en lo re li -
gio so, está di rec ta men te li ga do a lo fe de ral, de mo crá ti co, al 
Esta do; pero el fun da men ta lis mo re li gio so nace en el fa na -
tis mo e in te gris mo re li gio so y se mue ve en ese cam po, qui -
zás, con un ex tre mis mo di fe ren te que re sul ta de la re li gión
que profesa.

Los es pí ri tus ma lig nos o in mun dos que ope ran en es tos
dos fun da men ta lis mos son los mis mos en el aire, pero con
los pies en la tie rra ac túan con di fe ren cias es tra té gi cas
como todo lo que hace Sa ta nás. En al gu nos ca sos como el
aten ta do a las To rres Ge me las tie ne ori gen re li gio so, nace
en el fun da men ta lis mo is lá mi co, en la Yihad is lá mi ca (gue -
rra san ta), con un fin po lí ti co, pero… pro vie ne de un fun da -
men ta lis mo fa ná ti co re li gio so.

En este sub te ma ha blo del ex tre mis mo, del fa na tis mo
que tie ne ori gen en la re li gión Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na
en La San ta Inqui si ción, como ejem plo, y en el Islam, con
la Yihad is lá mi ca mu sul ma na, fa mo sa gue rra san ta re me -
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da da de los an ti guos he breos. Unos y otros, quie ran o no,
son alia dos de Sa ta nás en con tra de los ver da de ros cris tia -
nos evan gé li cos de la igle sia pri mi ti va y apos tó li ca, in clui -
dos los ju díos. A los de mo nios no les in te re sa ni lo po lí ti co
ni lo re li gio so. Ellos usan los dos sis te mas para da ñar a la
hu ma ni dad. 

El dia blo y sus de mo nios en fren ta ron a los ca tó li cos y
mu sul ma nes en gue rras a muer te. Por ejem plo en Gra na da
Espa ña en tre mu sul ma nes con Boab dil el Jo ven al fren te y
los Re yes Ca tó li cos, no con cris tia nos evan gé li cos. Las San -
tas Cru za das, Los Tem pla rios, Los Bi zan ti nos, ejér ci tos,
pre ci sa men te no cris tia nos evan gé li cos, pre pa ra dos por el
Papa para pro te ger – se gún ellos – a los cris tia nos que asis -
tían a las pe re gri na cio nes a lu ja res san tos o sa gra dos, es pe -
cial men te la zona de Israel en Je ru sa lén.

Los hom bres sui ci das que se co lo can ex plo si vos en sus
cuer pos para ma tar gen tes ino cen tes, es fru to del fa na tis -
mo, in te gris mo y fun da men ta lis mo re li gio so. Es obra del
dia blo. Son po de res que irán au men tan do a me di da que se
apro xi men los úl ti mos tiem pos, es de cir, an tes que ven ga el 
Se ñor Je su cris to en su se gun da ve ni da a lle var a los su yos.
La Pa la bra dice que au men ta rá el mal. ¿Por qué? Por que el
dia blo sabe que se acer ca su fin y se de ses pe ra, en ton ces,
usa el fun da men ta lis mo mu sul mán y el fun da men ta lis mo
Ca tó li co Ro ma no; el fun da men ta lis mo re li gio so y el fun da -
men ta lis mo po lí ti co como ETA en Espa ña, Sen de ro Lu mi -
no so en Perú, Bri ga das Ro jas en Ita lia, etc. 

15. Espíritus de adivinación
«mien tras íba mos a la ora ción, nos sa lió al en cuen tro

una mu cha cha que te nía es pí ri tu de adi vi na ción, la cual
daba gran ga nan cia a sus amos, adi vi nan do» (He chos
16:16 Énfa sis aña di do). La fu tu ro lo gía ni la adi vi na ción
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pro vie nen de Dios. (Eze quiel 13:6; 22:28; Le ví ti cos 19:26,
31; Je re mías 27:9; Da niel 2:27).

«Y ha bien do atra ve sa do toda la isla de Pa fos, ha lla ron a
cier to mago, fal so pro fe ta, ju dío, lla ma do Bar je sús» (He -
chos 13:6 Énfa sis aña di do). Los fal sos pro fe tas, que los hay
mu chos y más en este tiem po, no son en via dos de Dios, son
re pre sen tan tes del dia blo. «No todo el que me dice: Se ñor,
Se ñor, en tra rá en el rei no de los cie los, sino el que hace la
vo lun tad de mi Pa dre que está en los cie los. Mu chos me di -
rán en aquel día: Se ñor, Se ñor, ¿no pro fe ti za mos en tu
nom bre, y en tu nom bre echa mos fue ra de mo nios, y en tu
nom bre hi ci mos mu chos mi la gros? Y en ton ces les de cla ra -
ré: Nun ca os co no cí; apar taos de mí, ha ce do res de mal -
dad» (Ma teo 7:21-22).

«Pero ha bía un hom bre lla ma do Si món, que an tes ejer -
cía la ma gia en aque lla ciu dad, y ha bía en ga ña do a la gen te
de Sa ma ria, ha cién do se pa sar por al gún gran de» (He chos
8:9 Énfa sis aña di do).

Los adi vi nos son atra pa dos por es pí ri tus men ti ro sos de
adi vi na ción que en ga ñan. Las per so na que se en cuen tran
apre mia das con di ver sos pro ble mas pien san que con cu -
rrien do a los adi vi nos po drán co no cer su fu tu ro e ig no ran
que la Pa la bra de Dios ha bla que todo está en el co no ci -
mien to de Dios y Él es el To do po de ro so que su pe ra todo,
los adi vi nos y sus ar ti fi cios se man tie nen por vo lun tad de
Dios, por su mi se ri cor dia, pero Dios quie re que esas per so -
nas de jan sus mal da des, se arre pien tan y vuel van al To do -
po de ro so que Él do mi na todo.

Los de mo nios en ga ñan, mien ten, se bur lan y al fi nal tra -
tan de lle var al sui ci dio.

Actual men te abun da la qui ro man cia, el ta rot, la pi rá mi -
de, adi vi na ción, etc. Está de moda con sul tar el Ho rós co po
y creer en las pa la bras que al guien ha es cri to pen san do que
son par te de nues tra suer te que, por un lado el azar y por el
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otro la vo lun tad de Dios. Los con sul to rios pa ra si co ló gi cos
se lle nan de di ne ro con el in gre so de tan tas per so nas bus -
can do una res pues ta a sus ne ce si da des. Con sul tar los as -
tros y guiar se por su in fluen cia. Si tal o cual as tro son
po si ti vos en tal o cual tiem po y si tua ción en el es pa cio, es
nor mal y ver qué es po si ti vo y qué ne ga ti vo. La as tro no mía
tra ta se ria men te esta cien cia, pero el hom bre ha bus ca do,
im pul sa do por es pí ri tus in mun dos in tro du cir un en ga ño
más para que las per so nas se apar ten de Dios y se in cli nen
a la fal se dad de los en ga ños dia bó li cos. La gen te con fía en
esos en ga ños del dia blo más que en La Pa la bra de Dios.

Una mu jer ju día de nues tra Con gre ga ción nos lle vó a un
apar ta men to para aten der una jo ven ar qui tec ta ve ci na.
Esta ami ga ha bía in ten ta do sui ci dar se va rias ve ces. La úl ti -
ma vez se lan zó por la ven ta na de su ha bi ta ción ha cia la ca -
lle. Gol peó con tra unos le tre ros lu mi no sos, con tra un
pe que ño so bre te cho y cayó en la ve re da, prác ti ca men te sin 
da ñar su cuer po. La lle va mos a nues tra casa y pri me ro le
mi nis tra mos en La Pa la bra de Dios. Ella en ten día per fec ta -
men te bien y acep tó a Je sús como su Sal va dor per so nal,
como el Se ñor de su vida.

A con ti nua ción ora mos, an ti ci pán do le lo que po día su -
ce der y, que ex pli ca mos de te ni da men te en la Pri me ra Par -
te de este li bro. Fue ata ca da por ese es pí ri tu que la lle va ba
al sui ci dio. Le or de na mos al es pí ri tu in mun do que se su je -
ta ra en el Nom bre de Je sús y obe de ció e in me dia ta men te lo 
echa mos que sa lie ra de su cuer po y dejó a la mu jer. Cuan do 
re pren día mos ese es pí ri tu in mun do, se ma ni fes ta ba en el
cuer po de la jo ven y se re tor cía, ha cía ges tos ho rri bles, mu -
si ta ban al gu nas pa la bras y vo mi ta ba lar gan do una sa li va
blan ca. Hoy en día es un lí der en la igle sia, es tu vo como Se -
cre ta ria de la Jun ta Ofi cial de la igle sia, y ac tual men te se
ocu pa como pro fe sio nal del man te ni mien to del edificio.
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El es pí ri tu malo se re sis te, pero sabe que debe obe de cer
al Nom bre de Je sús. 

Va rios ca sos de per so nas que in ten ta ban sui ci dar se
aten di mos.

«Ya Sa muel ha bía muer to, y todo Israel lo ha bía la men -
ta do, y le ha bían se pul ta do en Ramá, su ciu dad. Y Saúl ha -
bía arro ja do de la tie rra a los en can ta do res y adi vi nos (…)
Enton ces Saúl dijo a sus cria dos: Bus cad me una mu jer que
ten ga es pí ri tu de adi vi na ción, para que yo vaya a ella y por
me dio de ella pre gun te. Y sus cria dos le res pon die ron: He
aquí hay una mu jer en Endor que tie ne es pí ri tu de adi vi na -
ción» (1 Sa muel 28:3, 7).
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25
Conclusión

Autoridad del creyente

P
ar ta mos de la base, que el Ser món de la Mon ta ña
debe ser prác ti ca dia ria en nues tra vida has ta el fin de
nues tros días. El Ser món del Mon te es la pre di ca ción

ma gis tral del Maes tro la cual 
«Au to ri dad» del grie go exou sia es una de las cua tro pa -

la bras para ‘po der’ (du na mis, exou sia, is chus y kra tos).
Sig ni fi ca la au to ri dad o el de re cho de ac tuar, ha bi li dad,
pri vi le gio, ca pa ci dad, au to ri dad de le ga da. Je sús te nía la
exou sia para per do nar pe ca dos, sa nar en fer me da des y
echar fue ra de mo nios. Exou sia es el de re cho a usar du na -
mis, «po der». Je sús les dio a sus se gui do res exou sia para
pre di car, en se ñar, sa nar y li be rar (v. 15), y esa au to ri dad
nun ca ha sido abro ga da. «De cier to, de cier to os digo: El
que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará tam bién; y
aún ma yo res hará, por que yo voy al Pa dre» (Juan 14:12).

227



Los mi nis te rios ine fi ca ces se vuel ven po de ro sos con el des -
cu bri mien to de que el po der exou sia re si de en el Nom bre y
en la San gre de Je sús. (4 Énfa sis aña di do).

«Enton ces lla man do a sus doce dis cí pu los, les dio au to -
ri dad so bre los es pí ri tus in mun dos, para que los echa sen
fue ra, y para sa nar toda en fer me dad y toda do len cia» (Ma -
teo 10:1). Mar cos dice que Je sús lla mó doce para que es tu -
vie sen con él y agre ga: «que tu vie sen au to ri dad para sa nar
en fer me da des y para echar fue ra de mo nios» (Mar cos
3:15). Y en ca pí tu lo 6:7 dice: «Des pués lla mó a los doce, y
co men zó a en viar los de dos en dos; y les dio au to ri dad so -
bre los es pí ri tus in mun dos» (Lu cas 9:1).

«Y se ad mi ra ban de su doc tri na, por que su pa la bra era
con au to ri dad» (Lu cas 4:32 Énfa sis aña di do). Je sús da au -
to ri dad por que él ven ció al dia blo en la ten ta ción y lo con -
fir mó en la cruz en sa cri fi cio vivo por no so tros. De rra mó su 
San gre pre cio sa para re mi sión de pe ca dos. Fue se pul ta do
pero re su ci tó de en tre los muer tos y está sen ta do a la dies -
tra de Dios Pa dre in ter ce dien do por cada uno de no so tros.
El dia blo fue de rro ta do y sabe que la re su rrec ción del Se ñor 
ven ció la muer te que ha bía en tra do en el Edén por el pe ca -
do. El dia blo sabe que la san gre de Je su cris to tie ne po der y
au to ri dad para cada cre yen te que le si gue y le sirve.

La ora ción de au to ri dad en el Glo rio so Nom bre de Je su -
cris to mo ve rá el bra zo de Dios y el mon te se mo ve rá. Cada
obs tácu lo, di fi cul tad e im pe di men to será re mo vi do por en
el Nom bre so bre todo nom bre, el Nom bre del Se ñor Je su -
cris to.

Cada creyente es un sacerdote del Señor
«Mas vo so tros sois li na je es co gi do, real sa cer do cio, na -

ción san ta, pue blo ad qui ri do por Dios, para que anun ciéis
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las vir tu des de aquel que os lla mó de las ti nie blas a su luz
ad mi ra ble;» (1 Pe dro 2:9).

Para con quis tar la ciu dad hay que pa rar se fir me men te
en me dio del Jor dán. ¿Qué sig ni fi ca esto? Ha ber co men za -
do a ca mi nar en el agua por fe. Lea Jo sué 3 y 4. Para con -
quis tar el co mien zo es ci men tar la Fe en Dios y La Pa la bra.
En La Pa la bra por que es por el oír y ha cer lo que dice y, en
Dios por que Él nos ha sal va do de una con de na ción eter na,
por que es mi se ri cor dio so, por que nos ama y ha pro me ti do
es tar con no so tros has ta el fin de to das las co sas, por que
fui mos ele gi dos por él y nos hizo ap tos para un real sa cer -
do cio.

Sa cer do tes para ser vir le anun cian do las vir tu des, el po -
der y su gra cia que nos ha lla ma do para vi vir en su Luz ad -
mi ra ble. Nues tro Dios dig no de ado rar, glo ri fi car,
enal te cer, hon rar y ala bar por siem pre. Si us ted quie re con -
quis tar: ¡Aní me se! ¡Le ván te se, tome au to ri dad y esté dis -
pues to a com ba tir con tra las hues tes del ene mi go que
Jeho vá de los Ejér ci tos del cie lo está con us ted! 
® Reclame, suplique, pida el don de fe 

® Lleve el arca del pacto en santidad para vencer

® Comience a entrar al río y mójese los pies; ¡camine!

® Párese firme en medio del Jordán. Ya está cruzando. 
¡Avance!

® Crea que el agua se detendrá. Allí comienza la
manifestación de Dios

® Espere. Ya viene la victoria.

® Levante un altar de adoración con la piedra, la Roca, 
cuyo fundamento es Cristo.

Cada creyente debe ser luz y sal de la tierra
«Vo so tros sois la sal de la tie rra; pero si la sal se des va -
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ne cie re, ¿con qué será sa la da? No sir ve más para nada, sino 
para ser echa da fue ra y ho lla da por los hom bres» (Ma teo
5:13 Énfa sis aña di do). Vo so tros sois dice el Se ñor. Lo da
por he cho, es de cir, Él dice que ne ce si tar ser sal para ser
útil. Des va ne ci da no sir ve y es de se cha da. No sir ve más
para nada. ¿Es po si ble que un cre yen te que sir ve al Se ñor
sea sal des va ne ci da? ¿Es po si ble que en esas con di cio nes
ten ga fru tos, ten ga vic to ria y sea un ven ce dor? ¿Có mo será
po si ble com ba tir con tra un ene mi go te naz como los de mo -
nios que per sis ten en ha cer tan to daño como he mos vis to
has ta aho ra?

El mi sio ne ro debe ser sal de la tie rra para ser vir le efi -
cien te men te. La sal des va ne ci da no tie ne vir tud, ¿re cuer -
da?, no tie ne au to ri dad, ¿re cuer da?, no tie ne po der,
¿re cuer da?, para en fren tar las hues tes sa tá ni cas.

«Vo so tros sois la luz del mun do; una ciu dad asen ta da
so bre un mon te no se pue de es con der…» (Ma teo 5:14 Énfa -
sis aña di do). Así alum bre vues tra luz de lan te de los hom -
bres, para que vean vues tras bue nas obras, y glo ri fi quen a
vues tro Pa dre que está en los cie los” (Ma teo 5:16).

Vir tud de ser sal y vir tud de ser luz. Si el Se ñor lo dijo
será por que es im por tan te en la vida cris tia na. Enton ces,
¿se rá im por tan te en la vida del mi sio ne ro?, des de lue go
que sí. Pero, he vis to, la men ta ble men te, mi sio ne ros que no
son sal ni luz en el cam po y… pien so, que ni en su pro pio
con tex to cul tu ral.

Pen sa mos que re fle ja mos la luz de Cris to y la ocul ta mos
cuan do:
® Callamos y nos avergonzamos o tenemos miedo

cuando debiéramos dar testimonio de Él. No
anunciamos las Buenas Nuevas de salvación.

® Hago lo que no debo hacer y, lo que debo hacer no lo 
hago.

® Si no tengo luz, no reflejo la Luz de Cristo.

230



® Dejo que la indiferencia empañe el reflejo de la Luz
del mundo que es Cristo.

® Sin reflejo de Cristo, no alumbro delante de los
hombres para que vean lo que el Señor hace en
nuestras vidas.

® Si no vemos las necesidades de los demás, significa
carecer de aceite para dar luz.

Así no po de mos ser vir al Se ñor en la Gran Co mi sión y
de cir que so mos mi sio ne ros. Osten ta mos y po de mos co -
men tar gran des aven tu ras mi sio ne ras pero re sul ta que el
ene mi go está ga nan do la ba ta lla con no so tros. Su ce de que
el Se ñor nos lla mó a un con tex to pe li gro so y com pli ca do y,
cuan do te ne mos que de mos trar que so mos va lien tes, el
dia blo nos ame dren ta, ate mo ri za e in ti mi da y es ta mos pa -
ra li za dos, mie do sos y al gu nos mi sio ne ros la men tan y llo -
ran su im po ten cia y mie do casi has ta con te rror. Esto lo he
com pro ba do y vis to con mis ojos por eso lo co men to para
que us ted no se deje ven cer por las ar ti ma ñas dia bó li cas. 

Sea un faro de la Ver dad y la Vida. Anun cie el Ca mi no
que cru za la Puer ta que es Je su cris to que lle va a la Eter ni -
dad. No es con da la Luz en Eu ro pa, en Orien te Me dio, en
Amé ri ca, en Asia, en lo más apar ta do de la ci vi li za ción que
aún na die ha lle ga do. Nues tro ser vi cio al Se ñor es un com -
ba te per ma nen te has ta que Él nos lla me y debe ser lo con
una vic to ria se gui da de otra. Es im po si ble pen sar que sir -
vien do al Se ñor se re mos de rro ta dos. ¡Ja más! ¿Sa be qué
acep to?, que us ted dé la vida sir vien do al Se ñor, que us ted
sea un már tir, no un co bar de.

Cada creyente tiene autoridad para atar y desatar
Algo he mos ha bla do so bre atar y de sa tar y la au to ri dad

que te ne mos como ar mas, ya con quis ta das por nues tro Se -
ñor Je su cris to, pero es ne ce sa rio de sa rro llar al gún de ta lle
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que afir me los con cep tos para apli car los en li be ra ción y es -
pe cial men te en la obra mi sio ne ra.

«De cier to os digo que todo lo que atéis en la tie rra, será
ata do en el cie lo; y todo lo que de sa téis en la tie rra, será de -
sa ta do en el cie lo» (Ma teo 18:18). 

«por la re su rrec ción de Je su cris to, quien ha bien do sub i -
do al cie lo está a la dies tra de Dios; y a él es tán su je tos án ge -
les, au to ri da des y po tes ta des» (1 Pe dro 3:22). Por que Je sús 
ven ció, no so tros so mos ven ce do res. Por que Él vive, no so -
tros vi vi re mos eter na men te. 

Si le digo a mi hijo: Eres bru to, tor pe e inú til. Estoy ase -
ve ran do o afir man do que él es tal cosa y lo es toy atan do a
una si tua ción aun que él no lo sea. Con fir mo que él es bru to, 
tor pe e inú til. Si mi hijo dice que es bru to, tor pe e inú til, él
se ata a esa con fe sión aun que en rea li dad no lo sea. El dia -
blo pone pen sa mien tos en nues tra men te y no so tros cree -
mos, lo afir ma mos y así nos ata mos a sus pro pó si tos y no a
los de sig nios que con au to ri dad po de mos lle var los, es de -
cir, atar los. O, que Dios de sea nos en con tre mos.

Si ben di go a mi hijo en el nom bre de Je sús, lo ato a esa
ben di ción. Es una ben di ción en fir me. Ja cob ben di jo a sus
hi jos. Y su ce dió tal cual fue di cho por él por que la ben di -
ción fue re ci bi da en el cie lo. Fue ata da en el cie lo.

El dia blo y los de mo nios tra ba jan atan do a las per so nas
bajo su do mi nio. Las ata du ras dia bó li cas en cie rran a la
per so na y la in mo vi li zan. Le anu lan su per so na li dad y su
vo lun tad. Por eso ha cen lo que los es pí ri tus in mun dos or -
de nan.

Enton ces, pue do orar a Dios y de sa tar de esa ata du ra a
una per so na en el nom bre de Je sús. Y, tam bién pue do orar
y atar a una per so na en la li ber tad con que Cris to nos hizo
li bres en li be ra ción.

Si hay ata du ras en una casa que vie nen, en una fa mi lia
de ge ne ra ción en ge ne ra ción, en un tra ba jo que no sale
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bien, en las ac ti vi da des dia rias, en un lu gar, en una per se -
cu ción dia bó li ca, etc., pue do orar a Dios, en el Nom bre de
Je sús, y de sa tar esas ata du ras para que haya li ber tad. Oro y 
de sa to las ata du ras dia bó li cas y de sar mo y des tru yo toda
ma qui na ción de es pí ri tus ma lig nos y los echo en el Nom -
bre de Je sús y que dan ata dos al cie lo como dice el Se ñor.
Pa san a per te ne cer a las mag ni tu des ce les tia les del rei no de 
Dios y sus án ge les.

Si hay ata du ras en una ciu dad por ra zo nes his tó ri cas,
sean las que fue ren, pue do orar en el Nom bre de Je sús, y el
po der ma lig no suel ta lo que do mi nó du ran te mu chos años
y a par tir de ese mo men to ya no le per te ne ce más. Esto es
Li be ra ción y el pro pó si to del li bro aho ra en la obra mi sio -
ne ra. Mu chos mi sio ne ros no co no cen este as pec to de las
en se ñan zas del Se ñor en el Ser món del Mon te y por tal cau -
sa no lo prac ti can. Están per dien do una her mo sa opor tu ni -
dad de ser vir con más po der y au to ri dad del cie lo en la
ta rea en co men dad.

Se ría una bue na de ci sión en tre vis tar al Inten den te,
Alcal de o como se de no mi ne de la ciu dad don de se en cuen -
tra. Ha cer amis tad con él, co no cer su lu gar de tra ba jo y em -
plea dos y, pro po ner le orar por la ciu dad, por sus vi das, por
su ges tión de go bier no, por las fa mi lias, por éxi to en la ta -
rea, por ben di ción eco nó mi ca, etc. Apro ve char la opor tu ni -
dad para so li ci tar res pe tuo sa men te le van tar un
mo nu men to a La Bi blia, La Pa la bra de Dios y ex pli car muy
bre ve men te su con te ni do. Fi na li za da la en tre vis ta en tre gar 
Bi blias a las per so nas.

El ayuno y la oración intercesora, un arma poderosa
Ha blar de ayu no y ora ción es ha blar de fe. Je sús ayu nó

40 días en el de sier to. Moi sés, él solo, ayu nó dos ve ces 40
días en el de sier to e in ter ce dió por todo un pue blo. Hay es -
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fe ras de vic to ria en su vida, que nun ca se rán rea li za das ex -
cep to por me dio de: ayu no y ora ción.

 En san Ma teo ca pí tu lo 17 los dis cí pu los tu vie ron un pro -
ble ma con es pí ri tus in mun dos y re gre sa ron a Je sús y di je -
ron: «¿por qué no so tros no pu di mos echar lo fue ra? Je sús
les dijo: Por vues tra poca fe, por que de cier to os digo, que si 
tu vie reis fe como un gra no de mos ta za, di réis a este mon te:
Pá sa te de aquí allá, y se pa sa rá; y nada os será im po si ble.
Pero este gé ne ro no sale sino con ora ción y ayu no» (Ma teo
17:20, 21).

Dios no ne ce si ta de nues tro ayu no. A Él no le hace fal ta
el ayu no. No so tros ne ce si ta mos ayu nar por que {El nos su -
gie re que ore mos y ayu ne mos, no nos obli ga, nos dice cla -
ra men te que ne ce si ta mos ayu nar y orar para au men tar
nues tra fe y que la fuer za del mal obe dez ca nues tra or den.
No so tros ne ce si ta mos de Dios. Dios no ne ce si ta de no so -
tros.

«Ayu nar» es una ma ne ra bí bli ca de obe de cer y la obe -
dien cia en nues tra vida cris tia na debe ser una es cue la de
apren di za je per ma nen te, de ins truc ción dia ria. La obe -
dien cia nos lle va a Dios, la de so be dien cia es del dia blo.
Entre gar su vida en sa cri fi cio vivo, san to y agra da ble a Dios 
es co bi jar se bajo su pro tec ción, su cui da do y aten ción. El
ayu no de bi li ta fí si ca men te pero for ta le ce es pi ri tual men te.
En nues tra de bi li dad fí si ca nos for ta le ce mos en el po der
del Espí ri tu San to de Dios que nos guía y ayu da con for ta le -
za para en fren tar cual quier obs tácu lo.

«Orar» es la pre pa ra ción per ma nen te y el con tac to o la
co mu ni ca ción in dis pen sa ble que ne ce si ta mos man te ner
con nues tro Pa dre, con Dios. Ne ce si ta mos que El de rra me
de Su Espí ri tu San to y así flu ya su po der para ser vir le.

El Se ñor dice: «y cuan do ayu náis (...) más tu cuan do
ayu nas» (Ma teo 6:16, 17). Él lo da por he cho. El Se ñor Je -
su cris to se pre pa ró ayu nan do y oran do. Él nos dio el ejem -
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plo y no so tros te ne mos que imi tar le para lo grar lo que nos
su gie re, es de cir, au men tar la fe para creer a su Pa la bra y
po der ac tuar con au to ri dad so bre las fuer zas dia bó li cas.

«Je sús fue lle va do del Espí ri tu al de sier to, para ser ten -
ta do por el dia blo. Y ha bien do ayu na do cua ren ta días y
cua ren ta no ches» (Ma teo 4:1, 2).

Los cris tia nos del pri mer si glo mo vie ron, agi ta ron y re -
vo lu cio na ron la igle sia con ayu no y ora ción. El co mien zo
fue más bí bli co pero en es tos tiem pos pa re ce que nos he -
mos ol vi da do de las re co men da cio nes del Ser món de la
Mon ta ña que, en de fi ni ti va, fue ins truc ción para nues tro
vi vir, para ser vir en obe dien cia y así ser vic to rio sos.

«es ta ba cus to dia do en la cár cel; pero la igle sia ha cía sin
ce sar ora ción a Dios por él» (He chos 12:5, 12). Si hu bie se
sido así, era im po si ble que Pe dro tu vie ra la vic to ria so bre -
na tu ral que lo in va dió, por que se gu ro que ni él en ten día lo
ma ra vi llo so de los su ce sos que vi vía como ex pe rien cia en la 
igle sia na cien te. La Pa la bra dice: «don de mu chos es ta ban
reu ni dos oran do». La vic to ria fue por que ‘mu chos’ ora ban, 
no po cos. Esta ban uná ni mes oran do por Pe dro y la si tua -
ción que vi vía el após tol era sig ni fi ca ti va, pe li gro sa, in cier -
ta, pero la ora ción lle vó al gru po a la vic to ria, a tal pun to
que ha bien do ora do tan to por Pe dro, cuan do gol peó la
puer ta, quien lo aten dió, al ver lo, no creía que era Pe dro la
per so na que veía.

«el Espí ri tu San to dijo (...) ha bien do ora do con ayu nos»
Así ha bía co mu nión y ‘ha bla ba’ el Espí ri tu San to. «y ha -
bien do ora do y ayu na do, los en co men da ron al Se ñor» (He -
chos 14:23). Este ejer ci cio afian za los sen ti dos es pi ri tua les, 
para la gue rra es pi ri tual.

Se ayu na para:
® Servir al Señor. (Hechos 13:2, 3).

® Aumentar la FE. (Mateo 17:19-21).

® Entregarse a la oración. (1 Corintios 7:5).
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® Andar en el Espíritu. (Romanos 8).

® Traer FE del corazón para creer en las palabras y
promesas de Jesús. (Marcos 11:23, 24; Romanos
10:10; Marcos 9:23).

® Recibir FE sanadora. (Santiago 5:15). «La oración de 
FE»

® Ser lleno del Espíritu Santo y recibir sus Dones. (1
Corintios 12:11; Juan 16:14; Mateo 7:23; Hechos
16:6, 7). 

® Le edificará espiritualmente. (1 Corintios 14:4; Judas 
20; Juan 5:35; Lucas 11:13).

® Que sea realidad en nuestra propia vida. (Isaías
58:8-14).

® Salvación de almas. (Mateo 4:19; Colosenses 1:13,
14).

® La oración con ayuno es el arma más poderosa que
Dios ha dado a cada miembro del Cuerpo, la Iglesia,
por medio del sacrificio glorioso del Señor
Jesucristo. «Y a vosotros, estando muertos en
pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os
dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los
pecados, anulando el acta de los decretos que había
contra nosotros, que nos era contraria, quitándola
de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a
los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz»
(Colosenses 2:13-15).

Enton ces, las 8 ma ni fes ta cio nes del Espí ri tu San to co -
men za rán a fluir a tra vés de su co ra zón:
® Palabra de sabiduría.1 Corintios 12:8

® Palabra de ciencia. 1 Corintios 12:8
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® Discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10;
Hechos 21:4

® Profecía. 1 Corintios 14:3, 4, 10; Hechos 19:6; 21:9-11 

® Interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:10, 30; 1
Corintios 14:4, 5-13

® Milagros. 1 Corintios 12:10, 29

® FE. 1 Corintios 12:9

® Dones de sanidad.17 1 Corintios 12:9, 30

Enviando espías
Po dría mos de cir que la vida de lu chas y com ba tes en la

vida de Jo sué nace con Moi sés.
«Y ha bla ba Jeho vá a Moi sés cara a cara, como ha bla

cual quie ra a su com pa ñe ro. Y él vol vía al cam pa men to;
pero el jo ven Jo sué hijo de Nun, su ser vi dor, nun ca se apar -
ta ba de en me dio del ta ber nácu lo» (Éxo do 33:11).

Fue uno de los ele gi dos para es piar la tie rra que de bían
con quis tar. «Envía tú hom bres que re co noz can la tie rra de
Ca naán, la cual yo doy a los hi jos de Israel» (Nú me ros
13:2).

La mi sión de re co no ci mien to les ocu pó cua ren ta días.
Fue ron doce los ele gi dos para tal co me ti do. Diez hom bres,
de los doce, cuan do re gre sa ron ha bla ron en mala ma ne ra y
des cui da da for ma de ex pre sar se en tre los hi jos de Israel,
de la tie rra que ha bían re co no ci do, di cien do: »...es tie rra
que tra ga a sus mo ra do res; y todo el pue blo que vi mos en
me dio de ella son hom bres de gran de es ta tu ra. Tam bién vi -
mos allí gi gan tes, hi jos de Anac, raza de los gi gan tes, y éra -
mos no so tros, a nues tro pa re cer, como lan gos tas; y así les
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pa re cía mos a ellos» Esa fue la con fe sión que hi cie ron. Esa
con fe sión les hizo per der la ba ta lla. Se ata ron a la con fe sión 
y me nos ca ba ron y que bran ta ron las pro me sas que Dios les
ha bía dado; tu vie ron en me nos todo lo que Dios ha bía he -
cho con ellos en el de sier to des de que cru za ron el mar Rojo
has ta el Río Jor dán.

Jo sué y Ca leb pen sa ban de otra ma ne ra. Des can sa ban y
con fia ban en la fuer za de Jeho vá, no en sus fuer zas. Es cier -
to que vie ron gi gan tes y tan pe sa das ar mas que cual quier
per so na po día te mer ante ese po de río. Pero es tos dos hom -
bres asen ta ban su fe en Jeho vá su Dios. El Dios que ha cía
proe zas, ha za ñas, mi la gros ma ra vi llo sos. ¿Es po si ble que
co no cien do las ma ra vi llas que Jeho vá ha bía he cho en el de -
sier to, aún fue sen tan frá gi les en su fe que te mían más a los
gi gan tes y sus ar mas? Los es pí ri tus in mun dos in flu ye ron
para des pe ñar los al fra ca so aún cuan do to da vía no ha bían
com ba ti do. 

En cam bio las pa la bras de Jo sué y Ca leb fue ron alen ta -
do ras e in fun dían se gu ri dad y va lor en el pue blo de Israel a
tal pun to que di je ron: « por que no so tros los co me re mos
como pan; su am pa ro se ha apar ta do de ellos, y con no so -
tros está Jeho vá; no los te máis». Jo sué y Ca leb en tra ron a
la tie rra pro me ti da y los diez res tan tes mu rie ron en el de -
sier to. Nun ca en tra ron. Los úni cos que so bre vi vie ron fue -
ron esos dos hom bres de FE. Cuan do en tra mos a re co no cer 
el te rre no del ene mi go, ja más de be mos con fiar en nues tras
fuer zas. 

Tam bién des pués Jo sué en vía dos es pías a Je ri có. La
res pues ta de ellos fue la si guien te:

«Y di je ron a Jo sué: Jeho vá ha en tre ga do toda la tie rra
en nues tras ma nos; y tam bién to dos los mo ra do res del país 
des ma yan de lan te de no so tros» (Jo sué 2:24). Cuan do en -
tre mos a re co no cer la tie rra del ene mi go, es de cir, otros
con tex tos cul tu ra les pi se mos en fe. Crea mos que el ene mi -
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go es de rro ta do y las fuer zas del mal son ven ci das. ¡Je sús
ya ven ció y está sen ta do a la dies tra del Pa dre in ter ce dien -
do por no so tros!

Dos hombres que alborotan una ciudad
El mi sio ne ro debe ser un cre yen te que mar ca la di fe ren -

cia den tro y fue ra de su pro pio con tex to cul tu ral. «Pero no
ha llán do los, tra je ron a Ja són y a al gu nos her ma nos ante
las au to ri da des de la ciu dad, gri tan do: Estos que tras tor -
nan el mun do en te ro tam bién han ve ni do acá, a los cua les
Ja són ha re ci bi do; y to dos és tos con tra vi nie ron los de cre -
tos de Cé sar, di cien do que hay otro rey, Je sús. Y al bo ro ta -
ron al pue blo y a las au to ri da des de la ciu dad, oyen do es tas
co sas. Pero ob te ni da fian za de Ja són y de los de más, los
sol ta ron. Inme dia ta men te, los her ma nos en via ron de no -
che a Pa blo y a Si las has ta Be rea. Y ellos ha bien do lle ga do,
en tra ron en la si na go ga de los ju díos” (He chos 17:6-10). Fi -
li pos es ta ba re vo lu cio na da por Pa blo y Si las. Eso su ce de
cuan do pre di ca mos La Pa la bra de Dios a los per di dos. El
dia blo se eno ja y pone obs tácu los para im pe dir que el evan -
ge lio sea en se ña do, como dice san Mar cos: “Y ellos, sa lien -
do, pre di ca ron en to das par tes, ayu dán do les el Se ñor y
con fir man do la pa la bra con las se ña les que la se guían.
Amén” (Mar cos 16:20).

Lo mis mo su ce de en Te sa ló ni ca. «y pre sen tán do los a los 
ma gis tra dos, di je ron: Estos hom bres, sien do ju díos, al bo -
ro tan nues tra ciu dad, y en se ñan cos tum bres que no nos es
lí ci to re ci bir ni ha cer, pues so mos ro ma nos. Y se agol pó el
pue blo con tra ellos, y los ma gis tra dos, ras gán do les las ro -
pas, or de na ros azo tar les con va ras. Des pués de ha ber les
azo ta do mu cho, los echa ron en la cár cel, man dan do al car -
ce le ro que los guar da se con se gu ri dad. El cual, re ci bi do
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este man da to, los me tió en el ca la bo zo de más aden tro, y
les ase gu ró los pies en el cepo» (He chos 16:20).

¿Cuán tos Pa blo y Si las hay en esta ciu dad o en la obra
mi sio ne ra para al bo ro tar con el men sa je de la cruz? A ve ces 
pen sa mos que es tan di fí cil que un solo hom bre pue da con -
mo ver los ci mien tos de una ciu dad. Pero los ci mien tos pue -
den ser con mo vi dos en la me di da que avan ce mos a to mar
po si cio nes de vic to ria y des po je mos al ene mi go de lo que
nos ha ro ba do. «No con ejér ci to, ni con fuer za, sino con mi
Espí ri tu, ha di cho Jeho vá de los Ejér ci tos» (Za ca rías 4:6). 

Tomar una ciudad
Cuan do ha bla mos de au to ri dad del cre yen te, men cio na -

mos la FE. Cuan do ha bla mos de to mar la ciu dad, que re -
mos de cir que ne ce si ta mos usar esa Fe don. «Mas Jeho vá
dijo a Jo sué: Mira, yo te he en tre ga do en tu mano a Je ri có y
a su rey, con sus va ro nes de gue rra» (Jo sué 6:2 Énfa sis
aña di do). Dios deja bajo la au to ri dad de Jo sué, una ciu dad
amu ra lla da y los po de res de la mis ma, es de cir, todo lo que
pa re ce im po si ble ven cer.

Todo lo que su ce de en el AT es «tipo» de lo que su ce de
en nues tra vida cris tia na. Los pa sos que lle va ron a Jo sué a
la vic to ria, son los mis mos que po de mos dar hoy para to -
mar cual quier ciu dad.

«Enton ces el pue blo gri tó, y los sa cer do tes to ca ron las
bo ci nas; y acon te ció que cuan do el pue blo hubo oído el so -
ni do de la bo ci na, gri tó con gran vo ce río, y el muro se de -
rrum bó. El pue blo sub ió lue go a la ciu dad, cada uno
de re cho ha cia ade lan te, y la to ma ron» Y to ma ron Je ri có.
(Jo sué 6:20). «Por la fe ca ye ron los mu ros de Je ri có des -
pués de ro dear los sie te días» (He breos 11:30).

Para to mar una ciu dad no po de mos dar vuel tas al re de -
dor de los mu ros con los Ca na neos o con los de Edom. Su -
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ce de hoy que nos con gra cia mos con los ca tó li cos
apos tó li cos ro ma nos o con los mu sul ma nes o con otras
doc tri nas y nos mez cla mos con el Ca na neo para dar vuel tas 
al re de dor del muro. De esa for ma no cae rán. Gi ra mos con
el ana te ma al re de dor del muro que que re mos ver lo de -
rrum bar se. Es im po si ble que cai ga el muro y sea mos ven -
ce do res. Dios no quie re mez clas. Es una gue rra es pi ri tual y
no po de mos ser vic to rio sos si con vi vi mos con el Je bu seo.
«Más a los Je bu seos que ha bi ta ban en Je ru sa lén, los hi jos
de Judá no pu die ron arro jar los; y ha que da do el Je bu seo
en Je ru sa lén con los hi jos de Judá has ta hoy» (Jo sué 15:
63). «Más al Je bu seo que ha bi ta ba en Je ru sa lén no lo arro -
ja ron los hi jos de Ben ja mín, y el Je bu seo ha bi tó con los hi -
jos de Ben ja mín has ta hoy» (Jue ces 1:21). 

Hoy en día te ne mos las con se cuen cias por con vi vir con
ellos y no ha ber los sa ca do de fi ni ti va men te de nues tro lado. 
Hay no po cas igle sias evan gé li cas que se en tien den muy
ami ga ble men te con los ca tó li cos apos tó li cos ro ma nos, y
los cre yen tes no pue den afir mar se en el Ca mi no por que se
acos tum bran a coe xis tir, sim pa ti zar o coha bi tar y si guen
re nuen tes a de ci dir de fi ni ti va men te qué ha cer en sus apa -
ren tes vi das cris tia nas. 

La pro me sa iba más le jos aún. Jeho vá de los Ejér ci tos
del cie lo, echó de de lan te de los Israe li tas sie te re yes: El Ca -
na neo, el he teo, al he veo, al fe re zeo, al ger ge seo, al amo rreo 
y al je bu seo pero no fue una obra com ple ta. ¿Por qué? Por -
que no los ex ter mi na ron, por que per do na ron sus vi das de -
so be de cien do a Dios y es tas son las con se cuen cias. Jo sué y
los hi jos de Israel de rro ta ron 31 re yes. (Jo sué 12:7-24).

Je ri có fue una rea li dad y hoy es «tipo» de gue rra es pi ri -
tual para no so tros. Esto con fir mó la pro me sa de que el
Dios vi vien te es ta ba en me dio de ellos. 

Hoy está en me dio nues tro: «y he aquí yo es toy con vo -
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so tros to dos los días, has ta el fin del mun do. Amén» (Ma -
teo 28:20).
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