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INTRODUCCIÓN

La capacitación en el ministerio de John and Glenna Miller ha incluido experiencias con cultos,
lo oculto y el abuso ritual. Ellos han explorado muchos modelos ministeriales y han tomado lo
que han aprendido para desarrollar un ministerio aplicable a los cristianos. Desde 1992, el Señor
Jesucristo ha estado enseñándoles y guiándolos en el desarrollo de este modelo en particular.
Como resultado han ministrado en muchas localidades en los Estados Unidos y alrededor del
mundo.
Declaración de Misión: John and Glenna desean ver a personas liberadas de la esclavitud
spiritual, emocional y física que los previene de ser todo lo que Dios los ha creado para que
sean. Ellos quieren ver esta libertad manifestada en la vida de todo creyente para que cada uno
haga todo lo que el Señor los ha llamado a hacer. John and Glenna toman en serio el cargo de
Isaías 58:6-12 “¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?” y la
promesa de Salmos 23, Dios restaura el alma.
John and Glenna no creen en violar la libertad de nadie o imponer su agenda a otros para
ponerlos en libertad. Ellos no están gritando ni haciendo un espectáculo ni creen en condenar a
nadie para que sean victimizados por el enemigo y que sean engañados. Ellos no creen que los
Cristianos puedan ser poseídos por demonios sino que pueden ser afectados en muchas formas
por influencias demoníacas.
John and Glenna comienzan el proceso de restauración al enseñar cómo apropiarse del poder de
la sangre derramada del Señor Jesucristo para destruir las raíces del pecado y la iniquidad en
nuestras vidas. Ellos ilustran nuestro dominio y autoridad en Cristo desde el punto de las
Escrituras. También discuten y oran respecto a situaciones de raíces como una iniquidad
generacional y cultural, dedicaciones y bautismos a cualquier cosa o a alguien que no sean
nuestro Señor Jesucristo, ataduras impías del alma, maldiciones y la influencia del anticristo en
nuestras vidas.

PRIMERA SECCIÓN: FUNDAMENTO
¿QUIEN ES DIOS? ¿QUIEN ES EL HOMBRE?
Dios es
 Triunitario y Creador

La palabra Hebrea usada “Dios” en este pasaje es en plural.
Id… en el nombre del Padre…. Hijo… Espíritu Santo. (Mateo 28:19)
En el principio Dios crean los cielos y la tierra. (Génesis 1:1)
Así dice Dios el Señor, que creó cielos... da aliento and...espíritu. (Isaías 42:5)
 Padre y Juez

Él es el Padre y el Juez. (Génesis 1:1-3, 2:1)
Que tu luz brille... ellos vean... y glorificar a su padre en el cielo. (Mateo 5:16)
Sed misericordiosos, como también vuestro padre es misericordioso. (Lucas
6:36)
Ví un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él... juzgó. (Apocalipsis
20:11-15)
Tendrán que dar cuenta a aquel que está preparado para juzgar y pasar
sentencia a los vivos y los muertos. (1 Pedro 4:5)
Un Dios misericordioso y Clemente, lento para la ira y abundante en bondad
amorosa y verdad…perdona la iniquidad… y el pecado (Éxodos 34:6-7,
Amplified Bible)
 Hijo y Salvador

En el principio fue la Palabra… la Palabra era Dios... Todas las cosas fueron
hechas por Él… En él estaba la vida… la vida fue la luz de los hombres. (Juan
1:1-4)
Jesús vino para que nos represente como justos ante el padre, a
traer la paz y la reconciliación, por lo que podemos llegar con
denuedo ante el trono. (Juan 14:27; Romanos 3:22-26, 5:11)
Por lo tanto vengamos confiadamente al trono de gracia. (Hebreos 4:16)
También llegó a servir como Embajador de Dios y representa al
Padre. (Juan 14:9) Él vino a demostrar el amor por lo que estamos
dispuestos a ir ante Su trono. (Hebreos 4:16)
Hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del
mundo. (1 Juan 4:14)
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[El testimonio de nuestro Señor] Ahora ha sido revelado por la aparición de
nuestro Salvador Jesucristo, que ha abolido la muerte y trajo vida e
inmortalidad... (2 Timoteo 1:10)
 Espíritu Santo y Consejero

El espíritu de Dios se cierne sobre la faz de las aguas. (Génesis 1:2)
Evidencia bíblica sugiere que el Espíritu Santo es infinitamente
poderoso. Dios está en control absoluto a través de Su poder.
Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros,
Él...también os dará vida…a través de Su Espíritu. (Romanos 8:11)
…Poderosas señales y prodigios, por el poder del espíritu de Dios... (Romanos
15:19)
A aquel que es capaz de hacer excesivamente abundante por encima de todo
que pidas o pienses ….(Efesios 3:20)
El Hombre Es
Dios dijo, "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza...” (Génesis1:26-27)
Y fue el hombre un ser viviente. (Genesis 2:7) *(Génesis 2:7, aliento, aliento
de inspiración divina)

La humanidad es creada para reflejar la imagen y tiene la
semejanza de Dios.
 Trinitario como Dios

Que tu espíritu, alma y cuerpo sean preservadas irreprensibles hasta la venida
de nuestro Señor Jesucristo (1 Tesalonicenses 5:23)
El hombre fue creado para ser amigo y compañero del Señor. (2
Corintios 13:14; Juan 15:14-15; 1 Cor. 1:9; 1 Juan 1:3) Además, somos
hijos eternos de Dios y coherederos con Cristo. (Romanos 8:16-17)
Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero “¿Qué es el hombre…Le
coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus
manos”…todo lo sujetaste bajo sus pies. (Hebreos 2:5-8)
¿QUE ES LA SALVACIÓN?
Re-Creación, Sanidad, Liberación, Restauración
Yshuw’ah (yesh-oo’-aw) significa algo salvado, liberado; algo
guardado, liberación; por lo tanto, ayuda, victoria, prosperidad: liberación, ayuda, salud, salvación, salvar, salvar (salud),
bienestar. (Concordancia 3444 [literal])
Y’esh u wa’ (yay-sho-‘ah) significa él salvará. Jeshua fue el
nombre de diez Israelitas. (Strong’s 3442) La traducción del Inglés
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del nombre hebreo del Antiguo Testamento es Joshua y del griego
en el nuevo testamento es el nombre de nuestro Señor Jesús.
Según nos escogió en él antes del a fundación del mundo. (Efesios 1:4)
Cuyos nombres no estén escritos en el Libro de la Vida desde la fundación del
mundo…(Apocalipsis 17:8)
Por el derramamiento de su sangre, Jesús ha hecho expiación, ha
pagado, por todos los pecados del mundo para siempre, lo cual es
más allá, siempre presente y futuro para siempre. (1 Juan 2:2)
. Pero Cristo como Sumo Sacerdote... por su propia sanbre, entró una vez para
siempre en el Lugar Santisimo, habiendo obtenido eterna redendión. (Hebreos
9:11-12)
El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. (Romanos
6:23) [Enfasis del autor }
Miedo, un obstáculo a la Salvación
¿Por qué la gente no pasa inmediatamente al frente para recibir
este maravilloso regalo de la salvación de nuestro Señor? El
mayor obstáculo para recibir el regalo es el miedo.
Dios habla específicamente respecto a aquellos controlados por el
miedo.
Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief...they
could not enter. (Hebreos 3:12-19)
El que venciere heredará todas las cosas... pero los cobardes e incrédulos...
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda. (Apocalipsis 21:7-8)
Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto
es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre. (Hebreos 2:14-15)
El miedo a la muerte conlleva mucho más que la muerte física.
También puede incluir muerte del alma, de relaciones, pérdida de
un estilo de vida, pérdida del control, la muerte de sueños y la
esperanza y pérdida de negocios o profesión.
Por Otro Lado
Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. (Romanos 8:15)
¡El poder del miedo ha sido vencido en Jesucristo para todo quien
lo reciba!
Damos una oración de ejemplo ara que proclames a tu alma y al
reino espiritual
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Hay muchos ejemplos de Oraciones en este manual. Te animamos
a que leas cada oración en voz alta y fervientemente porque tu
voz es la voz más poderosa en el mundo para tu alma; tus
palabras tienen gran autoridad y nosotros hacemos un pacto de
acordar contigo cada vez que dices estas oraciones.
Ejemplo de Oración:
Yo renuncio a todos los pecados de mi pasado. Yo renuncio a todo lo
oculto de la vergüenza y el poder de sus efectos que deseen controlarme. Yo renuncio a todas mis decisiones y elecciones que han
entregado mi alma o mi ser al control del reino de Satanás.
Padre celestial, te agradezco por el regalo de la salvación a través del
Señor Jesucristo. Te agradezco que me separaste para ti. Gracias por
el don de la justicia y el don de la gracia por la cual soy lavado y
justificado.
Yo sé que el Señor Jesucristo me ha librado de la potestad de las
tinieblas. Te doy gracias porque ya no estoy sujeto a la condenación
de la ley del pecado y la muerte. He sido liberado del cautiverio por
la ley del espíritu de la vida y restaurado en Tu cuidado amoroso.
Te doy gracias por tu Palabra viva que renueva mi mente y destruye
el poder del engaño que me estaba controlando. Gracias por la
limpieza y la restauración de mi alma y por darme la capacidad de
prosperar en todas las cosas así como prospera mi alma.
Alabo y bendigo Tu Santo Nombre. Amén.
Habrás notado que esto es una oración de salvación. No le
dijimos al Señor todas las cosas que haremos para él. En cambio,
le agradecimos por todas las cosas maravillosas que Él ha hecho
por nosotros. La razón es porque no te conocemos ni sabemos las
circunstancias en que vives, ponemos esta oración aquí para tu
protección con el fin de asegurar que eres salvo antes de
proceder con cualquier forma de liberación.
Proceso de Salvación
Es importante observar que la salvación es instantánea y es un
proceso. Esto puede ser confuso, por lo que ofrecemos nuestra
visión de cómo encaja todo.
Existen tres grandes etapas en el proceso de nuestra salvación
similar a cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo.
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Fase Uno: Salvación del Espíritu
En Éxodo 25-27, el Señor describe la construcción del tabernáculo en el desierto. Él describió la construcción del arca, un
lugar consagrado para su Santuario. Él indicó que comulgaría con
Moisés encima del propiciatorio, entonces ordenó la construcción
del lugar Santísimo para albergar el Arca. Por último, debía haber
otra tienda definida como un lugar sagrado, la corte del
Tabernáculo y el Tabernáculo de la Congregación.
Cuando comparamos esto al templo de Salomón, vemos la
construcción del Lugar Santísimo, la corte interna y la Corte
Exterior. Vemos esto paralelo hoy día porque nos definimos como
el templo de Dios: el Lugar Santísimo es nuestro ser más
profundo - nuestro espíritu. La corte Interna es la parte central de
nuestro ser, o sea nuestra alma. El patio exterior es la parte
exterior de nuestro ser o sea nuestro cuerpo. Creemos que nuestra
salvación será completa de acuerdo a la descripción de Dios de Su
templo en Éxodo: primero el lugar Santísimo, luego la Corte
interna, y por último el patio exterior.
Yo pondré un nuevo espíritu dentro de ellos... y les daré un corazón de
carne.(Ezequiel 11:19)
De modo que si alguno está [injertado] en Cristo (el Mesías), nueva criatura
es... las cosas viejas pasaron. (2 Corintios 5:17-21, AB)
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. andad
como hijos de luz. (Efesios 5:8-9)
Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad. (Efesios 4:24)
Fuisteis lavados... santificados... justificado en el nombre del Señor Jesús y
por el Espíritu de nuestro Dios (1 Corintios 6:11) (Romanos 8:35-39, 11:29,
Ezequiel 18:31)
Fase Dos: la Salvación del Alma
Creemos que en nuestro espíritu todas las cosas se han convertido
en nuevas. Sin embargo, nuestra alma aún no se ha recreado.
 Comienza la Construcción

A través de las Escrituras encontramos información sobre la triste
condición del alma antes de salvación.
El entendimiento de ellos se embotó. (2 Corintios 3:14) los cuales el dios de
este siglo cegó.... (2 Cor. 4:4) vuestros sentidos sean corrompidos. (2
Corintios 11:3)
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 Programación Vieja

Generalmente, la vieja programación del corazón no está en
consonancia con la verdad de Dios. Todavía tiene muchos de los
mismos patrones de pensamiento, actitudes, creencias, sentimientos y deseos que tenía antes de que fuéramos salvados. Como
resultado, respondemos a otras personas, eventos en la vida y a
Dios de manera automática, posiblemente irracional, que no
entendemos. En nuestra opinión, ninguna respuesta es accidental.
El corazón es el centro de la función física, moral y espiritual. Es
el centro del alma.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo
conocerá? (Jeremías 17:9)
Del corazón del hombre salen malos pensamientos... salen y contaminan...
(Marcos 7:21-23)
Así como piensa en su corazón, así es él. (Proverbios 23:7)
Con la vieja programación siendo normal a nuestro entendimiento, seguimos respondiendo de igual manera. Siempre hemos
sentido así, por eso continuamos siguiendo el patrón.
Estos conceptos en el corazón y expresados en palabras y
acciones, se convierten en profecías en nosotros mismos.
 Fortalezas Espirituales

Es importante que juzguemos nuestros pensamientos basados en
la palabra de Dios; los aceptamos si se alinean con la palabra de
Dios, o de lo contrario los rechazamos y los derribamos.
Las armas de nuestra guerra... son poderosas en Dios para tirar abajo
fortalezas, echando abajo los argumentos y todo lo que se exalta contra el
conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia
de Cristo (2 Corintios 10:3-5)
Las fortalezas podrían ser sistemas de pensamiento o programación inspirados espiritualmente. Necesitamos la participación
activa y el poder del Espíritu Santo para desenraizarlas de
nuestras almas.
Hay una expresión muy usada en la era de la computadora que se
aplica aquí: basura hacia adentro, basura hacia fuera. Cómo
pasamos nuestro tiempo y lo que vemos y oímos nos puede
afectar nuestro corazón y alma. Mientras que algunas actividades
pueden tener un efecto positivo en nosotros, estas mismas pueden
afectarnos negativamente. Algunos de estos son: TV, música,
videos, libros, videojuegos, revistas y realidad virtual.
La lámpara del cuerpo es el ojo... Si por lo tanto la luz que está en ti es
tinieblas, cuán grande es la oscuridad! (Mateo 6:22-23) (Lucas 11:34-35)
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Si permitimos que nuestra alma, las emociones o el cuerpo
respondan pecaminosa o normalmente, a cualquiera cosa de la
lista de arriba, somos culpables del pecado y recibiremos consecuencias espirituales.
 Renovación de la Mente

Cuando somos salvos y comienza el proceso de reprogramación,
nuestra alma se limpia de la oscuridad porque se recibe la
verdadera luz. El proceso de renovación de la mente continúa
mientras estudiamos la palabra de Dios -la palabra de vida y luz.
Sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento [mente].
(Romanos 12:2)
Jesús se ha hecho responsable a completar ese trabajo que inició
en nosotros. (Filipenses 1:6) Aún así, creemos que la salvación de
nuestra alma nos obliga ahora a tomar un papel activo si queremos
acelerar el proceso, reducir al mínimo las molestias y caminar en
un mayor grado de victoria.
Se trata de la construcción de la corte interna, o la segunda fase
del templo llevándose a cabo como parte de su plan maestro.
 Renunciar y Confesar el Pecado

El que peca se convierte en un esclavo del pecado. (John 8:34) Si
queremos ser libres de la esclavitud espiritual, debemos renunciar
a nuestros pecados. Esta es una forma legal del proceso por el que
se anula el acuerdo que hicimos con el reino de las tinieblas.
Ahora, podemos ser libres mediante el ejercicio de nuestro libre
albedrío por lo que hizo Jesús.
Hemos renunciado a lo oculto de la vergüenza... recomendándonos a toda
conciencia humana delante de Dios. (2 Corintios 4:2)
Se nos aconseja que hagamos esta declaración entre nosotros.
Confesaos vuestras faltas uno al otro y orad el uno por el otro para que seais
sanados. (Santiago 5:16)
Ellos le vencieron por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio.
(Apocalipsis 12:11)
Cuando confesamos nuestros pecados tomamos la responsabilidad
de haber acordado con el reino de las tinieblas a través de nuestras
palabras y acciones. Reconocemos que los patrones de nuestro
comportamiento desagradan a Dios y son perjudiciales para
nosotros y para los demás.
 Recibir Liberación

Cuando renunciamos a nuestros pecados y anulamos el derecho
legal de Satanás, pedimos al Señor que nos libre y nos libre del
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poder del pecado. Su obra terminada nos da una seguridad perfecta incluyendo el pasado, presente y futuro. Él es el Libertador.
El espíritu del Señor está sobre mí... Me ha enviado... para proclamar libertad
a los cautivos...para los oprimidos poner en libertad (Lucas 4:18)
[Dios] nos ha librado...nos libera... nos librará. (2 Corintios 1:10)
 Arrepentirse del Pecado

En la Biblia, el mensaje de arrepentimiento fue para todos los
hombres, salvos y no salvos. Jesús pagó por todos los pecados del
mundo. (Mateo 3:28; Lucas 24:47; 2 Pedro 3:9)
[Pablo] declaró... a los Gentiles, que ellos debían arrepentirse, regresar a Dios
y hacer las obras de arrepentimiento. (Hechos 26:20)
Después de que renunciamos a nuestros pecados y rompiendo el
reclamo legal del reino de las tinieblas, ya no somos esclavos del
poder del pecado. Sólo después de que esto ocurre es posible
arrepentirse porque esto significa tomar la decisión de cambiar
nuestra conducta.
Cuando la renovación de nuestra mente abre nuestro entendimiento, tomamos una decisión y determinamos ir en una nueva
dirección.
 Ser Restaurado como Pedro fue Restaurado

Creemos que la sanidad completa no puede lograrse sin
restauración. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. (Juan
10:10) Nuestro objetivo es agarrar de regreso todo lo que se nos
ha sido robado, matado o destruido.
En Hebreo, la palabra “restaurar” en Salmos 23:3, Él restaura mi
alma, tiene muchos significados. Primero, significa volver o traer
de regreso de algún lugar.
El proceso de restauración está regresando a todos a la plenitud en
que estaban antes de la caída.
Entre las definiciones de paz incluye los siguientes conceptos:
establecer de nuevo, bienestar, sano y completo.
 Pedro Liberado de Prisión

En una forma práctica, estamos guiados paso a paso, a través del
proceso de tomar de nuevo las partes de nuestra alma y de nuestro
ser que habían quedado en esclavitud o prisión espiritual. Lo
ilustramos con el relato de cuando Pedro estaba en prisión.
Pedro dormía, atado con dos cadenas entre dos soldados... un ángel del
Señor... golpeó a Pedro al lado y lo levantó, diciendo: "¡Levántate rápido!" Y
las cadenas cayeron de sus manos. (Hechos 12:7)
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Técnicamente, Pedro fue rescatado o liberado en ese momento,
fue liberado de las restricciones que lo mantenían en cautiverio.
 Pedro Restaurado

El ángel no se detuvo con solo liberarlo.
Le dijo, "Ponte tu ropa y sígueme." Así que salió y lo siguió... pasando el
primero y segundo puesto de guardia, llegaron a la puerta de hierro que
conduce a la ciudad, que se abrió a ellos. Salieron... e inmediatamente el ángel
desapareció (Hechos 12:8-10)
El ángel restauró o le devolvió a Pedro la libertad que había
disfrutado antes de que fuese encarcelado.
Fase Tres: la Salvación del Cuerpo
Es posible que experimentemos una medida de sanidad y restauración en nuestros cuerpos al mismo tiempo que en nuestra alma.
Los Proverbios asociados con esta conexión son 14:30; 15:13; 17:22)
Amado, ruego que puede prosperar en todas las cosas y tengas salud, así
como prospera tu alma. (3 Juan 2)
El que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también vida a vuestros
cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. (Romanos 8:11)
Pablo se refiere a su cuerpo terrenal como una humilde morada,
una tienda de campaña, él también proclama que un día
recibiremos la plenitud de nuestra herencia en un cuerpo nuevo,
glorificado. Esperamos que este nuevo cuerpo tendrá capacidades
y poderes que no podemos imaginar. Creemos que la salvación
total del cuerpo se logra en ese momento.
Porque sabemos que si nuestra morada terrrestre, este tabernáculo, se
deschiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna,
en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella
nuestra habitación celestial. (2 Corintios 5:1-4)
El Señor Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo humilde que puede ser
conformado a su glorioso cuerpo. (Philippians 3:20-21)
Será nuestra graduación, dada a nosotros por nuestro papá en el
cielo. Cuando recibimos un nuevo cuerpo, Dios habrá terminado
la construcción de la corte exterior o la tercera fase de Su templo
eterno.
¿PUEDEN LOS CRISTIANOS SER POSEÍDOS POR DEMONIOS?
Hay una percepción general de que como cristianos debemos ser
inmunes a la influencia o infestación demoníaca.
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En este contexto, posesión indica adueñarse. Porque somos
trinitarios, debemos determinar cómo la demanda legal de la
propiedad ha sido establecida en los tres niveles de nuestro ser.
Así dice Jehová, que se extiende a los cielos, sienta las bases de la tierra, y
forma el espíritu del hombre dentro de él. (Zacarías 12:1; Eclesiastés 12:7;
Isaías 42:5; 1 Corintios 6:20)
He aquí, todas las almas son Mías. (Ezequiel 18:4)
La tierra es de Jehová y toda su plenitud, el mundo y los que moran en ella.
(Salmos 24:1)
Además, como cristianos, nos hemos convertido en la posesión de
Dios por medio del Señor Jesucristo.
Fuisteis comprados con un precio [con algo muy precioso y por lo cual fuisteis
hechos de Cristo] (1 Corintios 6:20, A B)
Por el precio que pagó, el Señor nos posee. Es imposible para
nosotros tener otro dueño; por lo tanto, es imposible para nosotros
ser poseído por Satanás o los demonios.
Somos el Templo
En Ezequiel 8: 10, Dios vivía en el lugar Santísimo en el templo
del antiguo Pacto así como el pecado, las abominaciones y la
actividad demoniaca estaban presentes en las cortes interiores y
exteriores.
Dios puede morar en nuestro lugar Santísimo aunque exista el
pecado, abominaciones y actividad demoníaca en las cortes
interiores y exteriores (1 Corintios 6:19-20; 2 Corintios 6:16)
¿Acaso no sabeis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros? (1 Corintios 3:16)
La Biblia nos dice que somos una casa, un actual templo de Dios,
y como tal también tenemos tres partes: nuestra parte espiritual
funciona como el Lugar Santísimo, nuestra alma funciona como el
patio interior y nuestro cuerpo es el patio exterior.
¿Qué del Aguijón de Pablo?
Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanas que me
abofetee, para que no enaltezca sobremanera. (2 Corintios 12:7)
Pablo indicó que esto ocurrió para que no fuera exaltado
indebidamente a causa de las revelaciones que Dios le había dado.
Pablo dijo que él podría desear presumir y entonces llegaría a ser
tentado por el orgullo lo cual es pecado.
Pablo recibió un mensajero de Satanás (un demonio) en su carne
que lo afligía y lo atormentaba. Oró a Dios para que lo removiera,
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pero Dios se negó, diciendo que su gracia era suficiente. Puede
que Dios estuviera diciendo que la espina era necesaria por el bien
de Pablo.
Creemos que nuestro pecado limita la habilidad de Dios para
utilizarnos en una forma más alta y mejor. Como resultado, Él
responde en amor al permitirnos experimentar las consecuencias
de nuestro pecado. Cuando estamos motivados para abandonar el
pecado, Dios puede levantarnos a un mejor lugar.
Motivación
Similar a Pablo y el aguijón en su carne, hubo serpientes ardientes
que fueron enviadas contra los hijos de Israel para motivarlos a
regresar a Dios y seguir viajando hacia la tierra prometida. El
Señor nos motiva utilizando métodos similares. (Números 21:4-9)
Creemos que Dios puede usar el dolor para el bien porque nos
ayuda a saber que algo está mal para que lo atendamos y nos
motiva a hacer lo que es beneficioso para nuestra supervivencia.
Una espina en la carne o serpientes ardientes puede utilizarse para
bien porque son muy motivadores.
¿Cómo entramos?
Si Pablo pudo recibir pecado en su carne, ¿por qué no nosotros?
¿Somos más que Pablo? Si no es así, ¿cómo entran los gusanos
espirituales?
Jesús dijo, “Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo.” (Apocalipsis 3:20)
Creemos que la puerta, es la puerta de nuestro corazón. Hay que
abrirla para que Él entre. (Cantares 5:2-6)
En el libro de Génesis, Caín estaba enojado porque Dios rechazó
el sacrificio después de aceptar el de su hermano Abel.
Jehová le dijo a Caín, “¿Porqué estás enojado... Si bien hicieres, ¿no serás
enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a tí
será su deseo, y tú te enseñorearás de él.” (Gen. 4:6-7)
La palabra pecado representa aquí no sólo la ofensiva, sino
también su pena o castigo. (NIV Study Bible note Génesis 4:7) Literalmente significa absorber o tomar como una esponja o un filtro. Es
el resultado de vivir sin obedecer la ley, damos una predisposición
a cometer pecado, lo cual es la iniquidad. (Strong’s H 2403)
Caín no era un cristiano, no tenía el nombre o la sangre de Cristo
ni el poder del Espíritu Santo. A pesar de esto, Dios le dijo que
debería gobernar sobre esa cosa llamada pecado.
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Jesús dijo, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado.” (Juan 8:34)
Cuando pecamos agarramos la pena o castigo por el pecado.
Recuerda que el pecado yacía a la puerta de Caín esperando una
oportunidad entrar y él la proveyó cuando escogió pecar.
Esto nos da una idea de cómo los espíritus entran: tocan, abrimos
la puerta y entran galopando. Dios no entra sin nuestra invitación.
Satanás y sus secuaces pueden tocar a nuestra puerta y esperar
recibir acceso, pero sólo pueden entrar cuando lo permitimos.
¿Quién es Responsable?
Entonces, ¿cómo entran los demonios? Los dejamos entrar.
Cuando tocan a nuestra puerta, es como si nos ofrecen un
contrato; nos ofrecen lo que queremos o necesitamos para defendernos o protegernos pero a cambio quieren la residencia en nuestro condominio y control sobre una parte de nuestra alma o
nuestro ser.
Consecuencias de Pecado
Nuestra decisión de pecado produce maldad y abre la puerta a una
infestación demoníaca, dando a estos espíritus inmundos una
vivienda legal en partes de nuestro vientre o nuestro hogar.
Recibimos la iniquidad y ellos reciben estatus legal porque se los
cedimos.
El sistema que Dios estableció fue ilustrado cuando le advirtió a
Caín que el pecado yacía a la puerta. Este sistema nunca cambia y
la tentación al pecado siempre está presente.
Porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a
quien devorar. (1 Pedro 5:8)
Apagar todos los dardos de fuego del maligno. (Efesios 6:16)
Estas son advertencias a los cristianos así como a los inconversos.
Satanás y sus secuaces vienen a robar, matar y destruir. (John 10:10)
Nos corresponde a nosotros proteger nuestra puerta con mucho
cuidado y sólo permitir el acceso a quienes buscan nuestro bien.
En Conclusión
Satanás sólo puede tomar la tierra que le damos. Es posible que
cada vez que reaccionamos al pecado abrimos la puerta para que
las fuerzas del enemigo entren. Podemos cancelar su reclamo
legal cuando entendemos que las entidades demoníacas ganan
acceso a nuestro ser porque abrimos la puerta y aceptamos sus
contratos.
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La liberación es relativamente fácil: así como invitamos insectos y
parásitos a entrar, así también los podemos desalojar.
El poder de la sangre de Cristo está disponible para liberarnos de
los efectos de nuestras decisiones imprudentes. La infestación
demoníaca que resulta del pecado se puede eliminar. El hecho de
que hemos elegido abrir la puerta ya no nos condena a consecuencias permanentes. Ya no somos esclavos del pecado porque
la demanda legal no es válida. Esta es una parte gloriosa de las
buenas noticias del Evangelio de Cristo.
NUESTRA AUTORIDAD
Satanás no tiene lado bueno. Él y sus fuerzas están motivados
exclusivamente por el mal y el deseo de robar, matar y destruir.
Debemos librar una guerra ofensiva utilizando todas las armas que
tenemos. Mantenerlo a él a la defensiva es mucho más eficaz que
estar escondido en el armario.
Hacemos esto mediante el uso de nuestra autoridad que viene de
Dios. Las escrituras se usan para trazar el camino por el cual se
nos ha dado esta autoridad.
La Autoridad de Dios
La autoridad de Dios fue manifestada en la creación, Él habló y
todo llegó a la existencia
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. (Génesis 1:1)
Así dice Jehová: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mi pies. (Isaías
66:1)
La Autoridad de Adán
Después que Dios creó a Adán y Eva Dios dió autoridad.
Dijo Dios,“Hagamos al hombre a nuestra imágen... que dominen... sobre toda la
tierra.“ (Génesis 1:26)
Dios no puso Su creación bajo el gobierno de ángeles.
No has puesto el mundo... en sujeción a los ángeles... lo coronaste de gloria y
honor y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Has puesto todo en sujeción
bajo sus pies."” (Hebreos 2:5-8)
Dios hizo que todas las cosas en la tierra fueran hechas a través de
la humanidad porque Dios está limitado por su palabra.
Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. (Romanos 11:29)
Una vez que dio dominio al hombre no podría tomarlo sin perder
Su integridad.
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Adán se Rebeló
Adán se rebeló en contra del único mandamiento que se le dió.
Mandó Jehová Dios al hombre: “de todo árbol del jardín podeis comer libremente; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comereis, porque
el día en que comáis ciertamente morireis." (Génesis 2:16-17)
Adán también comió después que Eva fue engañada,
Ella también le dió a su esposo y comio. (Génesis 3:6)
Usted notará que esta escritura no dice que Adán fue engañado;
por lo tanto, su pecado fue de rebelión. Dios se enfrentó a la
serpiente, Eva y Adán.
La Serpiente fue Maldecida
Satanás, la serpiente, fue maldecida por sus acciones. Aquellos
que son su descendencia espiritual comparten esa maldición.
“Por cuando habéis hecho esto, maldita seráis... y pondré enemistad entre ti y
la mujer y entre tu semilla y su semilla: él herirá tu cabeza, y tú herirás su
talón." (Genesis 3:14-15)
Eva Recibió Consecuencias
A la mujer le dijo: "multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces;
con dolor darás a luz a los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti. (Génesis 3:16)
Esta maldición ha plagado el género femenino y estableció un
orden en la familia que ha dado a Satanás más capacidad para
atormentarlos. Dios coloca a Eva bajo la autoridad espiritual de
Adán para protegerla de las consecuencias de ser engañada.
Es interesante que Dios dijo que la semilla de Eva (Jesús) sería
quien aplastaría la cabeza de la serpiente y no la semilla de Adán.
Adán Recbió Consecuencias
Cuando Dios confrontó a Adán por su rebeldía, los efectos de la
maldición fueron mucho más profundos que con los otros.
“Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol... maldita será
la tierra por tu causa... para... y al polvo volverás.” (Gen. 3:17-24)
La maldición cayó a través de Adán sobre toda la creación. (Romanos 8:1922.)
Cuando Adán abrió la puerta y dejó que la muerte y la rebeldía
entraran, las fuerzas demoníacas comenzaron a ejercer cierto
control sobre lo que hizo. Con cada pecado disminuía su
capacidad de resistir.
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El Señor Dios dijo: "he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el
bien y el mal. Y ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol
de la vida, y coma y viva para siempre" -por lo tanto, Dios el Señor lo echó
fuera Del jardín del Eden (Génesis 3:22-24)
Dios vio que el hombre y la mujer habían experimentado la
muerte espiritual y en sí mismos. Si hubieran comido del árbol de
la vida, no habría ninguna esperanza porque hubieran existido
eternamente en este estado de muerte espiritual.
Dios Padre ya tenía un plan perfecto para redimirlos junto con
toda la humanidad, llevado a cabo de una vez por todas a través
de Jesús con Su impresionante trabajo de salvación. (Genesis 3:24;
Hebreos 7:27)

Satanás Recibió Autoridad
Como resultado del pecado de Adán, él y todos sus descendientes
estuvieron sujetos al control Satánico.
Recuerda, “Todo aquel que peca es esclavo del pecado.” (Juan 8:34)
Porque el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. (2
Pedro 2:19)
Satanás ha sido capaz de asumir más autoridad sobre la tierra a
través de la repetición de pecados del hombre y así recibir control
sobre las almas.
Cuanto más tiempo el proceso continúa, más esclavizado es el
hombre; cuyas mentes son cegadas y continúan deslizándose más
profundo en las fauces de la muerte. (2 Corintios 4:4)
Fue necesario que Dios detuviera la acumulación de iniquidad si
su plan maestro fuera a manifestarse.
Y Dios vió la tierra y verdaderamente estaba corrupta... ˝porque la tierra está
llena de violencia.“ (Genesis 6:12-13)
Lo más amoroso que Dios podía hacer en ese momento era traer
el diluvio. Él escogió a ocho personas que podrían salvarse y
reducir la acumulación de la iniquidad de la humanidad.
Muchos años después, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto
estaba en lo cierto al decir:
“Toda esta autoridad te la daré... porque me ha sido entregada y la doy a
quien yo quiera.” (Lucas 4:6)
Jesús no discutió la afirmación de Satanás de tener autoridad
sobre la tierra; simplemente rechazó la oferta.
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Jesús Venció a Satanás
La misión de Jesús en la tierra se describe en muchos lugares en
las escrituras. Parte de esa descripción está en 1 Juan 3:8.
Con este propósito el Hijo de Dios se manifestó, para destruir las obras del
diablo.
A pesar de todo lo que Satanás y sus secuaces podían hacer, Jesús
fue capaz de cumplir todo lo que Su Padre lo envió a lograr hacer
en la tierra,
“Los ciegos ven y los cojos andan; los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. (Mateo 11:5)
Jesús nunca recibió nada de Satanás. (Juan 14:30)
“El príncipe de este mundo viene, y no tiene nada en Mí. ” (Juan 14:30)
Esta declaración revela que Él estaba libre del control de quien se
había convertido en el maestros de todos los demás hombres..
Al pagar el precio por el pecado, era esencial experimentar las
consecuencias que experimentaría una persona pecadora normal.
Cuando subió en lo alto, llevó cautiva la cautividad.... " (Ahora, "subió," ¿Qué
significa sino que también descendió primero en las partes bajas de la tierra?
El que... ascendió muy por encima de todo los cielos que él cumpliera todas las
cosas.) (Efesios 4:8-10)
Cuando consideramos lo que Pablo dice en Efesios, concluimos
que Jesús, no como Dios sino como el hijo del hombre, descendió
a las profundidades más bajas y tendría que experimentar los
tormentos del reino de Satanás.
Vemos a Jesús... que él... gustase la muerte por todos. (Hebrews 2:9)
Aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. (2 Corintios
13:4)
Después de haber desarmado principados y poderes, hizo un espectáculo
público, triunfando sobre ellos en la Cruz. (Colosenses 2:15)
Jesús Reclamando Autoridad
“Tengo las llaves del Hades y de la muerte.” (Apocalipsis 1:18)
“Toda autoridad se Me ha dado en el cielo y en la tierra.” (Mateo 28:18)
Jesús demandó legalmente de nuevo autoridad sobre la tierra,
porque derrotó a Satanás como un hombre sin pecado. Jesús dijo:
“Dios... ha... hablado... al Hijo... Tu trono, o Dios, es por siempre y para
siempre.” (Hebreos 1:2, 8)
Le sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y poder
y dominio y cada nombre que se nombra... Él puso todas las cosas bajo sus
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pies y le dio para ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su
cuerpo. (Efesios 1:20-23)
Contamos con la garantía absoluta de que Jesús ha reclamado la
autoridad que se le cedió a Satanás por la gente pecadora. Jesús
tuvo que venir en un cuerpo físico (arcilla) porque Dios había
dado dominio en este reino al hombre en un cuerpo físico.
Ahora y siempre el Señor Jesús tiene la posición y autoridad y
nadie se la puede quitar. Jesús, el Cristo glorificado, es el único a
quien Juan posiblemente podría estar refiriéndose.
En la nube sentado uno semejante al hijo del hombre, teniendo en su cabeza
una corona de oro …(Apocalipsis 14:14)
Nuestra Autoridad como el Cuerpo de Jesús
Somos hijos de Dios y si hijos, entonces herederos: herederos de Dios y
coherederos con Cristo (Romanos 8:16-17). (Efesios 1:3, 11-13; 2:4-10)
Cuando Jesús tomó de regreso la autoridad dada a Satanás por el
pecado eligió otra vez delegar esa autoridad a la gente. Nuestra
autoridad como cuerpo de Jesús está claramente definida en el
nuevo testamento.
“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda
fuerza del enemigo y nada os dañará.” (Lucas 10:19)
Haber nacido en un cuerpo de arcilla nos ha dado dominio en este
reino, y pertenecer a Dios nos ha dado una autoridad
impresionante.
“Y a tí te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra
será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la teirra será desatado en
los cielos..” (Mateo 16:19)
El Poder del Cuerpo de Jesús
Las escrituras revelan el poder dentro de los creyentes en Cristo.
“He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; quedaos… hasta
que seais envestidos con poder de lo alto.“ (Lucas 24:49; Hechos 1:4-5)
“Y os dará otro consolador, par que esté con vosotros para siempre—el
Espíritu de Verdad…porque morará con vosotros y estará con vosotros. (Juan
14:16-17) (Juan 14:26 y 15:26)
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que ctúa en
nosotros... (Efesios 3:20)
“De cierto, de cierto os digo: el que cree en mí, las obras que o hago, él las
hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.” (Juan 14:12)
Las armas de nuestra milicia son... poderosas en Dios. (2 Corintios 10:4)
22

Porque Jesús ha ido al Padre, y hemos recibido la presencia y el
poder del Espíritu Santo, debemos estar a la ofensiva. Nosotros
deberíamos invadir las áreas que Satanás considera su reino y
echarlo fuera de nuestras vidas, nuestras familias, hogares,
iglesias, empresas y el mundo.
Ejemplo de Oración:
Padre celestial, te alabo porque me bendices con toda bendición
espiritual en lugares celestiales.
Te alabo por el privilegio de ser hecho un hijo y un coheredero con el
Señor Jesucristo. Te alabo por el impresionante poder del Espíritu
Santo trabajando en mí, gracias por las armas espirituales y la
autoridad que me has delegado. ¡Te alabo por hacerme más que un
conquistador!
Te pido que hagas cualquier cosa para que mi mente y mi alma
reciban la revelación de estas verdades para que pueda servirte en
gran manera.
Te agradezco por darme la fe, el valor y la confianza para usar esta
autoridad y traerte una abundancia de gloria y honor. Amén.
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SEGUNDA SECCIÓN: CORTANDO RAÍCES
EL JARDÍN DE DIOS
Muchas veces en la Biblia se mencionan árboles, plantas,
semillas, ramas, enredaderas, las raíces y frutas. También hay
referencias a la jardinería y jardineros.
Durante el proceso de la creación en Génesis Dios proclamó,
“Produzca la tierra…árbol de fruto que dé fruto según su género.” (Génesis
1:11)
Luego en el versículo 12 dice,
Y la tierra produjo... árbol de fruto que dé fruto según su género.
El jardín de Eden contenía el árbol de la vida y el árbol que
produce la muerte.
El Señor Dios plantó un jardín hacia el este en Eden … fuera de la tierra el
Señor Dios hizo cada árbol crecer que es agradable a la vista y bueno para
comer. El árbol de la vida estaba también en medio del jardín y también el árbol
del conocimiento del bien y del mal. (Genesis 2:8-9)
Desde el principio, Dios estableció un contraste con el fin de dar a
la humanidad la libertad de elegir vida o muerte; Dios, o no Dios.
En Mateo 13 la gente es referida como semillas plantadas en el
mundo.
[Jesús dijo: "el campo es el mundo, la buena semilla es los hijos del Reino y la
cizaña es los hijos del maligno …. el diablo.” (Mateo 13:37-39) (Mateo:3-7;
Lucas 8:5-8)
Las semillas se convierten en plantas, algunas producen el buen
fruto de Dios, y otras producen el fruto de la maldad.
El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio propio. (Gálatas 5:22-23)
“ Los conoceréis por sus frutos.... Aún así, todo buen árbol lleva buenos
frutos, pero un árbol malo da fruto malo.” (Mateo 7:16-20)
También vemos el pecado como una semilla. La circunstancia es
el proceso por el cual la semilla del pecado es plantada en el
terreno de nuestra alma. Las circunstancias continuarán
alimentando la planta. La planta entonces comienza a producir
frutos. Si la semilla es pecado, el fruto será pecado.
Atacando las Raíces para Matar el Árbol
Los cristianos normales producen frutos buenos y malos. Para
trabajar con ese árbol, debemos seguir el ejemplo de Jesús y
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atacar el sistema de la raíz o fuente de alimentación del mal fruto,
en lugar de atacar el fruto o las ramas. De esta manera el mal fruto
muere de hambre porque se cortó la fuente de nutrientes.
Vieron que la higuera se secó desde las raíces. (Marcos 11:20)
Si pasamos todo nuestro tiempo cortando o pegándole al fruto y
no ocuparnos de las raíces, la planta puede producir más fruta que
nunca. El mismo principio se aplica a la liberación, la restauración
y la sanidad. El fruto del pecado se podría multiplicar a menos
que hayamos tratado con la raíz del problema.
El corte de raíces requiere cavar debajo de la superficie y eliminar
las raíces del mal.
PECADO E INIQUIDAD GENERACIONAL
El pecado es un acto o actos en violación de las leyes de Dios. Es
delito que provocando con frecuencia consecuencias desagradables. La palabra pecado en Génesis 4:7 y otras veces en las
escrituras, significa un delito y su pena o sanción. (Strong’s H 2403)
La iniquidad es la inclinación al pecado. También significa
maldad, o la calidad o estado de ser malvado. En Génesis 4:7
literalmente significa absorber o tomar como una esponja o un
filtro. También puede recibirse iniquidad de nuestros padres,
abuelos y bisabuelos.
Muerte Espiritual Transmitida
Dios discute la transmisión de iniquidad generacional en Éxodo
20:5.
“Yo... soy Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos a la
tercera y cuarta generación de los que Me aborrecen.”
Esta declaración indica que los padres habían tomado iniquidad en
ellos mismos y que la iniquidad se transmite a sus hijos a través
de la sangre. (Éxodo 34:7; Números 14:18)
La ciencia médica nos dice que un bebé recibe la vida o la sangre
del padre. Según las escrituras, la muerte espiritual o el
componente espiritual del pecado y la iniquidad es transmitido del
padre al hijo por la sangre.
Iniquidad Acumulada en la Sangre
Porque la iniquidad se transmite a la tercera y cuarta generación,
observamos que existe una unión de las generaciones. Esto
significa que podemos seguir esta cadena todo el camino de vuelta
a Adam y la iniquidad por la que él es responsable.
25

La primera raíz del pecado y la iniquidad se originó con Adán y
ha pasado a cada generación sucesiva. No fue una simple
acumulación, como en uno, dos, tres, etc.; es una progresión
geométrica de dos, cuatro, ocho, dieciséis, etc..
Entonces Jehová vio que la maldad del hombre era grande en la tierra... que los
pensamientos de su corazón eran sólo mal continuamente. (Génesis 6:5-7)
La inundación disminuye considerablemente el factor de multiplicación. Sin embargo, los padres de las generaciones posteriores
pasaron sus iniquidades a las siguientes. Los componentes espirituales del pecado y la iniquidad continúan acumulándose. Es por
la misericordia de Dios que podemos ser liberados de la iniquidad
que hemos heredado.
Por esta razón fue tan importante el nacimiento virginal. Si Jesús
hubiera sido engendrado por un hombre mortal, él habría llevado
la base de la iniquidad del hombre.
Los científicos han estado tratando de encontrar el gen homosexual, del asesino, del violador, del ladrón, etc. En nuestra opinión
no van a encontrarlos. La iniquidad es una condición espiritual
(genética) resultantes de la acción contra las leyes de Dios.
La gente normal podría percibir que es injusto, y estamos de
acuerdo. La respuesta se encuentra en Éxodo 20:6, [Dios está]
"mostrando misericordia a millares [de generaciones], a quienes Me
aman y guardan mis mandamientos."
Esto significa que las bendiciones de Abraham son transmitidas a
sus hijos físicos y espirituales. También significa que podemos
recibir las bendiciones adquiridas por Jesús cuando lo aceptamos.
Eso no es justo tampoco, !pero nos gusta!
Para más información en este Tema escríbanos a Powerhouse Publishing,
PO Box 6969, Big Bear Lake, CA 92315.

Pecado e Iniquidad Cultural
A lo largo de las escrituras, tribus completas o parte de ellas,
grupos de personas, ciudades y Naciones sufrieron a causa del
pecado y la iniquidad. Dios le dijo a los judíos que vivían en
Egipto que recibieron maldición y fueron un oprobio entre todas
las Naciones de la tierra porque adoraban a otros dioses y se
cortaban sus cuerpos.
Encontramos sentencias de Ammón, Moab, Edom y Philistia en
Ezequiel 25. En Mateo 11:20-24, Jesús reprendió las ciudades de
Corazín, Betsaida y Capernaum en el cual se realizaron grandes
obras y aún así no se arrepintieron. Los pueblos que no recibieron
los setenta experimentaron graves consecuencias -Lucas 10:10-12.
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Dios hizo su aparición en un cuerpo de arcilla y fue rechazado por
la gente que no se arrepentiría. Lloró de luto para todos los juicios
que deben venir sobre la tierra. (Lucas 13:34-35)
Creencias y Distinciones Culturales
En nuestros años de ministrar a un gran número de personas,
hemos descubierto otro aspecto de la iniquidad generacional y
cultural. Tiene que ver con cosas tales como signos astrológicos,
tipos de personalidad, inclinaciones emocionales, distinciones
culturales o categorías psicológicas.
Algunas personas parecen recibir gran importancia debido a su
conexión con determinadas familias, figuras históricas, casas
reales o diversos grupos étnicos. Mientras que reconocemos un
interés en estas cosas, no debe ser la fuente de nuestra identidad
como cristianos.
Ya sea un linaje real, una organización secreta o una trayectoria,
eso puede representar identidad y destino. Si una persona está
convencida de que esta identidad establece su significado, él o ella
se agarrarán a ello pase lo que pase. Esto es problema si la
identidad y el destino son asignados por el hombre y no por Dios.
Es el momento para evaluar. ¿Estamos aceptando ciegamente
etiquetas de todo el mundo como descripciones o definiciones de
quiénes somos? ¿Cómo se comparan con lo que dice nuestro
creador acerca de nosotros?
Tenemos que ser salvos si cualquiera de estas identidades o
destinos falsos tienen control de nuestras vidas. Todo lo demás
debería desaparecer al recibir la mente de Cristo y aceptar la
identidad y el destino establecido por el Creador.
Podemos Ser Libres
Eres una raza elegida, un sacerdocio real y una nación santa, [para Dios]
comprada, un pueblo especial. (1 Pedro 2:9, AB) (Efesios 1:3-8, 2:4-10;
Romanos 8)
Fuisteis redimidos (rescatados) de la inútil (infructuosa) forma de vivir
heredada por las tradiciones de vuestros padres... pero [fuisteis comprados]
con la sangre preciosa de Cristo (El Mesías). (1 Pedro 1:18-19, AB)
A través de la sangre de Jesús estamos liberados de las ataduras
de iniquidad generacional y cultural. Jesús fue el sacrificio
perfecto y sin mancha que de una vez por todas destruyó el poder
de la iniquidad.
La clave es que, como cristianos, tenemos que apropiarnos del
poder de la sangre derramada de Jesús para limpiarnos de todo el
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poder del pecado y la iniquidad en nuestras vidas. Vamos a hacer
esto sistemáticamente durante toda esta enseñanza.
Ejemplo de Oración:
En el nombre del Señor Jesucristo proclamo la destrucción de todas
las maldiciones generacionales y culturales sobre cualquier parte de
mi vida o mi ser.
Yo renuncio a todo pecado generacional y cultural e iniquidad
heredado por mis antepasados. Reclamo el poder de la sangre de
Jesucristo para la destrucción de todas las conexiones espirituales
entre cualquiera de los pecados de mis antepasados y yo.
Yo renuncio a todo lo que esté al servicio del reino de Satanás
asociado con tradiciones, patrimonio cultural, derechos de nacimiento, nobleza, realeza, implicación, bendiciones y regalos que he
recibido como resultado de mi linaje físico, linaje o cultura. Yo ato y
renuncio a todo lo que esté al servicio del reino de Satanás que haya
recibido de mis padres terrenales por cualquier medio.
Yo renuncio a todos los rasgos de personalidad pecaminosa
asociados a cualquier grupo de personas. Yo renuncio a ver la gente
como menos o más inteligente, más importante o valioso que yo. Yo
renuncio a todo orgullo, arrogancia, actitudes, expectativas, percepciones, creencias y mentiras que han engañado a cualquier parte de
mi alma o mi ser.
Yo renuncio a cualquier espíritu de realeza, guías espirituales y
espíritus familiares que haya recibido de mis antepasados o por
cualquier otro medio. Yo renuncio a todos los beneficios reales o
percibidos que he recibido de estas fuentes de cualquier forma, y
renuncio a dar cualquier parte de mi alma, de mi ser o energía a
cambio de ello.
Ahora le mando a todo lo que sirve el Reino de Satanás que deje cada
parte de mi mente, mi cuerpo, mi vida y mi ser; que suelte todo lo
reclamado como resultado del pecado; y que se vaya, ahora, donde el
Señor Jesucristo les envía. También le mando al reino de Satanás que
le de al Señor Jesucristo todo lo recibido de mí como sacrificio,
porque Cristo ha pagado por todos mis pecados.
Yo reclamo de nuevo todo en mi alma y mi ser que haya sido robado,
asesinado o destruido. Pido al Señor Jesucristo que me restaure toda
mi alma, mi ser, mis dones, habilidades, dignidad, autoestima, salud,
bienestar y mi verdadera identidad y destino como Su hijo y amigo.
Proclamo que soy un hijo de Dios Todopoderoso, el Rey del universo
y que es mi fuente de realeza y de patrimonio. También soy miembro
del cuerpo de Cristo y este hecho define mi identidad y destino.
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Te ruego, Padre celestial, que hagas todo lo necesario para manifestar
estas cosas y que me hagas completo, íntegro, como me creaste para
serlo. Gracias. Amén.
¿Por quién Podemos Orar?
Estas oraciones de corte de la raíz pueden ser modificadas o se
pueden crear oraciones similares que afectarán las vidas de otros.
Para que tus oraciones sean eficaces la gente por la que oras no
tienen que estar presentes.
Creemos que hay anillos de autoridad en la oración. Nuestra
mayor autoridad está en nuestra propia vida. La incluiría a nuestro
cónyuge porque somos una sola carne y a nuestros hijos,
particularmente los hijos menores de edad. Los padres también
tienen autoridad espiritual y responsabilidad en el caso de hijos o
de familias adoptadas.
Más allá de nuestra familia inmediata serían los miembros de la
familia. El siguiente grupo podría incluir amigos y miembros de la
iglesia. Estas oraciones tendrían algún efecto aunque no tanto
como cuando ellos oran por sí mismos.
También oramos estas oraciones por los seres queridos otros que
son inconversos. Esto podría darles suficiente libertad para
aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Hemos recibido testimonios respecto a esto. En todo caso habrá que estar de acuerdo.
TRANSFERENCIA DE ATADURAS ALMÁTICAS Y ESPIRITUALES
En varios lugares de la Biblia se alude a las ataduras del alma y
transferencias espirituales. Para efectos de la oración eficaz,
hemos dado este nombre a un proceso que no entendemos en
totalidad.
Ataduras Piadosas del Alma
Dios creó un sistema que nos une de maneras que no
comprendemos que es para que nuestro bien, para fortalecernos y
protegernos como con amigos cercanos y con familiares. La
Biblia describe las conexiones entre la gente y dice que como
cristianos somos todos miembros de un cuerpo.
Como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son
un solo cuerpo, así también es Cristo. (1 Corintios 12:12-13)
Si un miembro sufre, todos los miembros sufren... Si un miembro es honrado,
todos los miembros de regocijan. (1 Corintios 12:26)
Ahora la multitud de aquellos que creía eran de un solo corazón y una sola
alma. (Hechos 4:32)
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Por supuesto, ya que no estamos conectados físicamente nos
debemos conectar de alguna otra manera a través del poder del
Espíritu Santo (Efesios 2:18-22)
Antes, en el Antiguo Testamento, también se mencionan estos
enlaces de alma.
El alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como su
propia alma. (1 Samuel 18:1) (ligada = tejidas como un tapiz)
David... les dijo, “Si habeis venido pacíficamente a mí para ayudarme, mi
corazón estará tejido con vosotros.” (1 Crónicas 12:17, AB)
“Si tu hermano, hijo de tu madre, tu hijo o tu hija, la esposa de su seno, o tu
amigo que es como tu propia alma...” (Deuteronomio 13:6)
Falsificación de Satanás o ataduras impías del Alma
Satanás no es creador, sólo puede imitar lo que Dios ha creado. Es
razonable creer que él falsifica, pervierte y contamina lo que Dios
ha hecho. Lógicamente, escogería un método dañino que sirva al
propósito de traer muerte y destrucción.
Concluimos que existen conexiones espirituales y almáticas entre
personas, lugares, objetos, sustancias, animales, seres o cosas.
Algunos son buenos y otros son perjudiciales. Nuestro objetivo es
mantener los buenos y cortar los malos.
El Pecado y la Iniquidad en la Carne
El pecado mora en nuestra carne. ¿Recuerdas Pablo y el aguijón
en su carne? En Romanos 7:17, 18, 20 y 23 él se lamenta por el
pecado que mora en su carne. Recuerda que la palabra pecado
aquí no sólo significa el acto de pecado sino la consecuencia
espiritual (lo que viene en ello).
Esto parece ser cierto para cualquier cristiano normal; tal como le
sucedió a Pablo Tenemos el pecado que mora en nosotros.
Transferencia Espiritual
El Señor nos ha mandado abstenernos de la impureza sexual. ¿Por
qué? Uno de los diez mandamientos nos dice que no cometerás
adulterio. (Éxodo 20:14) Parece ser que Dios pone la impureza
sexual en un solo recipiente con la fornicación, adulterio,
prostitución. (1 Corintios 5:1, 6:18-19; Efesios 5:3)
Una vez más, echemos un vistazo a las Escrituras. El pecado mora
en nosotros, en nuestra carne, al igual que Pablo que tenía un
mensajero de Satanás morando en su carne.
Sabemos que la ley es espiritual; pero yo soy una criatura de la carne [carnal,
espiritual] habiendo sido vendido en esclavitud bajo [el control] del pecado.
(Romanos 7:14)
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Quizás la forma más rápida de conectarse espiritualmente con
alguien es a través de las relaciones sexuales. En algunas
traducciones de la Biblia, la palabra “se unirá” se traduce como
pegarse, que significa convertirse en uno. En base a esto, en el
matrimonio no significa ir a través de un acto jurídico; significa
unirse sexualmente.
Cuando dos se unen en matrimonio vienen a ser una sola carne. (Mateo 19:56)
Con el propósito de esta discusión se incluyen todas las relaciones
sexuales: hombre-hombre, mujer-mujer u hombre-mujer. Cuando
dos personas se juntan se convierten en una sola carne y las cosas
espirituales emigran. Esto es evidenciado por:
Dios los entregó a pasiones viles ….las mujeres intercambiaron… hombres…
ardiendo en su lascivia unos con otros, hombres con hombres… y recibiendo en
sí mismos la retribución debida a su extravío.. Dios los entregó… para hacer
cosas que no convienen; estando atestados de toda injusticia …(Romanos
1:26-31)
Sería como la combinación de dos vasos de agua, pones un color
de tinte (iniquidad) en uno, otro color en la otra y vertirlos juntos.
Como esto se relaciona con el tema espiritual, el resultado es
terrible una vez que las iniquidades se combinan.
Esto fue desastroso para la humanidad hasta que Jesús rocío su
sangre sobre el propiciatorio, porque era imposible deshacer el
daño espiritual causado en la unión sexual.
Muchas Generaciones Profanadas
¿No sabeis que quien está unido a una ramera es un cuerpo con ella? Porque
"los dos", dice, "serán una sola carne." (1 Corintios 6:16)
Cada vez que nos unimos con otro persona recibimos la maldad
que llevan. Si se unieron con muchos otros, recibieron la maldad
de cada uno de ellos, así como lo de todos aquellos que se unieron
de igual manera. Luego de unirse una vez, recibimos todo lo de
los demás. Los números son exponenciales.
Algunos de ellos pueden haber tenido sexo con perros y gatos,
pueden haber cometido asesinato, o hecho otras cosas nunca
pensamos hacer. Luego lo pasamos a nuestro cónyuge y a los
hijos concebidos después de nuestro encuentro sexual fuera del
matrimonio. Piensa en ello. Una línea generacional entera puede
ser profanada cuando una persona se une con una prostituta.
El mensaje aquí es que aunque las consecuencias físicas de la
promiscuidad pueden ser graves, de hecho las consecuencias
espirituales (las consecuencias que vienen) son mucho peores.
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Ejemplo de Oración:
En nombre del Señor Jesucristo y por el poder de Su sangre, yo
proclamo la destrucción de todas las ataduras impías del alma,
conexiones demoníacas y transferencia espiritual entre cualquier otra
persona y yo, cualquier lugar, objeto, sustancia o ser.
Yo renuncio y ato todo lo que pudiera estar al servicio del reino de
Satanás que hubiera recibido de cualquier otra persona o fuente en
cualquier momento, por cualquier medio incluyendo relaciones
sexuales. Le mando a todas esas cosas que dejen cada parte de mi
mente, mi cuerpo, mi vida y mi ser y se vayan ahora mismo donde el
Señor Jesucristo les envía.
Yo renuncio de dar cualquier cosa al reino de Satanás como resultado
de mi pecado. Le mando a todo lo que sirva al Reino de Satanás que
ceda al Señor Jesucristo todo lo recibido de mí como un sacrificio,
porque solo Cristo ha pagado por todos mis pecados y solo Él es
digno de recibir mi alabanza y mis sacrificios.
Yo reclamo toda mi alma y mi ser, incluyendo todo lo robado,
asesinado o destruido, y todo lo que fue cedido al control de Satanás
a través de cualquier atadura o conexiones espirituales impías.
Padre celestial, te alabo por el sacrificio del Señor Jesús Cristo y te
doy todo honor y gloria por liberarme de la esclavitud espiritual
asociada con el pecado y sus consecuencias. Amén.
DEDICACIONES Y BAPTISMOS
En los sistemas del mundo, hay diferentes tipos de dedicatorias
que sirven para establecer reclamos y autoridad. En nuestras
escrituras, la palabra dedicatorias puede significar limpiar,
consagrar o santificar.
Debido al dominio que recibimos podemos dedicar cualquier
cosa: personas, cosas y acciones. Encontramos ejemplos de esto
en la Biblia. En 1 Samuel 1:11, Ana dedica su hijo varón a Dios
antes de que fuera concebido.
Joram trajo consigo artículos de plata, artículos de oro y artículos de bronce.
El Rey David también lo dedicó a Jehová junto con la plata y el oro que él
había dedicado. (2 Samuel 8:10-11)
Then the children of Israel Entonces los hijos de Israel… celebraron con gozo la
dedicación de la casa de Dios. (Ezra 6:16)
Como cristianos creemos que es importante usar nuestra autoridad
para dedicar a Dios nuestras familias, propiedades, negocios y
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nosotros mismos. Por defecto (o de lo contrario) si no lo hacemos
nos podemos dedicar al dios de la muerte. Creemos que Satanás
podría darse demanda legal sobre las partes del alma o la vida
como resultado de tales dedicatorias por defecto de una persona.
Dedicacones y Baptismos Cuestionables
Dedicatorias y bautismos a falsos dioses y entidades que no sea el
Dios viviente han sido común a lo largo de la historia.
En Daniel 3:1-3, la estatua de Nabucodonosor se dedicó y se les
ordenó adorarlo a todo el pueblo.
En Jeremías, el Señor decidió quemar la ciudad porque los hijos
de Israel ofrecieron o dedicaron incienso a Baal y ofrendas a
dioses ajenos. (Jeremías 32:29) Basado en la respuesta de Dios es
evidente que Él vé las dedicatorias como algo significativo.
Puesto que los hijos de Israel no tenían el poder limpiador de la
sangre de Jesús, el Señor advirtió fuertemente contra el comercio
con pueblos paganos. Las cosas que recibieran a través de ese
comercio podrían estar contaminadas o plagadas de influencias
espirituales.
Cuando Dios instruyó a su pueblo a destruir cosas infectadas,
incluyendo personas, fue motivado por Su amor; porque una vez
infectados no tenían ninguna manera de ser liberados de la esclavitud demoníaca. La única solución era la muerte o la destrucción.
Hay grupos alrededor del mundo que rechazan al Señor
Jesucristo. Las personas dedican sus cuerpos o energías a través
de sistemas tales como las artes marciales orientales, Yoga y otras
actividades espirituales similares. Algunos dedican a sus hijos a
estatuas que representan a gente muerta.
Juramentos y Promesas
A través de la membresía algunos se unen a organizaciones religiosas sin darse cuenta de las implicaciones espirituales. Puede
ser que si la gente ha sido engañada en dedicar sus familias y sus
empresas sin saberlo estuvieran sirviendo la agenda de Satanás.
Jesús nos advierte que nos aseguremos que la luz en nosotros no
sea oscuridad o luz falsa. (Mateo 6:23)
Mirad, por tanto, que la luz que está en ti no sea tinieblas. (Lucas 11:35)
La gente hace juramentos y compromisos a entidades como las
Naciones, gobiernos, instituciones financieras, corporaciones u
organizaciones militares. Estas proclamaciones le ceden influencia sobre sus vidas a las entidades o al poder espiritual.
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Bautismo Cristiano
Mucho más poderosas son las dedicatorias de los cristianos que
dedican sus vidas, familias, negocios y posesiones a Dios. Estas
dedicatorias dan a Dios la oportunidad de traer bendiciones a la
vida de una persona.
En Mateo 3:11 Juan el Bautista describe dos clases de bautismo:
“Yo verdaderament bautizo con agua para arrepentimiento pero El que viene
después que yo es más poderoso que yo, Él os bautizará con el Espíritu Santo
y con fuego.”
En la iglesia cristiana moderna ser bautizado es ser sumergido o
lavado con agua. Creemos que este bautismo en particular
simboliza nuestra participación en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nuestro Salvador. (Romanos 6:3-4) Esto simboliza ser
nacidos de nuevo. (Mateo 3:11)
Jesús dijo que debemos rendir a César lo que es del César.
(Matthew 22:21) Por lo tanto, nosotros debemos honrar contratos
legales y deudas en que hemos incurrido según las leyes de la
tierra.
También debemos dedicar cada parte de nuestro ser, todas
nuestras energías y cada parte de nuestras vidas a nuestro Creador.
De esta manera, podemos rendir a Dios lo que es de Dios. Este es
un buen momento para orar.
Ejemplo de Oración:
Por el poder de la sangre de Jesucristo yo proclamo la destrucción de
todos los bautismos y dedicatorias puestas sobre mi vida en cualquier
momento o por cualquier medio que me sometiera a la potencia o al
control del reino de Satanás.
Yo renuncio y anulo todos los juramentos, promesas y contratos entre
cualquier parte de mi ser y toda entidad que me une espiritualmente
al reino de Satanás. Yo renuncio a cualquier reclamación de propiedad de cualquier parte de mi vida por alguna entidad espiritual o
temporal, corporación, gobierno, organización o institución financiera.
Yo ato y renuncio a todo lo que sirva al reino de Satanás que esté
afectando mi vida como resultado de cualquiera de estas cosas. Le
mando ahora mismo que suelte cada parte de mi mente, mi cuerpo,
mi vida y mi ser y que se vaya a donde el Señor Jesucristo los envía.
Ordeno que todas mis energías espiritual, emocional y física,
recibidas por el reino de Satanás, sean dado al Señor Jesucristo,
porque Él pagó por todos mis pecados y es único digno de recibirlos.
Debido a la obra terminada de Jesucristo yo reclamo para el reino de
Dios todo lo que me haya sido robado, asesinado o destruido como
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resultado del pecado así como todo mi corazón, mi alma, mi mente,
mi sistema nervioso, mis órganos y las partes de mi cuerpo.
Proclamo que cada parte de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo y
de mi ser está dedicada exclusivamente a Cristo; yo le pertenezco por
completo porque he sido comprado por Su sangre derramada en el
calvario. Amén.
MALDICIONES DE SEXO, IDENTIDAD Y DESTINO
Una maldición es un deseo o proclamación, oración o invocación
de daños o lesiones, destinado a causar tormento. Podría también
llamar a poderes divinos o sobrenaturales para enviar lesiones,
causar mal o afectan a alguien. (Merriam-Webster [literal])
Hay un número de palabras de maldición en el Antiguo y en el
Nuevo testamento. Las palabras primarias comparten significados
generales que incluyen: maldecir amargamente, calumniar, apuñalar con palabras, traer en desprecio, despreciar, difamar, hablar
mal de alguien, perjurar o proclamar un juramento. (Strong’s)
Hay amplia evidencia que la Biblia acredita bendiciones y
maldiciones que tienen consecuencias impresionantes. Un
ejemplo es el de Balac que exhortó a un hombre llamado Balaam
para maldecir a los hijos de Israel. (Números 22-24)
El Poder de la Lengua
La manera en que nos expresamos es muy importante.
El poder de la vida y la muerte está en la lengua. (Proverbios 18:21)
El escritor no escribió a los cristianos porque no había ninguno.
Está hablando de personas normales en cuerpos de arcilla. Dios le
dio a la gente dominio en el reino físico. Utilizamos palabras para
comunicarnos uno con el otro, para expresar nuestros sentimientos
y hacer cosas sucedan.
La lengua... contamina todo el cuerpo… y es inflamada por el infierno... es…
llena de veneno mortal…. maldeice al hombre…. De la misma boca proceden
bendición y maldición. (Santiago 3:6-10)
Jesús dijo,
“De la abundancia del corazón habla la boca. Te digo que... los hombres...
darán cuenta... en el día del juicio... por vuestras palabras seréis justificado y
por tus palabras seréis condenado.” (Mateo 12:34-37)
Las palabras también pueden utilizarse en los demás para estimular emociones y reacciones beneficiosas o pecaminosas.
Las maldiciones pueden ser fórmulas específicas previstas para
causar desgracia o daño; incluso pueden ser palabras irreflexivas
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habladas en serio o en broma. Los resultados pueden ser igualmente devastadores porque las maldiciones traen consecuencias
debido a que se basan en el pecado.
Maldiciones a Través del Árbol Genealógico
Dios el padre y Jesús proclamaron y describieron las consecuencias de varias formas de rebelión. Señalaron líneas específicas,
grupos de personas, ciudades y Naciones.
Maldiciones específicas o generales también pueden afectarnos
por algo hablado o hecho generaciones anteriores. En Génesis
9:25-27 Noé maldijo a su nieto Canaán y todos sus descendientes.
En la historia de Esaú y Jacob, Esaú no recibe la bendición que
quería de su padre porque había vendido su primogenitura a su
hermano Jacob por un plato de comida. (Génesis 25:29-34)
La supuesta maldición que Esaú recibió fue en la forma de una
bendición menor. Como resultado, todos los que vienen de su
linaje han heredado su maldición. (Genesis 27:14-41)
Como una persona perciba y actúa sobre lo que se habló puede ser
la clave de cómo se manifestará la maldición.
El Poder de los Nombres
La palabra hebrea nombre usada más a menudo significa un
monumento de individualidad, honor, autoridad o de carácter.
(Strong, 8034) Dios puso gran importancia en los nombres y su
declaración de identidad y destino.
Un cambio de nombre puede representar una maldición. Este sería
el caso donde fue retitulado de Lucifer a Satanás.
Generalmente, estos nuevos nombres dados por Dios eran una
bendición. Esto es similar al proceso de nacer de nuevo como un
hijo de Dios. Al principio recibimos una identidad y destino como
un hijo de la oscuridad; más tarde recibimos la nueva identidad y
destino como un hijo de la luz. Otros ejemplos de una nueva
identidad y un destino:
“ Tu nombre ya no será Abram... sino será Abraham... te he hecho padre de
muchas naciones... en cuanto a Sarai tu esposa... su nombre será... Sara."
(Génesis 17:5, 15, 19, AB)
[El hombre] le preguntó: "¿Cuál es tu nombre... dijo, Jacobo... Él dijo: "ya no
más sereis llamado Jacobo... sino Israel... porque tenéis... poder con Dios y
con los hombres." (Génesis 32:27-28, AB)
Maldición de los Nombres
Entre los hijos de Israel, cuando un niño nacía los padres pasaban
ocho días en ayuno y oración para determinar el nombre del niño.
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La gente también puede dar nombres a sus hijos que no tienen
nada que ver con la identidad y el destino Dios tiene para ellos.
Aunque los nombres son para bendecir a nuestra identidad y
destino también pueden ser una maldición. El nombre dado a un
niño puede contaminar su género, destino y verdadera identidad.
Nombre dado a un bebé en el útero podría definir al niño como un
problema no deseado, un accidente, un error o el sexo equivocado.
Porque se les dio el mensaje de que no se debían haber sido
concebidos o nacidos, los niños podrían vivir con la maldición del
aborto. Por lo general experimentarán aborto en relaciones, educación, matrimonios, profesión, esperanzas y sueños.
Maldición de Apodos (sobrenombres)
Cuando nacimos, el nombre en nuestro certificado de nacimiento
se convirtió en nuestra identidad legal. A menudo, cuando
crecemos nos llaman otros nombres de reemplazo. Nuestra familia
o figuras de autoridad nos ponen apodos.
Un apodo es un nombre agregado como afecto, ridículo o familiaridad, o sustituido por el nombre propio de una persona.
Estos nuevos nombres pueden parecer graciosos en el momento
aunque muchas veces representan una maldición de identidad y/o
destino. El impacto en nosotros depende de la autoridad o
importancia de la persona que los enuncia. El impacto es mucho
mayor cuando los aceptamos y utilizamos.
Maldición por Otras Personas y Sanidad Falsa
Podemos ser maldecidos por otros sin darnos cuenta. Estas maldiciones pueden variar desde el encantamiento de una bruja a la
maldición de gente inescrupulosa o enojada y de un extraño que
se hubiera ofendido.
Algunas cosas no son intencionadas como maldiciones, pero son
sólo tan devastadores como que lo fueran. Padres con buenas
intenciones pueden llevar a sus hijos a los espiritistas para sanidad
sanación y bendiciones. Todas las formas de brujería y magia
producen infestación demoníaca que afectan a nuestros cuerpos y
almas. Como cristianos tenemos el dominio y la autoridad para
declarar la libertad de todas estas cosas.
Se nos ofrecen muchas oportunidades para aceptar maldiciones
que se nos presentan por los medios de comunicación, entidades
gubernamentales, la medicina, escuelas e iglesias. Anuncios de
televisión nos dicen que es temporada de gripe o alergia. Si
aceptamos estas predicciones y “males de temporada,” nos
podemos ir corriendo a comprar medicina para los síntomas.
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¿Alguna vez estuviste en un lugar público cuando alguien a tu
lado estornudó o tosió? ¿Sentiste casi inmediatamente el cosquilleo en la garganta acompañada de la idea que acabas de
contagiarte? En realidad tarda días para que el virus de la gripe se
manifieste, pero lo recibiste en tres segundos.
Ahora, cuando el pensamiento inicial de la enfermedad te llega al
pensamiento debes rechazarlo. Las escrituras nos dicen que llevar
todo pensamiento cautivo.
Maldiciones de Familiares
Creemos que es normal que los padres y otras figuras de autoridad
digan cosas hirientes a los niños que funcionan como maldiciones.
Dios proclama, “… Su garganta es un sepulcro abierto; con sus lenguas
ellos han practicado el engaño, el veneno de áspides hay debajo de sus labios,
cuya boca está llena de maldición y de amargura.” (Romanos 3:12-14)
Esta es una descripción de la humanidad en general y así también
se aplica a las familias (Salmos 14:1-3; 53:1-3; 5:9; 140:1-3; 10:7;
Eclesiastés 7:20-21; Romanos 3:10-18)

Muchas veces los padres no les dicen al niño que lo que hicieron
fue malo, sino les dicen a ellos que son malos, estúpidos o feos.
Esas palabras viniendo de alguien con autoridad se convierten en
puñales espirituales en los corazones de los niños.
En algunos casos se invocan maldiciones con trauma induciendo
acciones como con palabras. Con el tiempo, estas actividades
generan contaminación y abuso. Las víctimas frecuentemente
verbalizan estas expectativas trayendo las maldiciones.
Tomando Maldiciones para Nosotros Mismos
Podemos pedir o poner maldiciones sobre nosotros mismos,
nuestras familias, iglesias o empresas. Ejemplo: se convierte en
adivinación cuando pedimos a los espíritus que nos revelen el
futuro. Dios tiene algo serio qué decir al respecto.
“No se sea hallado en ti nadie que... prácticas de brujería, o un adivino, o uno
que interpreta presagios, o un hechicero, o quien conjura hechizos, o medio o
espírita o uno que llama a los muertos. Porque todos los que hacen estas
cosas son abominación a Jehová." (Deuteronomio 18:9-12)
Cuando nos involucramos en estas prácticas permitimos que los
espíritus asociados con ellos influyan nuestras vidas. Hablar con
espíritus de personas muertas, buscar secretos o sabiduría oculta,
o rogándole que influya en acontecimientos se llama necromancia.
Algunas entidades religiosas "Cristianas" fomentan esta actividad.
38

Cuando el rey Saúl fue a la bruja para que llamara a Samuel de
entre los muertos, él recibió la maldición de la inminente derrota
de su ejército y de la muerte de sus hijos. (1 Samuel 28:5-19)
Dios ordenó que alguien encontrado practicando o la compra de
obras de la magia y la brujería debe ser asesinada. Él sabía mejor
que nadie de las terribles consecuencias que la gente experimentaría como resultado de usar poderes espirituales o demoníacos.
Maldiciéndonos a Nosotros Mismos
Nuestra propia voz es lo más poderoso en el mundo para nuestro
ser. Por lo tanto, las maldiciones más poderosas son las que
ponemos en nosotros, incluyendo votos, juramentos y proclamaciones que hacemos en cualquier momento en nuestras vidas.
La muerte y la vida están en el poder de la lengua. (Proverbios 18:21)
Nuestras expectativas pueden funcionar como bendiciones o
maldiciones. Mateo 12:34-37 dice que somos maldecidos o
bendecidos por nuestras propias palabras
“Aquellas cosas que proceden de la boca vienen del corazón, y contaminan al
hombre. (Mateo 15:18-20)
Debido a que los hijos de Israel estaban funcionando en rebelión
con sus bocas Dios honró sus proclamaciones que morirían en el
desierto.
“Tal y como han hablado en mi oído, así lo haré a vosotros." (Números 14:2829)
Expresamos nuestra fe en cosas negativas cuando tomamos una
visión negativa de nuestras habilidades y de nosotros mismos.
Estas identidades y destinos falsos que no se alinean con quien
Dios dice que somos y que nos atribuimos a nosotros mismos
durante el monologo funcionan como maldiciones.
Según las escrituras, nuestras acciones pueden traer maldiciones
sobre nosotros. En el libro de Deuteronomio, Dios describe las
bendiciones para los que hagan Su voluntad y las maldiciones
sobre los que se rebelan contra sus leyes y sus estatutos.
(Deuteronomio 27-28)

Maldiciendo a Otros
Otra forma en que nos podemos maldecir es maldiciendo a otros.
Porque tu corazón sabe que tú tambien dijiste mal de otros muchas veces.
(Eclesiastés 7:22)
Ha habido momentos en nuestras vidas que hemos maldecido a
otros con nuestras palabras o acciones, por ser críticos o prejuiciosos, mediante el uso de apodos y hacer de menos a otros.
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Sin pensarlo declaramos maldiciones en nuestras familias, ciudades, instituciones gubernamentales y escuelas. Como cristianos
nuestras palabras tienen un gran poder.
Las consecuencias no siempre son evidentes pero tienen un efecto
en nuestras vidas. Nos han dicho que así como sembramos así
cosechamos. Recuerda lo que Jesús dijo que recibiremos de lo que
hemos dado, (Job 4:8; Oseas 10:13)
“Como deseas que los hombres te hagan a ti, tú también a ellos... da... porque
con la misma medida que usas seráis medido.“ (Lucas 6:31,38)
Muerte y vida están en poder de la lengua, y aquellos que la aman comerán su
fruto. (Proverbios 18:21)
Maldiciones de Traumas Físicos y Emocionales
En lo que concierne a traumas físicos y emocionales, nuestras
vidas son marcadas por violencia, accidentes, enfermedades o
lesiones. Estos eventos pueden comenzar en la matriz.
Aunque técnicamente no son maldiciones, estas experiencias establecen creencias y expectativas y así mismo podemos maldecirnos
por lo mismo.
Tiempos de gran estrés físico y emocional parece afectarnos
espiritualmente. Todas las reacciones del pecado al trauma y el
dolor dan el enemigo de nuestra alma derecho legal para
afligirnos.
El miedo representa el lado negativo de la fe.
En el amor no hay temor; sino el perfecto amor echa fuera el temor porque el
temor lleva en sí castigo. (1 Juan 4:18)
Abuso de Substancias (Drogas), Escape
Todos queremos sobrevivir y satisfacer nuestras necesidades, así
que encontramos formas creativas para lograrlo. Creemos que
todo pecado está basado en estas necesidades primarias y en la
percepción de lo que se necesita para lograrlas. Como resultado,
muchos hemos utilizado o abusado, drogas, alcohol u otras
sustancias en un intento de escapar el dolor físico o emocional.
Podemos usar soñando despiertos u otro escape como una disociación para evitar tratar con traumas físicos o emocionales.
Probablemente este patrón de comportamiento comienza muy
temprano en la vida. Esto no nos hace malos, nos hace normales.
Cuando renunciamos al control de nuestra mente y nuestro sistema nervioso mediante el uso de sustancias o comportamientos,
abrimos la puerta para los verdugos. Esta apertura suele funcionar
como una maldición.
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Creemos que Dios nos dio la capacidad de escapar porque sabía
que lo difícil que la vida sería. Antes de aceptar a Jesucristo como
nuestro Salvador, nuestras opciones eran limitadas; ahora el Señor
proporciona un lugar de escape. (Salmos 91:1-3)
Tenemos Una Alternativa
Puede que necesitemos arrepentirnos de las palabras ociosas. Es
nuestra responsabilidad usar nuestras palabras con Cristo. (I
Timoteo 6:3-5) La Escritura nos dice que tenemos poder
Ellos le vencieron por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio.
(Apocalipsis 12:11)
Debemos ser la voz de nuestro Dios aquí en la tierra. Necesitamos
asegurarnos que nuestras oraciones no libran guerra contra la
voluntad de Dios, y que nuestras voces no están siendo utilizadas
por Satanás para avanzar su reino.
Debemos declarar salmos, canciones y bendiciones espirituales
entre nosotros, a pueblos y ciudades y a líderes gubernamentales.
(Colosenses 3:16; Mateo 5:44; Lucas 6:28; I Pedro 2:17)

El Señor ha optado por utilizar nuestras oraciones para avanzar Su
voluntad en esta tierra. Si no sabemos cómo orar, podemos decirle
al Señor que queremos hacer su voluntad.
Jesús instruyó a Sus discípulos,
“De esta manera orad: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea
Tu nombre. Venganos tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es
en el cielo... (Mateo 6:9) (Lucas 11:2)
Imagina lo que ocurriría si todos hiciéramos esta oración una vez
al día. No tenemos que saber cuál es su voluntad. Cuando le
pedimos que se haga Su voluntad en todos los estratos de la vida,
lo facultamos para que Él cause que así suceda.
En Conclusión
Las cosas que hemos oído y aceptado como verdad, nos pueden
mantener en esclavitud hasta que nos damos cuenta que todas
maldición es mentira.
Como piensa en su corazón, tal es él. (Proverbios 23:7)
Si esto es cierto, y sabemos que lo es, las actitudes, creencias,
percepciones y expectativas pueden funcionar como maldiciones.
Hemos tenido y tendremos muchas oportunidades para recibir
maldiciones. Podemos ser libres de sus efectos al no darles lugar
para que puedan entrar en nuestras vidas o nuestro ser.
Así la maldición nunca vendrá sin causa. (Proverbios 26:2)
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Podemos ser libres en nuestro cuerpo y alma de todas manifestaciones, síntomas, ilusiones, memorias corporales y todo lo que
esté al servicio del reino de Satanás. También podemos estar
libres de efectos espirituales negativos de hospitalización, cirugías, procedimientos médicos o dentales, medicamentos, narcóticos, vacunas, drogas u otras sustancias físicas que han obtenido
acceso a nuestro cuerpo.
Podemos ser libres de todos los pensamientos de pecado, sentimientos, emociones, actitudes, creencias, percepciones y expectativas que se han convertido en maldiciones en nuestro corazón y
en nuestra vida.
Ejemplo de Oración:
En el nombre del Señor Jesucristo, yo renuncio a todas las mentiras
del reino de Satanás y todos los nombres y apodos que he recibido de
cualquier fuente que no estén de acuerdo con mi verdadero género,
identidad y destino como hijo de Dios.
Yo también renuncio a todas las maldiciones que haya recibido a
través de antepasados, miembros de familia, figuras de autoridad,
amigos o cualquier otra persona. Renuncio a todos los espíritus
familiares que representan cualquiera de ellos, todas sus palabras e
influencia.
Yo renuncio y proclamo la destrucción de toda maldición asociada
con sanidad maligna o falsa como brujería y magia impuestas sobre
mi vida en cualquier momento, por cualquier medio, por mis propias
palabras y por mis acciones o creencias. Renuncio y anulo también
todas las maldiciones que haya puesto en cualquier otra persona por
mis palabras o acciones.
Renuncio a todas las maldiciones que haya puesto sobre mí a través
de mis palabras, acciones o creencias. Renuncio a entregar control
sobre cualquier parte de mi alma o mi ser al reino de Satanás como
resultado de decir o recibir esas maldiciones.
Ahora proclamo la destrucción de todas las maldiciones provenientes
de traumas espirituales, emocionales y físicos que haya experimentado así como a toda consecuencia espiritual. Ordeno la destrucción
de todos los efectos del abandono, la traición, la victimización y el
abuso. Yo renuncio a toda forma de disociación y escape pecaminoso
y le comando a todos sus efectos que sean destruidos.
Ordeno la destrucción de todas las maldiciones asociadas con sanidad
pagana e contaminación espiritual que afecte mi cuerpo o mi alma
como resultado de cualquier hospitalización, cirugías, procedimientos
médicos o dentales, medicina, narcóticos, vacunas, drogas, alcohol, o
a través de otras sustancias que han obtenido acceso a mi cuerpo.
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Por el poder de la sangre derramada del Señor Jesucristo, yo
proclamo la destrucción de pensamientos, sentimientos, emociones,
actitudes, creencias, percepciones y expectativas que se han convertido en maldiciones en mi corazón o en mi vida. Ahora renuncio y
ordeno la destrucción de toda manifestación, síntomas, ilusiones, el
dolor y memorias corporales, junto con los puntos de activación
como la vista, los sonidos, olores, sabores, sensaciones y estímulos.
Yo clamo el poder de la sangre de Jesucristo sobre todas estas
maldiciones y ato todo lo que estuviera al servicio del reino de
Satanás que haya sido enlazado o que se me haya asignado en
cualquier forma. Le comando ahora mismo a todo eso que deje cada
parte de mi mente, mi cuerpo, mi vida, y mi ser, así como la vida de
otros que yo hubiese maldecido y que se vayan donde el Señor
Jesucristo los envíe.
Ahora reclamo cada parte de mi alma y de mi ser: todo lo que he
perdido o regalado y todo lo que haya sido robado, matado o
destruido le comando que me sea restaurado.
Por el poder de la sangre derramada del Señor Jesucristo, yo
proclamo que todo lo que recibí del reino de Satanás es sustituido
ahora mismo por la sanidad, la restauración, la luz y la vida en Cristo
Jesús. Amén.
ESPÍRITU DE ANTICRISTO
Como hemos dicho anteriormente, en hebreo el nombre Jesús
significa El Salvador. En griego Christos es “el ungido, el
Mesías” y se le nombra a un comisionado de Dios para una tarea
especial.
La palabra Anticristo del griego antichristos, está definida en la
Concordancia (griego, 500) como "opositor del Mesías". El
diccionario Vine nos dice que el término también significa "en
lugar de Cristo" (NT Words, p 30). (Sería disminuir el papel y la
importancia de Cristo como el Mesías) Anti significa "opuesto a,
en lugar de, o debido a." (Sustituir o imitar al verdadero Cristo)
Como Juan dice en las Escrituras, muchos anticristos ya están en
el mundo.
El Anticristo viene, aun ahora han surgido muchos anticristos. (1 Juan 2:18)
Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que
Jesucristo ha venido en carne. Este es un engañador y un Anticristo. (2 Juan
7)
El Anticristo Niega al Mesías
Un anticristo rechaza la existencia del Mesías.
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El necio ha dicho en su corazón, ' no hay Dios. " (Salmo 14:1)
No creemos que deberíamos argumentar con un tonto.
No respondais al necio según su necedad, no sea que también seas como él.
(Proverbios 26:4)
“No deis lo que es santo a los perros; ni echeéis vuestras perlas delante de los
cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.” (Mateo 7:6)
No creemos en el ateísmo, porque Dios ha proclamado su propia
existencia. Creemos que aquellos que dicen no creer simplemente
lo rechazan o le odian.
Los cielos declaran la gloria de Dios; y el firmamento anuncia la obra de sus
manos. (Salmo 19:1) (Romanos 1:18-21, 10:18)
El Anticristo Disminuye la Obra de Jesús
Un Anticristo disminuye la obra terminada de Cristo. Este espíritu
religioso reconoce a Cristo pero requiere de obras y la ley para
perfeccionar la salvación. ¡Eso está en directa oposición a las
Escrituras!
Tienen un celo por Dios... tratando de establecer su propia justicia, [ellos] no
se han sujetado a la justicia de Dios. (Romanos 10:2-4; 11:6)
Hay muchos sitios en la capítulos de Romanos 3-11 que indican
claramente que la salvación y rectitud son REGALOS de Dios!
(Romanos 3:21-24,26,28,30; 4:2-3,5,16,23; 5:15-16,18-24; 6:22-23; 8:9-11)

El anticristo Intenta Reemplazar a Cristo
Un Anticristo es el reemplazo o imitación de Cristo, el Mesías.
Hay espíritus engañadores que imitan las manifestaciones y dones
del verdadero Espíritu Santo, como por ejemplo la esclava en
Hechos 16:16-18.
La venida del inicuo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y
prodigios mentirosos. (2 Tesalonicenses 2:9)
“Falsos Cristos y falsos profetas se levantarán y harán señales y maravillas
paga engañar." (Marcos 13:22)
Si adoramos las manifestaciones sobrenaturales en lugar del Dios
de la creación, estamos adorando al anticristo. Tenemos que proclamar que sólo recibiremos lo que viene del Dios de la creación.
De lo contrario, podríamos recibir dones espirituales de los
espíritus del Anticristo y no del Espíritu Santo.
¿Qué de Aquellos Creados?
Dios también entregó a la inmundicia. [aquellos que] adoraron y sirvieron a la
criatura antes que al Creador. (Romanos 1:24-25)
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Huid de la idolatría. (1 Corintios 10:14)
Aquí hay algo adicional. Creemos que es problema cuando la
aprobación y aceptación de los que nos rodean es más importante
para nosotros que nuestro Creador. La Biblia dice que Dios nos
dará hasta la inmundicia provocada por nuestra propia idolatría de
personas o cosas.
También es posible caer en la idolatría a través de nuestra incapacidad para perdonar cuando permitimos que otras personas, que
pueden herirnos de alguna manera, definan nuestra identidad y
controlen nuestro destino.
¿Qué Es el Amor?
Muy a menudo decir “Te amo” significa: "lujuria," "Quiero
poseerte," "Te necesito", "Necesito que me necesites", o "Yo
quiero controlarte," (lo cual es promovidos por el evangelio de
Hollywood). Esto indica enfermedades del alma, hambre emocional, deseos y anhelos.
Cuando nos relacionamos con otras personas, a menudo estamos
tratando de que estas necesidades sean llenadas. Sin embargo,
ningún otro ser humano puede llenar nuestros corazones de todas
las cosas que tan desesperadamente necesitamos. Buscando esto
en otros es vana idolatría. Sólo nuestro Creador y Padre de nuestro espíritu, es lo suficientemente grande como para proveerlo.
¿Qué de las Cosas Creadas?
La adoración de dioses falsos representa un reemplazo y es pura
idolatría. No importa qué o quién, es el dios, cualquier cosa que se
ha convertido en primordial en nuestros corazones puede llegar a
ser un dios para nosotros. A menudo medimos nuestro crecimiento o establecemos valor por las cosas que idolatramos.
No importa si es un espíritu del anticristo como oponente, la
alternativa o la falsificación del verdadero Cristo es lo mismo. En
el momento que adoramos algo o alguien que no sea el verdadero
Dios de la creación, estamos adorando al anticristo y ejercemos
idolatría. Aquí presentamos otra oportunidad para orar.
Ejemplo de Oración:
En el nombre del Señor Jesucristo yo renuncio ahora a todos los
dioses falsos de humanismo y cualquier otro sistema religioso u
organización que estuviera al servicio del reino de Satanás. Yo
renuncio al Anticristo, el falso profeta, Hades, la muerte y el dragón.
Yo renuncio al Jesús muerto todavía colgado en la Cruz, a la imagen
del padre enojado en el cielo que me podría rechazar, la voz del
acusador pretendiendo ser el verdadero espíritu santo, todo espíritu
religioso inmundo, a toda gente religiosa y todo espíritu familiar.
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Yo renuncio a todos los espíritus engañadores que representan antepasados o cualquier persona muerta. Renuncio a las mentiras, engaños e ilusiones de cualquier organización religiosa o capacitación que
haya recibido.
Yo renuncio a todas las actitudes, creencias, opiniones, expectativas
y la programación que recibí por mi compromiso con cualquier
organización religiosa.
Yo renuncio a todos los rituales, ceremonias, juramentos, proclamaciones, leyes, requisitos y obligaciones conectando cualquier parte de
mi ser al reino de Satanás. Yo renuncio a todas las responsabilidades
puestas sobre mí por cualquier sistema religioso.
Yo también renuncio a todas las formas de hacer las cosas para
recibir aceptación y aprobación a través de brujería, magia, manipulación, control, intimidación, violencia, culpa, condenación y la
necesidad de obtener resultados.
Yo renuncio a todo lo asociado con cualquier sistema de creencias
religiosas que profanó mi verdadera identidad, mi destino o género,
incluyendo todo espíritu, actitudes, percepciones, fortalezas y competencias.
Yo renuncio a todas las formas de armadura espiritual, protección,
poderes, fortalezas, habilidades, armas y todo lo que haya recibido
del reino de Satanás con el fin de sobrevivir, protegerme, o proveer
para mis propias necesidades.
Yo renuncio a todos los espíritus que imitan el verdadero Espíritu
Santo y sus manifestaciones o dones. Renuncio a todo lo que he
recibido que podría engañarme o sacarme de la comunión con mi
Padre celestial y del Señor Jesucristo.
Yo renuncio a recibir cualquier energía espiritual del reino de Satanás
en cualquier parte de mi cuerpo o mi ser, a través de engaño o como
un acto de mi voluntad. Renuncio a dar adoración, idolatría, o
sacrificio a nada ni nadie que no sea mi Dios, el Creador y Padre de
todas las cosas y del Señor Jesucristo. Renuncio a entregar cualquiera
de mis energías espirituales, emocionales, físicas, o cualquier otro
medio para servir al reino de Satanás.
El Señor Jesucristo ha pagado por todos los pecados del mundo
incluyendo mis pecados; por lo tanto, le comando a todos esos sacrificios que sean rendidos a Cristo porque Él es el único digno de
recibirlos.
Le comando a todo lo asociado con estas declaraciones, a todo lo que
estuviera sirviendo al reino de Satanás, que suelte todo lo que me
pertenece, que deje cada parte de mi vida y mi ser ahora mismo y que
se vaya ahora donde el Señor Jesucristo los envíe. Amén!
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TERCERA SECCIÓN: EL ALMA
DEFINIENDO EL ALMA
Existen muchas palabras para alma y corazón usadas en las
Escrituras. Hemos seleccionado aquellos que se usan más
comúnmente en nuestros estudios.
“Alma” en Hebreo
En hebreo, la palabra es nephesh que significa "alma; Yo; vida;
persona; corazón. (Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, H 5315)
"El hebreo contrasta dos conceptos que no se encuentran en la
tradición griega y Latina: 'yo interior' y 'el aspecto externo' o,
como se ve en un contexto diferente, 'lo que uno es uno mismo'
frente a 'lo que uno parece ser a los observadores.'"” (Vine’s
Complete Expository Dictionary, OT pp 237-38)

“Alma” en Griego
La palabra griega es psuche (Strong, G 5590) Denota "'el aliento, el
aliento de vida,' entonces 'alma,' en sus diversos significados... la
vida natural del cuerpo; ...la parte invisible del hombre... el
asiento de la personalidad... por lo cual percibe, refleja, siente,
desea... el asiento de la voluntad y el propósito... de apetito...
personas, individuos... 'hombre interior'... "
“… Hebreos 4:12 sugiere la dificultad de distinguir entre el alma
y el espíritu... Generalmente hablando, el espíritu es superior, el
alma es de elemento inferior. El espíritu puede ser reconocido
como el principio de vida concedido al hombre por Dios, el alma
como la vida resultante constituida en el individuo, el cuerpo es el
organismo material animado por el alma y el espíritu” (Vine’s, NT
pp 588-89)

“Corazón” en Hebreo
Corazón en hebreo es leb, (Strong, H 3820) y significa "'del
corazón; mente; en medio'... 'corazón' se utiliza primero del hombre en Gén. 6:5. Puede referirse a los órganos del cuerpo... o
también puede referirse a la parte interna o central de una cosa...
Puede utilizarse el propio hombre o su personalidad... El asiento
del deseo, inclinación, o voluntad... el asiento de las emociones...
el asiento de conocimiento y sabiduría y como sinónimo de
'mente'… el asiento de la conciencia y conducta moral... Puede
referirse a la cede de la rebelión y el orgullo...
"Debido a su 'corazón' natural, la única esperanza del hombre está
en la promesa de Dios... El corazón… es la fuente de todo lo que
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hace, sus pensamientos, palabras y acciones que fluyen desde lo
más profundo de su ser. " (Vine’s, OT pp 108-9)
Proverbios 20:27, dice que el espíritu del hombre es lámpara de
Jehová, buscando las profundidades interiores de su corazón.
[Paráfrasis del autor] La traducción literal habla de las habitaciones del vientre. Por lo que nuestro corazón al parecer consta de
compartimentos múltiples.
“Corazón” en Griego
Corazón en griego es kardia, (Strong, 2588 G) "el corazón... el
órgano principal de la vida física... la actividad total del hombre
mental y moral, los elementos racional y lo emocional. En otras
palabras, el corazón se utiliza en sentido figurado para los resortes
ocultos de la vida personal.
"La Biblia describe la depravación humana como en el 'corazón',
porque el pecado es un principio que tiene su asiento en el centro
de la vida interior del hombre y luego 'contamina' el circuito
entero lo que hace.
"Por otro lado, las escrituras consideran el corazón como la esfera
de la influencia divina. En el nuevo testamento denota el asiento
de la vida física... moral, naturaleza y vida espiritual, el asiento de
tristeza... alegría... deseos... afecto... percepciones... pensamientos... entendimiento... razonamiento de competir... imaginación ...
conciencia... intenciones... voluntad... fe. ".” (Vine’s, NT p 297)
Definición de “Alma”
La palabra «mente» es dianoia, (Strong, G 1271) en griego significa
"'... un pensamiento a través de, una meditación, reflexionando,'
significa... 'la Facultad de conocer, entendimiento o reflexión
moral'..." (Vine’s, p 408) (Marcos 12:30; Lucas 10:27 y Hechos 8:37)
"Cuando somos renovados por el Espíritu Santo, la mente por
completo cambia de temerosos, negativo de la mente carnal al
pensamiento vibrante y positivo de la mente espiritual acelerada."
(Spirit Filled Life Bible, NKJV in Word Wealth, Marcos 12:30)

Creemos que la mente, el alma y el corazón representan los tres
niveles de la corte interna del Templo del Nuevo Pacto; la mente
al ser el menos profundo, el alma y el corazón lo más profundo.
Plantando Semillas en el Alma
Sembrando semillas en el suelo de nuestras almas puede hacerse
de la misma manera que las semillas pueden sembrarse en la
tierra. Creemos que este es el contexto de la analogía presentada
por Jesús sobre la semilla de mostaza, habla de la fe que no puede
ser plantada en la tierra sino en el alma. (Mateo 13:31-32, 17:20;
Marcos 4:31-32; Lucas 13:18-19)
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Hay escrituras que hablan de buenos árboles produciendo buen
fruto y árbol malo produciendo fruto malo en Mateo 7:17-18. En
el contexto de estas escrituras Jesús compara personas a los
árboles.
Por sus frutos los conocereis... Un buen…saa lo bueno; y el hombre malo
…saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. (Lucas
6:43-45)
Sigue entonces, que árboles malos crecen de semillas que son
malas y buenos árboles de las semillas que son buenas.
La Germinación y el Crecimiento
Germinación y el crecimiento son estimuladas por el medio
ambiente. Las presiones externas, buenas y malas, pueden servir
como nutrientes espirituales o emocionales que causa la germinación y crecimiento de las semillas.
Desarrollo del Fruto
Las semillas plantadas en nuestro ser se convierten en plantas.
Producen fruto que afectará cada aspecto de nuestras vidas.
"Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no
lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve
más fruto.” (Juan 15:1-2)
Jesús demuestra que un árbol puede tener malas ramas que
necesitan ser removidas y las buenas se mantendrán en el árbol.
A menos que removamos las partes malas y detener la producción
del mal fruto, no hay ninguna razón para esperar cambio positivo.
EFECTOS DEL PECADO EN EL ALMA
Dios Comanda
Jesús le dijo, “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente.” (Mateo 22:37)
Muchas veces en las Escrituras hay mandamientos para amar,
servir o alabar al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente,
voluntad y fuerza. (Deuteronomio 4:29; 6:5; 10:12, 13:3; 26:16; 30:2,6,10;
Josué 22:5; 1 Samuel 12:20,24; 1 Reyes 2:4; 8:23,48; 2 Reyes 23:3; 2 Crónicas
6:38; 15:12,15; 34:31; Salmos 9:1; 111:1; 119:2,34,58,69,145, 138:1;
Proverbios 3:5; Jeremías 24:7; Joel 2:12; Zephanías 3:14)

Esto presenta un problema porque si se nos dice qué hacer todas
esas veces, es posible que NO lo hagamos.
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Conflicto en Nuestra Alma
¿Está bíblicamente identificado el Trastorno Disociativo de Identidad (DID), antes llamado Trastorno de Personalidad Múltiple
(MPD)? Creemos que lo es .Algunas de nuestras evidencias:
Hablan con labios lisonjeros, y con doblez de corazón. (Salmos 12:2)
Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. (Santiago 4:8)
[Judá ha] “ cometido adulterio con piedras y árboles...Judá no se volvió a mí
de todo corazón, sino finjidamente,” dice Jehová. (Jeremías 3:8-10)
Examíname, oh Dios y conoce mi corazón. (Salmos 139:23)
El corazón es engañoso sobre todas las cosas y perverso; ¿Quién lo conocerá?
(Jeremías 17:9)
Si hay alguien entre vosotros... engaña su corazón, su religión es inútil.
(Santiago 1:26)
Todas las Escrituras hablan sobre el hecho de que tenemos
corazones o almas que pueden responder en por lo menos dos
maneras a Dios. En nuestra opinión, las escrituras validan la existencia del fenómeno llamado disociación. Existe un alma, pero
partes pueden responder de maneras contradictorias. Creemos que
eso es la fuente de gran conflicto en nuestro corazón.
El Pecado provoca Daño al Alma
Has escuchado gente decir: "Ella me enloqueció. Me puso triste.
Ellos me ofendieron. Rompió mi corazón. Alguien ha herido mis
sentimientos. Me da una risa que casi me muero. Usted me asustó
de muerte. Solo busco alguien que me haga feliz." Observe que
siempre es alguien más haciéndolo. Alguien es responsable, le
hemos permitido funcionar como Dios en nuestra vida.
Pongámoslo correctamente, ¿Quién es responsable por nuestros
pecados?
Dije, "Señor ten piedad de mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti."
(Salmos 41:4)
Sanidad, rapha significa enmendar, curar… sanar, reparar, hacer
íntegro. (Strong’s, H 7495)
Dios dice que él perdona nuestros pecados cuando confesamos
nuestros pecados, no cuando culpamos a alguien por ellos.
¿Cuántas veces has oído alguien proclamar que tiene un corazón
quebrantado y supusimos que era sólo una figura retórica? No
creemos que esté roto. Creemos que el salmista estaba hablando
ya sea por conocimiento personal, o fue inspirado por el Espíritu
Santo. Creemos que es posible tener un corazón roto.
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El Señor está cerca de aquellos que tienen un corazón roto. (Salmos 34:18;
51:17; 69:20)
"Roto, shabar, a punto de estallar, romper (.. .en piezas...), roto,
aplastar, destruir, lastimar... lágrima." (Strong’s, H 7665)
"A veces... se utiliza para describir un corazón 'quebrantado'..."”
(Salmos 69:20; Ezequiel 6:9).” (Vine’s pp. OT 24-25)

Hay buenas noticias: Dios nos ha dado una promesa.
Sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. (Salmos 147:3)
¿Podemos Perder el Control de Nuestra Alma?
Creemos que podemos perder control de nuestras almas. Se nos
dice,
Sed sobrios, y velad: porque vuestro adversario el diablo anda como león
rugiente, buscando a quien devorar. (1 Pedro 5:8)
Devorar, aquí, significa "beber, engullir o tragar.” (Strong’s, G 2666)
¿QUÉ es lo que Satanás quiere devorar? Él es un ser espiritual y
no tendría ningún uso para la carne. Creemos que es la energía
espiritual la que busca y/o el control de nuestra alma y nuestro ser.
Pedro está hablando a los cristianos. Concluimos que podemos
perder el control de partes de nuestra alma a través del pecado y el
engaño. Quien recibe el control es Satanás o uno de sus secuaces.
Jesús parece confirmar esto cuando dijo,
“¿Qué aprovechara al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?"
(Marcos 8:36)
La palabra perder incluye los conceptos de daño, sufrir pérdida o
ser arrojado lejos. Desechar el control del alma es una función del
libre albedrío.
“ He aquí, todas las almas son mías; el alma del padre, así como el alma del
hijo es mía.” (Ezequiel 18:4)
¿Sugiere la Escritura en Marcos que dejamos de tener alma como
parte de nuestro ser? Todas las almas pertenecen a Dios. Por lo
tanto, no podemos vender o regalar nuestra alma. Lo único que
podemos hacer es regalar temporalmente control de partes de
nuestra alma.
Muchos de nosotros hemos optado por renunciar a regalos y
habilidades que nos hace la persona única que Dios creó. Estos
regalos pueden ser parte de Su plan maestro para la eternidad. No
podemos aportar nuestra parte en el plan si los hemos perdido y
no están disponibles.
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El Daño al Alma Afecta el Cuerpo
Estamos convencidos de que dañar el alma también afecta al
cuerpo.
Un corazón sano es vida para el cuerpo, pero envidia es podredumbre a los
huesos. (Proverbios 14:30)
Aquí, el contraste se centra en el pecado de envidia, pero creemos
que sería apropiado aplicarlo a cualquier pecado. Santiago nos
dice que somos culpables de todo cuando somos culpables de
pecado. (Santiago 2:10)
El corazón alegre hermosea el rostro; mas por el dolor del corazón el espíritu se
abate. (Proverbios 15:13)….[mas] el espíritu triste seca los huesos.
(Proverbios 17:22)
En estos casos, la palabra rota sería mejor definida como heridos,
afectados o atormentados. (Merriam Webster) Concluimos que un
alma en pecado va a generar efectos que son perjudiciales para el
organismo, como la enfermedad e infecciones. El alma que es
restaurada produce emociones y respuestas que son buenas para el
cuerpo y promueven la salud. Esto es sugerido por,
Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como
prospera tu alma. (3 Juan 2)
Creemos que esta oración aplica a todos.
La prosperidad del alma ayudará a sanar al espíritu de la gravedad
y el daño que haya experimentado.
El que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también vida a vuestros
cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. (Romanos 8:11)
En este caso, vida incluye fuerza y vitalidad, por lo que es razonable esperar esto para todos los que somos partes de Su cuerpo.
¿Acaso no ha Sido terminada la Obra?
Hemos escuchado, "Pon las cosas bajo la sangre vieja y sigue
hacia adelante. Como cristianos hemos muerto y resucitado con
Jesús. ¿Qué bueno trae hablar de eso otra vez?”
Desde una perspectiva eterna, somos una nueva creación. Tenemos un alma sucia con una programación vieja y sin beneficio que
nos provoca que veamos todo de forma distorsionada.
Recuerdos dolorosos, viejas heridas, temores y patrones de vida
destructiva necesitan ser sanados, no taparse o descuidarlos a la
ligera. Dios parece acordar cuando afirma a través de su Profeta,
“Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay
paz.” (Jeremías 6:14)
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Programación Vieja versus La Verdad de Dios
Es evidente que nuestra vista de pecado y el punto de vista de
Dios son totalmente diferentes quien ve pecado en aquellas cosas
que creemos que son buenas.
Somos todos como una cosa impura y todas nuestras justicias son como
trapos de inmundicia. (Isaías 64:6)
Nuestros puntos de vista a menudo se basan en la programación
antigua, distorsionada. Cuando hacemos cosas buenas con el
motivo equivocado, Dios mira sobre ellos sin poner atención.
Pablo dijo, “Aunque hablo con lenguas de los hombres y de Ángeles... tienen
el don de profecía y entiendo todos los misterios… todo conocimiento… toda la
fe hasta para remover montañas pero no tengo amor, no tengo nada …” (1
Corintios 13:1-2)
Parece que hay niveles de consciencia de los que no estamos
conscientes.
El corazón es engañoso sobre todas las cosas y perverso; ¿Quién lo conocerá?
(Jeremías 17:9)
“ De dentro, del corazón de los hombres, proceden mal …. todas estas cosas
proceden de dentro y contaminan a un hombre. ” (Mark 7:21-23)
Como el hombre piensa en su corazón así es él. (Proverbios 23:7).
En consecuencia, respondemos a otras personas, eventos en la
vida y aún a Dios, en formas pecaminosas que no entendemos.
Trabajar Nuestra Salvación
Estamos llamados a participar en el proceso de asegurar nuestra
libertad. Satanás no puede realmente poseer cualquier cosa que
Dios nos ha dado. Sin embargo, sí recibimos las consecuencias de
nuestro pecado.
Nunca hemos visto el versículo donde diga “solo ponlo bajo la
sangre y adelante.” Estamos conscientes de otras proclamaciones:
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. (Filipenses 2:12)
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por los otros, para seáis
sanados. (Santiago 5:16)
Renunciamos a lo ocutlto y vergonzoso. (2 Corintios 4:2)
En lugar de esconder esas cosas vergonzosas, debemos sacarlas a
la luz y renunciarlas. Así es como le quitamos el control de partes
de nuestra alma al acusador y le callamos la boca. Nuestro Padre
celestial siempre honrará nuestras decisiones y elecciones.
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Hay muy buenas noticias: Si hemos dado el control sobre partes
de nuestra alma o de nuestro ser al enemigo, este es el momento
de renunciar el contrato.
El restaura mi alma. (Salmos 23:3)
Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. (Romanos 11:29)
La autoridad que se nos dió sobre nuestras almas aún es nuestra.
Ejemplo de Oración:
En el nombre del Señor Jesucristo confieso y renuncio a los pecados
que hayan roto y destrozado mi corazón, así como a lo oculto de la
vergüenza que ha dado derechos legales al reino de Satanás en contra
mía. Yo renuncio a todas las formas de bondad demoníaca: rectitud,
auto-justificación, autoengaño, prácticas religiosas y la luz que en
realidad haya sido oscuridad.
Yo renuncio a la mente carnal que es hostil hacia Dios. Renuncio la
creencia o proclamación que otros son responsables por hacerme
pecar. Yo soy responsable por mis palabras, acciones y reacciones
pecaminosas. Yo desisto de ceder a otros el poder sobre mí diciendo
que ellos son responsables por mí.
Reclamo el poder de la sangre derramada del Señor Jesucristo como
pago por todos los pecados que Satanás podría reclamar en cualquier
parte de mi alma o de mi ser. Le comando a todo lo que sirva el reino
de Satanás, su influencia y control y todos sus efectos en mi vida que
se vayan ahora mismo donde el Señor Jesucristo los envíe.
Yo renuncio a dar cualquier sacrificio al reino de Satanás, incluyendo
cualquier energía espiritual, emocional, o física, así como regalos,
capacidades o cualquier parte de mi alma o de mi ser.
Le comando a todo lo que sirviere al reino de Satanás que entregue al
Señor Jesucristo todo lo que yo haya cedido como sacrificio, porque
Cristo es quien pagó por todos mis pecados y sólo Él es digno de
recibir mis sacrificios.
Padre celestial, te pido que Tu luz verdadera brille y busques mi
corazón para que yo sepa dónde me he engañado a mí mismo. Te
pido que resuelvas el conflicto en mi alma para poder estar libre de la
doble mentalidad, que restaures la salud que perdí en mi espíritu,
alma y cuerpo como resultado de mis pecados, que me hagas
prosperar y estar en buena salud como prospera mi alma.
Te pido que me ayudes a percibir, reaccionar y responder como se
debe a mí mismo, a otras personas, a los acontecimientos de la vida,
y a Ti. Te pido que me sanes y que hagas íntegro mi corazón, que
reclames todo lo que me pertenece que haya sido devorado por
Satanás y su reino.
Te pido que restaures todo lo asociado con mi verdadera identidad y
mi destino, todo lo que perdí o regalé, así como todo lo que a causa
de mis pecados haya sido robado, matado o destruido.
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Padre celestial te pido que hagas lo que sea para hacerme íntegro,
para que pueda amarte, adorarte y servirte con todo mi corazón, con
toda mi alma, mi mente y todas mis fuerzas; para que pueda ser todo
que me creaste a ser y que yo sea levantado hasta el mejor lugar y a
lo más alto que has creado para mí. No quiero nada menos y te doy
permiso para hacer esta obra en mi vida. Gracias. Amén.
METODOS DE DISOCIACIÓN (O AISLAMIENTO)
“En la disociación hay desconexión en los procesos mentales que
pueden producir pérdida o cambios de memoria... afectando
nuestro sentido de historial e identidad.” (Sidran Foundation)
Aprendemos a disociarnos desde niños para sobrevivir debido a
trauma, miedo y experiencias dañinas. Como adultos buscamos
las fuentes de escape como fantasías, imaginaciones, dormir, películas, libros, TV, música, videos, revistas, pornografía, computadoras, video juegos, realidad virtual, drogas, alcohol, comida,
sexo, deportes o ir de compras.
Alguien podría pensar que estas opciones de escape representan
pasatiempos inofensivos pero no creemos que esa conclusión
encaja con las Escrituras. El Señor nos dijo que fuéramos a Él..
El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi Libertador; Mi Dios, fortaleza mía, en él
confiaré; Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré ….y
seré salvo…(Salmos 18:2-3)
Antes de convertirnos en cristianos nuestras opciones eran limitadas, pero ahora tenemos al Señor. Cuando decidimos ir a algún
otro lado estamos rechazando Su ayuda.
Sueños, Fantasías e Imaginaciones
A través de nuestra imaginación e inventar escenarios, podemos
imaginar que vivimos en nuestro propio mundo y podemos crear
cualquier circunstancia que queramos. Podemos utilizar estas
habilidades para actuar bien o en pecado, la decisión es nuestra.
Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea
manifiesto a todos (1 Timoteo 4:15)
El problema está en usar inadecuadamente las habilidades que
Dios nos dió. Cuando tratamos de asumir Su papel en nuestras
vidas estamos tratando de competir con Él y eso garantiza nuestro
fracaso.
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 Dios es Realidad y Verdad;
Satanás es Fantasía y Engaño

Si Dios es la fuente de luz infinita, es razonable creer que su
enemigo sea la fuente de oscuridad. Debemos considerar,
Mirad, pues no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. (Lucas 11:35)
El mismo Satanás se transforma en Ángel de luz. (2 Corintios 11:14)
CUANDO las fantasías, imaginaciones y escenarios se utilizan de
una forma pecaminosa pueden dar oportunidades a los secuaces
de Satanás para engañarnos. Ellos hacen que nos llegue de la
forma que lo deseamos, pareciendo que nos ayudará en nuestro
esfuerzo para ser como Dios, el Creador.
Me temo…como la serpiente engañó a Eva…así vuestros sentidos sean de
alguna menra extraviados …(2 Corintios 11:3)
Cuando tratamos de ser un creador sin incluir a Dios, estamos
tratando de reemplazar a Dios en uno de los papeles que sólo Él
puede llenar; y así operamos en idolatría según la religión del
humanismo.
Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. (1 Corintios 10:14)
Consecuencias de Fantasías e Imaginaciones
Jesús menciona la situación de actividades imaginarias.
“Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón.” (Mateo 5:27-28)
El problema es responder pecaminosamente a lo que vemos,
oímos o imaginamos y Jesús lo menciona claramente.
“De dentro, del corazón de los hombres, proceden malos pensamientos.
...necedad. ... Todas estas cosas malas contaminan al hombre.” (Marcos
7:21-23)
Recurrir a formas de escape que no sea El Señor de nuestra
salvación nos pondrá en el control de Satanás y su reino. Entonces
debemos encarar el juicio de Dios por nuestras acciones.
Espíritus Familiares
Cuando formamos imágenes mentales de personas o personajes
con quienes nos identificamos en el pecado, podemos darle al
enemigo oportunidades de venir a nosotros como espíritus familiares. Ellos aparecen en nuestras imágenes mentales y con máscaras que lucen como personas o personajes. Les nombraremos a
esas imágenes paradigmas.
Estos paradigmas son producidos por una combinación de
energías emocionales y espirituales. Las energías se generan en
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nuestra mente a través de experiencias reales o encuentros imaginarios con estas imágenes.
A estos secuaces del reino de Satanás realmente no les importa
qué pecados elegimos a cometer. Su trabajo es engañar, motivar y
estimularnos a cometer más pecado y llevar deshonra en cualquier
forma posible.
Estos espíritus familiares son muy sutiles y seductores y muchas
personas sucumben, no solo los niños. Dios nos dice que estas
actividades y las personas que lo practican son abominables.
No habrá entre ustedes... y un medio o espírita, o uno que llama a los
muertos... todos los que hacen estas cosas son una abominación a Jehová.
(Deuteronomio 18:10-12)
Si hemos permitido convertirnos en sujetos de los espíritus
familiares, ellos tienen acceso legal a nuestra mente, alma y
cuerpo e influirán en nuestros pensamientos, percepciones,
creencias y actitudes. Estos espíritus hacen esto a través de su
interpretación y traducción de lo que vemos y oímos.
Espíritus Familiares de Muerte
La muerte es el primero de nuestros enemigos que ha entrado al
mundo a través de Adán. Es la entidad espiritual que se convierte
en nuestro maestro cuando lo dejamos entrar. Oímos su voz cuando está afuera queriendo entrar y oímos su voz después que ha
entrado.
El apóstol Pablo escribió que la muerte está obrando en nosotros.
Pablo declaró que no fue él que hizo ese mal, era el pecado
(muerte) que habitaba dentro de él, ese mal que siempre está
presente. Era la voz, que estaba dentro de él, constantemente
urgiendo e insistiendo en hacer su voluntad.
La muerte impregna toda la creación con su influencia y su poder.
Sin embargo, podemos animarnos en la siguiente Escritura,
La creación... será entregado de la esclavitud de la corrupción en la libertad
gloriosa de los hijos de Dios... sabemos que la creación entera gime.. (Romanos
8:21-22)
A través de la muerte [Jesús] destruyera al que tenía el poder de la muerte, es
decir, el diablo, y liberar a aquellos que por temor de la muerte estaban toda la
vida sujetos a servidumbre. (Hebreos 2:14-15)
(Genesis 2:17, 4:7; Romanos 5:13-14; 1 Juan 3:8; Juan 10:10; Hebreos 2:1415; Colosenses 2:11-15; 1 Corintios 15:26, 56-57)
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Fantasía Idealizada
Nuestra capacidad para crear situaciones idealizadas y personas
en nuestra mente a través de un mundo de sueños, fantasías e
imaginación es lo que muchos comenzamos a utilizar cuando
somos niños y continuamos en nuestra vida adulta como una
forma de lidiar con situaciones y personas difíciles.
Estas creaciones idealizadas nos estimulan para tener expectativas
poco realistas del mundo alrededor y de nosotros mismos. Cuando
alguien o algo fallan a la expectativa, nos decepcionamos y nos
frustramos o nos sentimos traicionados.
También nos podemos vestir con bondad demoníaca en forma de
santurronería u otras identidades idealizadas.
Podemos preferir concentrarnos en triunfos del pasado o futuras
posibilidades porque nos libera de los retos del presente.
Más vale vista de ojos [el gozo de lo que está disponible] que deseo que pasa.
Esto también es vanidad… y un esforzarse tras el viento y y alimentándose de
él! (Eclesiastés 6:9, AB)
“Así que no os afanéis por el mañana, porque el dia de mañana traerá su afán.
Basta a cada día su propio mal." (Mateo 6:34)
El pasado ha desaparecido y no hay nada que podamos hacer para
cambiarlo. Jesús nos dijo “no te preocupes por el mañana.”
Nosotros podemos planear para el futuro, pero no podemos vivir
en Él. Jesús nos instruyó para vivir hoy y buscar su reino hoy en
día, así que Él puede proveer para nuestros mañanas.
Tenemos Otras Opciones
Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio …( Salmos 46:1-2)
“ Él es mi refugio y mi fortaleza …” (Salmos 91:2)
Las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para …
trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. (2 Corintios
10:5)
Finalmente hermanos, todo lo que sea verdad … noble… justo… puro…
amoroso… de buen reporte, si existe alguna virtud y … digna de elogio – en
estas cosas meditad. (Filipenses 4:8)
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.
(Proverbios 4:23)
No estamos obligados a dar algo a quienes desean destruirnos. El
Señor ha invertido mucho en nuestra salvación. Parece apropiado
llamarlo para que nos ayude.
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Restauración de Nuestras Almas
Cuando el Señor nos da una orden, Su justicia está en juego. Él
sólo puede comandar de nosotros lo que Él ha hecho posible para
que nosotros lo logremos. Más importante, Él está obligado a
ayudarnos si nos humillamos y le pedimos ayuda.
¡Hay buenas noticias!
Él restaura mi alma; Él me conduce por sendas de justicia por amor de su
nombre. (Salmos 23:3)
Hay dos promesas maravillosas en esta proclamación. En primer
lugar, Él restaurará nuestras almas. La segunda promesa podría
ser más importante. Aun cuando fracasáramos Dios hará su parte
por el bien de Su nombre.
Restaurar significa volver atrás, traer a casa otra vez, llevar otra
vez, entregar de nuevo, buscar de nuevo, halar, recolección, recuperar, actualizar, rescatar, causar o hacer volver. (Strong’s, H 7725)
La pregunta es “¿De Dónde?
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho
comprender sabiduría. (Salmos 51:6).
Oculto significa mantener en secreto, cerrado o callarse. Esto
sugiere que hay PARTES SECRETAS de nuestra alma de las que
no estamos conscientes. Podrían ser las PARTES OCULTAS que
habitan en las células de la prisión espiritual y emocional que
necesitan ser rescatadas.
La llave a la sanidad es soltar y dejar ir las ilusiones para que
podemos descubrir la verdad.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. (Juan 8:32)
¿y Ahora Qué?
Ten misericordia de mí Jehová; sana mi alma … (Salmos 41:4)
Caminaré en Tu verdad; une mi corazón. (Salmos 86:11)
En ambos casos el motivo es que el Señor unirá, sanará, reparará
o completará el corazón/alma.
“ La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo os la da.”
(John 14:27)
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.” (Juan 16:33)
Paz viene de un verbo primario que significa, unión, prosperidad,
tranquilidad, descanso, fijo en algo nuevo. (Strong’s, G 1515)
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Que el mismo Dios de paz os santifique completamente; y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible.. (1 Tesalonicenses 5:23) (
Jeremías 29:13-14)
Tenemos una promesa absoluta de quien conoce nuestras almas
mucho mejor que nosotros mismos. Dios está dispuesto a sanar y
restaurar nuestras almas si le permitimos la oportunidad.
Ejemplo de Oración:
En el nombre del Señor Jesucristo yo renuncio a la voz del acusador
(el diablo) y lo que haya causado en mi mente o por mi boca. Ordeno
la destrucción de toda bondad o maldad demoníaca que hubiera
recibido por competir con mi Dios, el verdadero Creador.
Yo renuncio a todo lo asociado en mi vida imitando al Creador y que
esté al servicio del reino de Satanás. Renuncio a todo su poder y
control sobre cualquier parte de mi vida o mi ser, y a todos los
contratos, votos, proclamaciones y acuerdos que hubiese hecho en mi
corazón, o con mi boca, que hayan sido entregados a Satanás o a su
reino.
Yo renuncio la disociación y toda forma de escape pecaminosa. Yo
renuncio al escape de soñar despierto, sueños, fantasías, imaginaciones, drogas, alcohol, sexo, comida, ir de compras, películas,
computadoras y juegos, videos, libros-- todo lo que yo hubiera
utilizado para escapar de la vida real y del dolor, el miedo y la
tristeza de la vida. Yo renuncio a todo lo asociado con ilusiones y
fantasía.
Yo renuncio a todos los niveles de escape pecaminoso en cualquier
tiempo, espacio o dimensión. Ordeno la destrucción de todo lo creado
por cualquier forma de disociación en la que he caído; todo lo que
representa la vida real, sueños, fantasías o imaginaciones asociadas
con personas, lugares, objetos, eventos, lugares, sonidos, olores,
gustos, sentimientos, emociones, memorias corporales, sensaciones y
estímulos. Ordeno la destrucción de todo lo que pudiera controlar,
engañar o mantener cualquier parte de mi alma en cautiverio.
Le comando a todos los elementos espirituales de estos paradigmas
que se vayan ahora mismo donde el Señor Jesucristo les envía.
Ordeno la destrucción de toda contaminación y maldad que haya
recibido a través de estas actividades.
Renuncio a todo espíritu asociado con muertos, antepasados, miembros de mi familia, figuras de autoridad y otras personas o entidades.
Renuncio a ser engañado por espíritus o guía espiritual; proclamo la
destrucción de toda máscara e ilusiones que oculten la verdadera
identidad de espíritus familiares o guías espirituales que hayan
engañado cualquier parte de mi alma o de mi ser.
61

Yo renuncio a todo espíritu asociado con la muerte, con su voz, su
amistad, al intermediario de la muerte, a la comodidad, al lugar, al
temor obsesivo de la muerte y al miedo de vivir.
Yo renuncio a los poderes, fortalezas, habilidades, comodidad, todos
los beneficios reales o percibidos y todo lo que haya recibido de
cualquier guía espiritual o familiar en cualquier momento de mi vida.
Yo renuncio a la idolatría o entregar sacrificio sobre cualquier cosa
que sea del reino de Satanás, incluyendo cualquier energía espiritual,
emocional o física, así como cualquier parte de mi alma o de mi ser.
Le comando todo lo que estuviera al servicio del reino de Satanás que
le entregue al Señor Jesucristo todo lo recibido de mí como un
sacrificio, porque El pagó por todos mis pecados y sólo él es digno
de recibir mi servicio y sacrificios.
Reclamo el poder de la sangre derramada del Señor Jesucristo como
pago por todos los pecados que Satanás pudiera reclamar en cualquier parte de mi alma o de mi ser. Le comando a todo lo que esté al
servicio de Satanás, toda su influencia, control y efectos en mi vida
que me dejen, que se vayan ahora mismo donde el Señor Jesucristo
les envía.
Padre celestial, pongo ahora en tus manos todas las partes de mi alma
asociada con mi esfuerzo para que trabajen contigo como mi
Creador. Renuncio al trabajo y la responsabilidad de querer hacerlo
todo con mi propio esfuerzo.
Te pido que restaures mi alma, mi ser y todo lo asociado con mi
verdadera identidad y mi destino; así como todo lo que perdí o regalé
y todo lo que hubiese sido robado, matado o destruido.
Mi Señor, te pido que limpies mis ojos espirituales, mi mente y mi
corazón de todo lo que me engañara y me impidiera ver y conocerte
como realmente eres; o que me impidiera ver y conocerme a mí
mismo como la persona que Tú me creaste ser.
Te pido que me dés la revelación que Tú eres mi padre y yo soy Tu
hijo. Te pido que llenes mi corazón con la revelación de lo diferente
que eres de cualquier otra persona o ser que yo haya conocido antes.
Te pido que llenes mi corazón con tu presencia, tu poder, tu amor
perfecto, aceptación, aprobación, paz, alegría, satisfacción y seguridad. Te pido que me llenes de todo lo que nunca he recibido, todo lo
necesario para estar libre del miedo, del hambre emocional y lo
asociado con la ansiedad y el anhelo.
Te ruego Padre celestial que me enseñes cómo confiar en ti y cómo
escapar hacia donde estés. Quiero conocerte como mi lugar de
refugio. Gracias. Amén.
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CUARTA SECCIÓN: PROBLEMAS DEL FRUTO DEL ALMA
¿Puedes Ser Como Dios?
La promesa de ser como Dios sedujo a Adán y a Eva.
La humanidad no ha cambiado mucho durante generaciones.
Queremos comida instantánea, alivio del dolor y satisfacción.
Rechazamos la prescripción de Dios para estas cosas, pensando
que podemos hacerlo de una manera, más rápida mejor y más
eficiente.
Cuando era tiempo para que los hijos de Dios entraran en la Tierra
Prometida, Jehová explicó:
“Yo no los expulsaré [tus enemigos] de delante de TI en un año ” (Exodo
23:29-30); “El Señor tu Dios conducirá a esas naciones delante de ti poco a
poco; no podrás destruirlos de una vez, no sea que las bestias del campo ser
demasiado numerosos para vosotros." (Deut. 7:22)
Creemos que Dios sigue el mismo plan de la Tierra Prometida con
nuestra alma. Cuando Él nos ha enseña cómo ocupar el territorio
que hemos arrebatado del enemigo nos ayuda conquistar otro
poco más. Dios ha prometido terminar la obra que comenzó en
nosotros. (Filipenses 1:6) Los problemas comienzan cuando queremos agarrar la función del Padre, como Creador y Juez, del Hijo
como Salvador o del Espíritu Santo como el organizador porque
¡NO ESTAMOS CALIFICADOS PARA HACER NINGUNA DE
ESTAS OBRAS!
¿PUEDES JUZGAR COMO EL PADRE?
Siendo Implacables
Ser implacable (crueles) es una función de la voluntad, porque
una persona en este estado no está dispuesta a renunciar al resentimiento o conceder alivio del pago de una deuda. Un delincuente
está lleno de amargura, sus respuestas se basan en prejuicios.
La escritura nos dice lo que sucede cuando somos implacables.
Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. (Hechos
8:23)
Seremos entregados a los verdugos.
Su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le
debía. Asi también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de
todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. (Mateo 18:35) (Marcos 11:
24 y 25)
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Si queremos que nuestras deudas sean canceladas y ser libres de
las consecuencias de pecado debemos perdonar de corazón.
“Y perdona nuestras deudas así como perdonamos a nuesros deudores... si no
perdonáis a otros, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros” (Mateo
6:12-15). (Marcos 11:25; Lucas 6:37; y la parábola de perdonar en Mateo
18:21-35)
Para ser libres debemos, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería y maledicencia y toda malicia. (Efesios 4:31) (Colosenses 3:8; 1 Pedro
2:1)
Efectos en el Cuerpo
Cuando estamos felices, alegres y llenos de alegría, nuestros
cuerpos producen endorfinas, que son medicina para el cuerpo.
(Proverbios 14:30, 15:13, 15:30, 17:22)

En la sección dos comentamos que la ciencia médica y los proverbios indican que reacciones pecaminosas producen venenos y
toxinas en nuestro cuerpo. Estar enojado con la gente no les
lastima; nos lastima y eventualmente nos pueden matar.
Una vez más, vemos el perfecto sistema de Dios para motivarnos
a hacer lo necesario para ser libre. Vemos que el dolor puede
utilizarse para el bien como las serpientes ardientes fueron usadas
en el desierto; el dolor físico y emocional producido por los opresores también puede producir un bien porque puede motivarnos a
perdonar verdaderamente a los demás y buscar de Dios
La pregunta siempre será: ¿Qué tipo de relación tenemos con
nuestro Padre celestial?
Respuestas Terribles
Tenemos que entender que el miedo que en yace “agazapado” en
el corazón amargo e implacable.
Perseguid la paz …brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella
muchos sean contaminados. (Hebreos 12:14-15)
La gente cree que el pecado es sólo cuando hacemos daño a
alguien. También pecamos en la forma que respondemos cuando
nos lastiman. El miedo, la amargura y ser implacable como
resultado de lo que alguien nos hace es pecado.
Creemos que todo pecado se basa en el miedo y se asocia con la
necesidad de supervivencia. Las motivaciones de cómo respondemos al miedo se basan normalmente en nuestros juicios y
expectativas. Este temor también funcionará como idolatría
cuando vemos a otros demasiado poderosos en nuestras vidas.
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El hombre muere en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto.
(Job 21:25)
Interpretamos esto como que es posible tener cosas buenas y no
poder disfrutarlas debido a la amargura en el alma. ¿Puedes ver
cómo Satanás utiliza el pecado de prejuicio, basado en el miedo
para engañar a la gente y sacarlos de las cosas buenas de la vida?
Asignamos Culpabilidad
Con frecuencia culpamos a todos los demás por algo que
juzgamos que no está bien en nuestras vidas, incluso a Dios.
(Colosenses 3:8,21; Mateo 5:21-22; Romanos 3:13-14; Efesios 4:31)

Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que jusgas;
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas
haces lo mismo. (Romanos 2:1)
La escritura anterior indica que miramos a otra persona como si
nos estamos mirando en un espejo. Respondemos porque nos
estamos viendo reflejados en la otra persona, las cosas que nos
avergüenzan o que nos disgustan en nosotros mismos.
RECHAZO Y ABANDONO
Todo el mundo ha experimentado rechazo. En el jardín de Edén
había una sola ley que Adán y Eva rechazaron y al hacerlo
rechazaron a Dios. Como resultado fueron echados del jardín. En
aquel momento, el rechazo y el miedo al rechazo fueron plantados
en el corazón de la humanidad. (Genesis 3:6-24)
Hemos recibido rechazo cuando nos vemos forzados a salir del
vientre de nuestra madre. Como resultado, pasamos la vida
buscando aprobación y aceptación de los demás. Si tememos que
alguien nos va a rechazar lo juzgamos y rechazamos primero. Lo
mismo hacemos con Dios, con Su Ley y Su regla. (Oseas 4:6)
Dios nos acepta con gracia a pesar de nuestro pecado y rebelión.
Nuestra única esperanza es sumergirse en los brazos de Aquel que
dijo,
“No te dejaré ni te abandonaré.” (Hebreos 13:5) (2 Corintios 5:21; Mateo
25:34; Gálatas 4:4-7; Romanos 15:7)

Le pedimos al Espíritu Santo que su luz brille en tu alma, que te
ministre de una manera que te cambiará para siempre.
VERGUENZA, MENOSPRECIO Y ORGULLO
Vergüenza, menosprecio y orgullo tienen mucho en común. No
importa quienes somos, todos tenemos el mismo enemigo que nos
dice que hay algo mal con nosotros. Generalmente es algo que no
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podemos cambiar, como nuestro género (sexo), identidad, verdadero destino o incluso la familia.
Se nos ha dicho que al nacer fuimos un error o un accidente.
Podemos sentir vergüenza como resultado de abuso o victimización. Experimentamos sentimientos contra nosotros mismos de
degradación, odio, condenación, prejuicios, destrucción y contaminación que causan ira, culpabilidad y traición.
Podemos juzgar que fue nuestra culpa o que merecemos castigo.
Llegamos a creerlo y basados en ello juzgamos a otros, a nuestro
Padre celestial y a nosotros mismos. Decidimos que nunca nadie
nos podrá amar, bendecir o proveer y por eso reaccionamos en
distintas formas.
Irrelevancia de la Tortuga
En un extremo decidimos que no existe esperanza porque somos
menospreciados. Cuando cedemos a la desesperación, miedo al
fracaso, miedo de insuficiencia y miedo al menosprecio, podemos
intentar compensar nuestra forma de ser y llegamos a ser una
persona que ama u odia a todos. Esto también es idolatría.
El Orgullo de la Liebre
El otro extremo es lo que llamamos orgullo. Produce una sensación falsa de nuestra propia importancia o dignidad y la arrogancia. Esto tiene perfecto sentido si consideramos el otro lado de la
moneda de vergüenza/menosprecio.
Cuando viene el orgullo, luego viene la verguenza. (Proverbios 11:2)
(Proverbios 13:10; 16:18; 29:23)

Por el contrario, el orgullo es una manifestación lógica de la
vergüenza.
Aunque hable con las lenguas de los hombres y de Ángeles …. y aunque tenga
el don de profecía … aunque tenga toda la fe ….y si repartiese todos mis
bienes …y… entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de
nada me sirve.(1 Corintios 13:1-3)
Si estamos haciendo cosas buenas por las razones equivocadas,
(tales como vergüenza, miedo, menosprecio, orgullo u obligación)
nuestras buenas obras no tendrán ningún valor. Lo único que tiene
valor eterno son las cosas motivadas por el amor.
Deshonra
La palabra “defilement” o impureza, en hebreo y griego se refiere
a la contaminación, la basura, la impiedad y la suciedad.
En nuestros estudios, hemos determinado que podemos contaminarnos nosotros mismos, nuestra carne, el templo de Dios, nuestra
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identidad, nuestro destino, la tierra, lugares sagrados, alimentos,
ropa, oro, plata, etc. Aunque las personas y las cosas pueden ser
contaminadas, conservan la identidad que tenían antes de serlo.
En esta vida la contaminación es normal. Nuestro Padre envió a
Jesús para que podamos ser libres de esos efectos. Cuando se
hacen las cosas sucias por o para nosotros, necesitamos de Cristo,
de Su sangre y de su poder como un agente limpiador.
Percepciones Equivocadas
Proverbios 23:6-7, dice que la identidad y el destino de una persona pueden ser profanados por sus percepciones porque, como él
piensa en su corazón, así es él. Esto puede lograrse a través de
mensajes recibidos en el útero de la madre. Puede ser a través del
odio de la imagen del padre, la madre, de sí mismo, la familia u
otros. También puede ser a través de la necesidad de algo que
creemos necesario para nuestra supervivencia. Nos podemos
contaminar a través de la percepción de las desigualdades o la
falta de valor de nuestra verdadera identidad.
El “Yo” Idealizado o Idolatrado
Fantasear acerca de ser alguien o algo distinto de lo que somos
puede crear contratos espirituales y nos puede poner en esclavitud. Podemos vernos a nosotros mismos como siendo más fuertes,
más inteligentes, más grandes, más pequeños, más capaces, más
populares o más atractivos.
Estas imágenes idealizadas por la mente pueden llegar a ser como
un rival porque llegan a ser la perfección que nunca podemos
lograr. Debido al odio, al prejuicio y la condenación por nosotros
mismos, y queriendo ser algo o alguien más nos metemos en auto
contaminación. Por el pecado abrimos la puerta y dejamos que
entre esa criatura como un espíritu familiar.
En algún momento, el espíritu familiar puede asumir el papel que
inventamos, pone la máscara, hablar continuamente en nuestra
mente, nos criticar y nos sentir mal. Nos dice que nunca podremos
tener éxito. Esa voz suena como la nuestra y le creemos.
Si creemos que no tenemos valor ni importancia, tendemos a tener
un sentido de insignificancia, desesperación y vacío. En este
proceso de lucha competimos con la creación de nuestra propia
imaginación.
Nuestra Verdadera Identidad
Cuando conocemos la verdad de quiénes realmente somos nos
damos cuenta de las mentiras. Las parábolas en los siguientes
versículos nos dan una idea de lo valioso que somos para nuestro
Dios: Lucas 15:4-7, la parábola de la oveja perdida; Lucas 15:868

10, la parábola de la moneda perdida; y Lucas 15:11-32, la
parábola del hijo perdido.
Jehová está en medio de tí ….callará en Su amor y no hará mención [del
pecado pasado ni los recordará]; se regocijará sobre tí con cánticos. (Sefanías
3:17, AB) (Mateo 18:4; 2 Crón. 7:14; Jeremías 29:11; Efesios 1:3-11)

Al contrario de ser motivado por el miedo creado por las mentiras
y odiarnos y odiar a otros, podemos amar al resto de la humanidad
con el mismo amor que nuestro Creador nos tiene.
Ejemplo de Oración:
Yo renuncio a la renuencia de perdonar y a toda idolatría, amargura,
ira y los miedos subyacentes que me motivan a actuar egoístamente.
Renuncio a todo poder y al miedo de rechazo y abandono en mi vida.
Yo renuncio a creer las mentiras de Satanás respecto a ser rechazado
por Dios y despreciado o inaceptable. Yo renuncio a toda voz o
método de opresión al servicio del reino de Satanás asociado con
cualquiera de estos pecados que afectan mi vida de cualquier manera.
Proclamo que nada que he hecho, o lo que se me hayan hecho, define
quién soy o asegura que mi pasado me controlará para siempre.
Yo renuncio a todos los paradigmas e imágenes asociadas con cualquier imagen idealizada que me representa o cualquier otra persona,
lugar, objeto, sustancia o ser. Proclamo que todo lo espiritual que he
recibido que oculte mi verdadera identidad, es destruido ahora por el
poder de la sangre del Señor Jesucristo.
Yo renuncio a todo espíritu familiar asociado con alguna imagen
idealizada. Yo renuncio a todos los beneficios recibidos de esos
espíritus reales o inventados. Yo renuncio a todo prejuicio, la necesidad de competir y todo lo asociado con esos espíritus. Yo renuncio a
todo lo que haya recibido del reino de Satanás que haya manchado mi
verdadero género, identidad y destino.
Yo renuncio a todo lo que esté al servicio del reino de Satanás asociado con la vergüenza, deshonra, menosprecio, victimización, impotencia, desesperanza, desastre y sentimientos en contra de mí mismo
como: odio, rechazo, condenación, prejuicio, destrucción, contaminación, santurronería, orgullo, egoísmo, exaltación y compasión o
lástima.
Yo renuncio a dar cualquier cosa al reino de Satanás que sirva como
un sacrificio. Le comando al reino de Satanás que ceda al Señor Jesucristo todo lo recibido de mí. Cristo pagó por todos mis pecados y es
el único digno de recibir toda la honra y el honor.
Yo renuncio a todo lo que he recibido del reino de Satanás, asociado
con falta de perdón, culpa, rechazo, abandono y vergüenza. Yo
renuncio, ato y comando todo lo asociado con estos pecados, todas
sus influencias y efectos del reino de Satanás, que suelte cada parte
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de mi mente, mi cuerpo, mi vida y mi ser y se vaya ahora donde el
Señor Jesucristo los envíe.
Yo renuncio a buscar satisfacer mis propias pasiones y deseos.
Renuncio a la necesidad de ser servido y glorificado. Proclamo que el
Señor Jesucristo es mi Señor, reconozco que con mi propia capacidad
y poder yo soy incapaz de lograr cualquier cosa buena.
Elijo humillarme a mí mismo y dar toda la gloria y honor a mi Padre
celestial y al Señor Jesucristo. Estoy agradecido por el privilegio de
servirle y ser la herramienta a través del cual Él ejecuta buenas obras.
Padre, elijo perdonar a aquellos que me han herido, rechazado,
abandonado, avergonzado o traicionado de cualquier manera. Ahora
pongo todas estas personas en tus manos. Elijo que Tú juzgues y que
trabajes con ellos de acuerdo a tu perfecta voluntad.
Por el poder de la sangre derramada del Señor Jesucristo, te pido que
me limpies de todo lo que estuviera al servicio del reino de Satanás
asociado con mi falta de disposición para perdonar, idolatría, amargura, ira, rechazo, abandono, vergüenza, menosprecio y orgullo, así
como todos miedos subyacentes, su influencia y sus efectos en mí.
Mi Señor, te pido que me restaures de todo lo que necesito para ser
tan íntegro como me creaste para ser. Ahora proclamo que soy
aceptado y amado por mi Dios y mi Padre celestial para siempre.
Proclamo la victoria que el Señor Jesucristo me ha dado. Yo soy
creado a imagen de Dios y soy digno de la vida de Su Hijo Jesús,
quien dio su vida por mí. Yo soy un hijo de la luz y se me ha dado el
poder para vencer y triunfar sobre las pruebas de este mundo. Soy de
Dios y he superado porque quien está en mí es mayor que el que está
en el mundo. Amén.
IMAGEN DEL PADRE
La imagen de nuestro padre biológico difiere entre cada
individuo. Hemos descubierto que el padre en toda familia es
extremadamente importante. Creemos que el enfoque del enemigo
es distorsionar y pervertir esa imagen. Podemos ver cómo Hollywood ha contribuido con el proceso de mover a la gente de “Papá
sabe mucho” a las imágenes distorsionadas de “Los Simpsons.”
Creyendo en el Padre Celestial como en un Padre biológico
Cuando papá no funciona de manera adecuada, sus hijos interpretan lo que sucedió con la ayuda de una voz que podría decir,
"Ves, todos los padres son así." Esa voz pertenece al acusador o a
la muerte, y su objetivo es poner una barrera de desconfianza
entre los niños y cualquier figura de autoridad. En definitiva, él
quiere destruir nuestra relación con nuestro Padre Celestial.
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Desafortunadamente, muchos padres dan a esa voz mucho
material con qué trabajar. Como resultado, es fácil para un niño
creer que el Padre celestial es responsable de todas las cosas
malas que han sucedido. Eso crea en nuestro corazón un
resentimiento y en algún momento de nuestra vida debemos
declarar que Lo perdonamos por ello.
Imágenes Idealizadas del Bien y el Mal
A veces los niños desarrollan una imagen idealizada del padre
como alguien más grande que nadie. En la mente del niño, esta
imagen está vestida con bondad disfrazada y el niño lo idolatra.
Otras veces, papá es visto como malo y está vestido con maldad
demoníaca, y entonces la idolatría se forma en odio.
Las imágenes del padre idealizado y los espíritus asociados son
activados por energía emocional pecaminosa y se les permite
volver a definir la identidad y el destino del niño.
Ambos problemas tienen la misma solución. Sólo hay uno que
está calificado para definir nuestra identidad y destino. Él es
nuestro Creador y Padre celestial, el único que realmente nos
conoce. Podemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si
existe alguna imagen de padre que el enemigo podría utilizar para
mantenernos en esclavitud y erradicarla.
¿Quién se Supone que Soy?
Un niño influenciado por una imagen idealizada en su corazón,
podría creer que tiene que ser como esta imagen. Es un problema
porque si es "bueno," es imposible y si es "malo" es una maldición. La imagen idealizada es más grande en todos los sentidos.
Cuando una niña crece siendo influenciada por una imagen
idealizada del padre, ella puede creer que va a encontrar y casarse
con un hombre que es como la imagen. Su búsqueda también será
un problema. Si es "malo", es una maldición y si es 'bueno',
porque es imposible duplicar esa imagen producida por la
capacidad creativa de un niño.
Ambos problemas tienen la misma solución. Toda ilusión y
engaño debe ser destruido. Cualquiera que sea la imagen falsa que
el Espíritu Santo haya elegido mostrarnos debe ser destruída, es
hora de ser libre y recibir el Padre que nunca cambia y no es otra
cosa sino un Padre perfecto.
CREYENDO EN PADRE CELESTIAL COMO UN PADRE BIOLÓGICO
Creemos que esta oración es importante porque necesitamos ser
libres de cualquier ilusión ya sea buena o mala. Vamos a orar.
Ejemplo de Oración:
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En el nombre del Señor Jesucristo proclamo la destrucción de
imágenes, paradigmas o ilusiones que representan la clase de hombre
que mi padre biológico es o ha sido.
Por el poder de la sangre del Señor Jesucristo ordeno la destrucción
de toda bondad y maldad demoníacas asociada con mi padre biológico, incluyendo cualquier máscara y toda parte del cuerpo. Le
comando a todo lo asociado con esas imágenes que sean destruidos
ahora mismo.
Ordeno a todo espíritu familiar que represente a mi padre biológico
que por la luz de la verdad sea despojado de toda ilusión y engaño.
Proclamo que estos espíritus no funcionarán como mi cobertura
espiritual, mi juez, controlador, creador o mi Dios. Le comando a
cualquier voz de espíritus familiares que deje de acusarme. Ordeno la
destrucción de todo poder, influencia y maldiciones de esas voces.
Proclamo la destrucción de todos los acuerdos y contratos que he
hecho con espíritus inmundos o asociados con mi padre biológico o
cualquier otra figura de autoridad. Yo renuncio a todo lo que he
recibido de estos espíritus y renuncio a dar cualquier cosa a cambio
como sacrificio.
Le comando a todas las energías de sacrificio recibidas por estos
espíritus y del reino de Satanás que sean cedidos al Señor Jesucristo,
porque solo Él ha pagado por todos mis pecados y es digno de recibir
estos sacrificios.
Le comando a todo lo que esté al servicio del reino de Satanás en mi
vida, incluyendo todos los espíritus familiares, asociados con cualquier padre idealizado o falsificado, que deje cada parte de mi mente,
mi cuerpo, mi vida y mi ser y se vaya ahora mismo donde el Señor
Jesucristo les envía.
En nombre del Señor Jesucristo, yo reclamo toda mi alma y mi ser
que haya perdido o cedido a cualquier espíritu familiar nombrado o
asociado con mi padre biológico o cualquier otra figura de autoridad.
Amén.
¿PUEDES SER TÚ COMO EL HIJO?
El Fracaso de Acciones Motivadoras
El fracaso es un tema frecuentemente escondido entre muchos
otros. Creemos que podemos rastrearlo desde el jardín del Edén.
Adán y Eva podrían haber escuchado la voz de la serpiente
diciendo, "Tontos, fracasaron. Traicionaron la confianza de Dios
después de todo lo que hizo por ustedes. Ya no son dignos de Su
amor."
La criatura detrás de esa voz sigue muy activa. Creemos que le
oímos hacer acusaciones en nuestras mentes, acusando a otras
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personas y a Dios de hacer las cosas que solo él [el diablo] es
responsable. Él nos acusa de ser débiles, inadecuados, fracasados
y vergonzosos y nos acusa delante de Dios.
Miedo al Fracaso
El fracaso y el miedo al fracaso son extremadamente poderosos en
nuestras vidas. Muchos de nosotros vivimos en un mundo de
postergación debido al miedo al fracaso. Podemos estar atrapados
en un estilo de vida, trabajo, relaciones, carrera o afiliación de
iglesia que odiamos. El temor de incumplimiento, responsabilidad
o al éxito nos puede inmovilizar.
No perdáis, pues, vuestra confianza...”y si retrocediere, no agradará Mi alma.”
(Hebreos 10:35-39)
Necesitas Ser Perfecto
Mucha gente siente que deben ser perfectos. Sus padres siempre
exigieron un rendimiento perfecto en cualquier trabajo. En nuestra
opinión, la postergación es un síntoma de perfeccionismo y es
resultado del miedo al fracaso.
Muchos pasan su vida incapaces de actuar aún en lo más básico,
no pueden balancear su chequera o pagar sus facturas a tiempo. Es
muy difícil para ellos mantener un empleo porque creen que
cualquier cosa que no esté bien significa el fracaso.
Necesitas Actuar
Como resultado de esas presiones, a menudo sentimos la necesidad de hacer obras con el fin de justificar nuestra existencia o
recibir aprobación y aceptación.
La Rivalidad Produce Desesperanza y Desesperación
Cuando crecemos se nos dice que no podemos tener éxito y
eventualmente dejamos las cosas a un lado. El mensaje podría ser
que no esperemos que alguna vez podamos hacer algo bien, lo
suficientemente rápido, completo o con éxito.
Una situación de rivalidad puede suscitarse con alguien mayor
que nosotros, más experimentado, o talentoso en ciertas áreas
como familiares o amigos.
Estamos obsesionados con la gran necesidad de ganar algo cualquier cosa- en nuestras familias, escuelas, en el mundo de
negocios, finanzas, en lo social ¡e incluso en nuestras iglesias!
La rivalidad es el método de Satanás garantizando nuestro
fracaso. Podemos competir con el trabajo de papá, el deseo por el
dinero, su botella de licor, pasatiempos, la caza, juegos de azar o
incluso con mamá para recibir atención, amor, aceptación o apro73

bación. Cuando nos damos cuenta que no podemos competir con
el éxito entonces la desesperanza y desesperación se convierten en
fuerzas motivadores de nuestras vidas; la gente que vive en este
estado necesita encontrar una forma de sobrevivir. Si no podemos
confiar en alguien que nos ayuda, nos vemos obligados a ser
nuestro propio Salvador.
¿Estamos Estabilizados?
La ilusión de seguridad es una trampa y nos lleva a ser estabilizados (estancados, arraigados) en nuestro pensamiento.
Muchos de nosotros hemos sido estabilizados por nuestras propias creencias, actitudes y expectativas. Las cárceles que creamos
en nuestras mentes representan zonas de confort porque nos
protege de fracasar. A menudo es más fácil rendirse antes de
llegar a la meta para no tener que enfrentar la amenaza de perder.
Miedo a Éxito
Estar estabilizados también puede causar que temamos al éxito, ya
que representa la necesidad de salir de nuestra zona de confort. Si
nos arriesgamos tenemos la posibilidad de lograr éxito, pero en
nuestras mentes nos arriesgamos también al potencial mucho más
grande que es fracasar. Esto ocurre con frecuencia cuando hemos
sido programados para el fracaso por experiencias desde la niñez.
Pero eso no es el único problema. El éxito puede significar también asumir una responsabilidad enorme. Esta responsabilidad
tiene que ver con la falta potencial de tratar con el éxito, porque
ésto significa responsabilidad. Nos encontramos atrapados entre
el miedo al fracaso y el miedo del éxito. Si no podemos confiar
en alguien que nos salve de esta situación, intentamos ser nuestro
propio Salvador y por más extraño que parezca, eso significa
sabotear nuestro éxito.
Actitud Auto-destructora
Mucha gente crecen sin el amor, la aceptación y la aprobación
necesarias que un alma necesita para ser sana, estable y próspera.
Estas personas viven con lo que llamamos Síndrome del Corazón
Vacío, que puede manifestarse como lujuria. Lo que incluye entre
la lujuria son cosas tales como adulterio, fornicación, homosexualidad, fantasía sexual, sueños eróticos, masturbación,
pornografía, prostitución, libertinaje, sobre indulgencia de la
carne y antojos excesivos.
Si hemos sido molestados o abusados sexualmente, podemos
comenzar la masturbación a temprana edad. Existe mucha vergüenza envuelta en estas actividades porque estamos convencidos
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de que somos los únicos experimentando esos sentimientos y
pensamientos degradantes.
En algún lugar de nuestras vidas, usualmente durante la preadolescencia o la adolescencia, cuando los niveles hormonales se
van fuera de control, recibimos el mensaje de que nuestras necesidades nunca serán satisfechas. Entonces podemos recurrir al
alcohol, drogas, perversiones sexuales o lujuria; estar sexualmente
activos o comenzar la masturbación con el fin de satisfacer nuestras propias necesidades. Estos comportamientos autodestructivos
representan el intento de ser nuestro propio Salvador.
Satanás el Chantajista
La voz del chantajista (el diablo) es muy activa para mantener
todo en secreto. Toda vez estas cosas se mantengan ocultas
estaremos bajo el poder y el control del enemigo.
Existe la tendencia de continuar en una espiral de perversión.
Tenemos sentimientos de odio, condenación y prejuicio contra
nosotros mismos; de fracaso, culpa, desesperación y la intensidad
de hacer algo más para sentirse mejor es cada vez más grande.
(Romanos 1:24-32; 1 Corintios 10:6.)

Podemos ser libres de la tiranía del chantajista. Nuestro Señor
promete proveer para todas nuestras necesidades.
My Dios suplirá TODAS vuestras necesidades…en Cristo Jesús Jesús.
(Filipenses 4:19)
Podemos dejar de intentar hacer un trabajo que somos incapaces
de hacer y para lo que nunca fuimos equipados. Dios es el único
que puede satisfacer los deseos de nuestro corazón. Él nos quiere
abrazar y darnos todo el amor que desesperadamente anhelamos.
…Cristo sufrió por nosotros en la carne... Hemos pasado bastante de nuestro
pasado... cuando caminamos en lascivia, lujuria …e idolatrías abominables. (1
Pedro 4:1-3)
Como su poder divino nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a
la piedad … habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a través
de la lujuria. (2 Peter 1:3-4) (Gálatas 5:16-18; 1 Tesalonicenses 4:3-5;
Santiago 4:17; Filipenses 2:15; 2 Timoteo 2:21-22)

Vampirismo Emocional
En nuestra niñez nos piden que proveamos para alguien en forma
inapropiada y allí estamos siendo sometidos al vampirismo.
Usualmente lo que se llama incesto denota algo sexual, pero es
mucho más común cuando se relaciona con lo emocional.
A lo largo de nuestra vida agarramos tareas en las que nos
sentimos inadecuados, tales como proveedor, pacificador, confor75

tador, compañero, consejero, amigo íntimo o salvador. A menudo
nos sentimos obligados a hacer estas tareas para nuestros padres y
familiares, y, por supuesto, para quienes llegamos a conocer.
Además, comenzamos a sentirnos responsables por sus deficiencias y fracasos.
En esta situación nuestro fracaso está garantizado porque ninguno
de nosotros está calificado para ser el Salvador. Solo ha existido
Uno. En este caso, el fracaso es tratar de ser un Salvador para los
demás.
El Hambre Emocional
Una de las consecuencias de ser vampirizado es el hambre emocional. Debido a que se nos pide que proveamos para las necesidades de los demás, no se nos permite tener sentimientos, emociones, deseos o necesidades; y eso nos lleva a que busquemos
cómo satisfacer nuestras propias necesidades. A menudo, también
nos convertimos en vampiros emocionales, también llamado
codependencia. Pareciera que estamos diciendo: "Necesito que me
necesites para no morirme de hambre." En este caso, el fracaso es
tratar de encontrar a alguien que sea nuestro salvador en lugar de
Jesucristo.
Rechaza la Oferta de Satanás!
Si estamos dispuestos a renunciar a todos los puestos de trabajo en
el cual no podemos tener éxito y tomar aquellos para los que El
Señor nos ha dotado, podremos decir con confianza,
“Yo lo puedo todo con Cristo que me fortalece.” (Filipenses 4:13)
Ejemplo de Oración:
En el nombre del Señor Jesucristo yo renuncio a creer las mentiras
lanzadas a mi mente por la voz del acusador. Ordeno la destrucción
de todo lo asociado con ser un fracasado y la destrucción de todo el
poder del miedo al fracaso.
Yo renuncio a permitir que el miedo al fracaso controle mi vida o me
inmovilice, y que el miedo de la responsabilidad o al éxito me
paralicen. Renuncio a la necesidad de ser perfecto y a todo lo que
está al servicio del reino de Satanás que esté afiliado con el
perfeccionismo o la postergación. Yo renuncio a creer que nada
menos que la perfección sea un fracaso.
Yo renuncio a la necesidad de llevar a cabo obras como un medio de
justificar mi existencia o para recibir amor, aprobación y aceptación.
Yo renuncio a creer que tengo que competir y ganar para ser aceptable o adorable. Renuncio a creer que si no gano yo soy inaceptable.
Renuncio a todo el poder y la influencia de la impotencia, desesperanza, angustia y el deseo a la muerte. Yo renuncio a ceder mi fe y
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mi confianza como resultado de la percepción de lo que es ser un
fracasado.
Yo renuncio a la ilusión de seguridad asociada con ser cómodo, a
todos los pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, creencias, percepciones, expectativas y recuerdos del cuerpo diseñados
para controlarme y querer mantenerme en esclavitud y establecido (o
en una zona de comodidad).
Yo renuncio a ser encarcelado en mi zona de comodidad y dejar por
debajo la línea de mis metas y así no tener que enfrentar la amenaza
de perder. Yo renuncio el miedo al éxito y el miedo de la responsabilidad asociada con el éxito. Renuncio a sabotear mi propio éxito
como resultado de temer a tomar responsabilidad.
Yo renuncio al miedo y al tormento asociado con que mis necesidades emocionales o físicas nunca serán satisfechas. Renuncio a todo
comportamiento autodestructivo al que me he entregado debido a ese
miedo.
Yo renuncio a toda forma de lujuria estimulada por ese miedo; a toda
ansiedad y anhelo asociado con esos deseos e idolatrías abominables.
Yo renuncio a todo lo que esté al servicio del reino de Satanás
asociado con todas estas actividades en mi vida.
Yo renuncio a todos los sentimientos y pensamientos degradantes
asociados con estos deseos. Renuncio a la voz del chantajista y la
necesidad de mantener secretos. Renuncio a todos los sentimientos
contra mí mismo de desprecio, condenación, prejuicio, el fracaso, la
culpa, la desesperación y la tensión de hacer más para sentirme mejor
de mí mismo.
Yo renuncio a todos las obras relacionadas con el vampirismo emocional. Renuncio a querer ser el proveedor, el pacificador, consolador, compañero, confesor o salvador de aquellos que fueron incapaces o no han estado dispuestos de amarme, de proveer para mi, de
protegerme, consolarme, o darme el honor y el respeto que merezco
como hijo de Dios.
Yo renuncio a todas estas responsabilidades y al peso de la responsabilidad que he tomado sobre mí, a todas las influencias y efectos de
la debilidad emocional. Proclamo que desde ahora en adelante yo
rechazo las obras que garantizan el fracaso. Sólo voy a hacer las
obras para las cuales El Señor me ha equipado y como resultado,
¡proclamo que puedo hacer todas las cosas en Cristo que me
fortalece!
Yo renuncio a creer que no estoy autorizado a tener sentimientos,
emociones, deseos y necesidades porque yo existo para otros. Yo
renuncio a funcionar como un vampiro emocional para satisfacer mis
necesidades. Yo renuncio a depender que otras personas funjan como
mi Salvador.
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Le comando a todo lo que esté al servicio del reino de Satanás
asociado con estas oraciones, que suelten cada parte de mi mente, mi
cuerpo, mi vida y mi ser y que se vayan ahora mismo donde el Señor
Jesucristo les envía.
Padre celestial, yo proclamo que confiaré en ti para proveer todas mis
necesidades en Cristo Jesús. Yo proclamo que tú eres mi Salvador y
eres el único Salvador del mundo. Elijo confiar en Ti para que hagas
todas las cosas que no estoy capacitado para hacer.
Confío en Ti para que llenes mi corazón con todas esas cosas que
nunca recibí para poder estar libre de miedo y del agotamiento
emocional. Por favor llena mi corazón con la revelación que Tú eres
El Proveedor para el mundo, así como mi proveedor infinito.
¡Gracias! Amén.
¿PUEDES CONTROLAR COMO EL ESPÍRITU SANTO?
Control significa
Hemos visto varios aspectos de control en este estudio. En la
lucha por el control, buscamos todo el poder de ser juez, salvador
y otros aspectos del Espíritu Santo.
Muchos crecimos en hogares disfuncionales. Quizá no hayamos
sido capaces de confiar en nuestros padres debido a que fueron
drogadictos, alcohólicos, abusadores, traicioneros, inconsistentes
o rechazadores. Simplemente tal vez fueron seres imperfectos.
Si no tenemos ninguna razón para confiar en la imagen de un
padre en cualquier forma, ya sea pastor, profesor, jefe o nuestro
padre celestial entonces no nos someteremos a ninguna otra
autoridad. Somos considerados rebeldes si no estamos dispuestos
a dar el control a nadie.
La Injusticia Produce Rebeldía
Se trata de la paráfrasis de las escrituras. Si un padre exaspera a su
hijo con órdenes, demandas o tratamiento injusto, va a producir en
él enojo vengativo en su corazón. (Efesios 6:4) Estamos convencidos que la necesidad de venganza se manifiesta como el pecado
de rebelión. Creemos que la respuesta a la injusticia percibida, es
rebelión. Esto nos lleva a la cuestión de la brujería.
La Rebeldía es igual que la Brujería
La rebelión es como el pecado de brujería... (1 Samuel 15:23) (Isaías 30:1;
Deuteronomio 9:7, 18:9-14)

Necesitamos comprender el alcance de esta definición. Operando
en rebelión incluye la necesidad de manipular y controlar a otros a
través de la brujería.
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La rebelión es también igual a la anarquía. Control, rebelión y la
brujería están juntos como en una cuerda. Los tres son anarquía
porque cada una es "yo quiero que se haga mi voluntad."
Votos Importantes
Si hemos sido abusados de alguna manera, queremos asegurarnos
de que no suceda de nuevo y juramos que así va a ser. Equivocadamente creemos que esos votos nos pusieron en control.
Todo lo contrario. Los votos pecaminosos darán al enemigo una
puerta abierta para atormentarnos y controlarnos de varias formas.
Esto incluye contaminación de sexo o rechazo. Esto se aplicaría a
hombres y mujeres (Acab y Jezabel) a través del rechazo de las
leyes de Dios.
La Impureza del Género
El espíritu de la impureza no solo se manifiesta como la homosexualidad o lesbianismo sino trabajará arduamente para pervertir
toda relación saludable. Para protección o supervivencia pudiéramos recibir una armadura demoníaca, protección, poderes, fortalezas, habilidades o armas. Al recibirlo, cedemos las cosas de nuestro derecho natural, identidad y destino lo cual imposibilita que
recibamos todo lo que Jesús tiene para nosotros. El resultado es:
El rebelde no busca sino el mal; y el mensajero cruel será enviado contra él.
(Proverbos 17:11)
"Esto no es justo," protestamos, "Yo fui la víctima, ¿Tengo que
pagar dos veces por algo que me hicieron?" La respuesta es ¡no!
El enemigo no puede atormentarnos por causa del pecado de otra
persona. Sin embargo, nuestras reacciones pecaminosas a la
injusticia (como ultraje, rebelión, amargura o delito) invitan el
tormento o asedio. Nuestro enemigo sólo puede utilizar
NUESTROS PECADOS como su demanda legal contra nosotros.
¿Qué es Honor?
Muchas veces se les dice a los niños que deben honrar a sus
padres y las esposas deben honrar a su esposo. El problema es
que pare que no tenemos una idea clara de lo que esto significa.
Si estamos siendo mandados a hacer algo pecaminosa, tenemos
que considerar con cuidado.
Cuando participamos en actividades pecaminosas con alguien, nos
convertimos en parte del pecado. Aún si no estamos participando
activamente, la ley dice que somos cómplices y culpables.
También podemos actuar como un facilitador para aquellos que
están decididos a dedicarse a actividades pecaminosas.
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Debemos separarnos de la actividad pecaminosa y proclamar,
"¿quiénes son mis padres, mi familia o mis amigos? Los que
hacen la voluntad de Mi Padre." (Marcos 3:31-35) Jesús dijo acerca
de su madre para proteger Su justicia.
Siguiendo el ejemplo de Jesús y por el bien de nuestra justicia,
nunca debemos ser parte del pecado de otra persona, aún si ese
alguien es nuestro padre, madre, cónyuge o miembro de la
familia. Cuando a Pedro se le comandó por las autoridades
espirituales nunca predicar o a sanar en el nombre de Jesús, tuvo
que elegir entre los dictados de hombres de honrar a la autoridad
espiritual o a Dios. Él escogió honrar a Dios.
Dios nos dice que demos honor a todas las personas, porque están
hechos a la semejanza de Dios. Honramos el derecho de otras
personas actuar en su propio estilo de vida pecaminoso, a tomar
malas decisiones y vivir con las consecuencias de esas decisiones.
Así es cómo damos honor. No hay nada en la Biblia instruyéndonos a que pequemos para complacer a otros.
Nunca Estamos en Control
Nunca estamos en control. Vivimos en un mundo influenciado por
fuerzas sobrenaturales. En un lado existen seres que quieren
destruirnos y por el otro lado los que quieran ayudarnos.
Al intentar controlar todo abrimos la puerta al enemigo de nuestra
alma que está esperando que pequemos para tener acceso y
agarrar la oportunidad de controlarnos e influir en nosotros para
hacernos daño. Su motivación es robar, matar y destruir!
Estas, pues, firmes…y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
(Galatians 5:1)
Rendir el control al Señor le permite trabajar en nuestras vidas
porque Él nos ama incondicionalmente y desea bendecirnos y
darnos paz y verdadera libertad. A pesar de que nunca estamos en
control, debemos elegir a quién cederlo.
Venid a Mi…y os haré descansar. … tomad Mi yugo y encontraréis DESCANSO
PARA VUESTRAS ALMAS. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. (Mateo
11:28-30) (1 Corintios 6:17, 19-20; Gálatas 5:16-26)
¿Qué es mejor para nosotros?
Ejemplo de Oración:
En el nombre del Señor Jesucristo yo renuncio a la creencia de no
confiar en que mi Dios y mi Padre tenga el control mi vida. Yo
renuncio al miedo de entregarle a Dios el control.
Yo renuncio a creer que todo el mundo que representa la imagen del
padre es el mismo, y renuncio a mi negativismo de someterme a las
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autoridades locales. Yo renuncio al enojo vengativo y todo lo
espiritual asociado con ello y que haya recibido a través de órdenes,
demandas o tratamiento injustos.
Yo renuncio a todo lo asociado con el pecado de rebelión, que es
como el pecado de brujería. Yo renuncio a la necesidad de manipular
y controlar a otras personas, eventos o problemas de la vida. Yo
renuncio a todo lo que esté al servicio del reino de Satanás asociado a
todas formas de brujería, la magia y la anarquía.
Yo renuncio a todos los votos pecaminosos, juramentos o proclamaciones que he hecho con mi boca o en mi corazón, en la creencia
equivocada de que yo estaría en control. Yo renuncio a abrir la puerta
a mis enemigos para atormentarme y controlarme.
Yo renuncio a toda forma de contaminación sexual. Renuncio cederle
control al reino de Satanás en cualquier parte de mi alma o mi ser, así
como cualquier cosa asociada con mi verdadera identidad o destino
proporcionados por mi Dios.
Yo renuncio a todas las formas de armadura demoníaca, protección,
poderes, fortalezas, habilidades y armas que hubiera recibido del
reino de Satanás para establecer mi control para sobrevivir,
protegerme o satisfacer mis propias necesidades.
Yo renuncio a participar en actividades pecaminosas por la creencia
de que yo debo honrar a los involucrados. Yo renuncio a ser un
participante activo, un cómplice o un facilitador de estas actividades.
Yo renuncio a buscar aceptación y aprobación por participar en
actividades pecaminosas.
Proclamo que voy separarme de actividades pecaminosas y de sus
participantes. Protegeré mi justicia, independientemente de quien
quiera comprometerme en esas actividades. Le daré honor a todas las
personas honrando su derecho de tomar decisiones y vivir con las
consecuencias.
Yo renuncio a creer la tonta idea de que puedo estar en control de
todo. Renuncio a la apertura de puertas al enemigo de mi alma
porque al hacerlo le dí control que influye mi vida.
Proclamo el poder de la sangre derramada del Señor Jesucristo para
anular todas las reivindicaciones de Satanás contra mi mente, mi
cuerpo, mi vida o mi ser.
Ato todo lo que esté al servicio del reino de Satanás asociado con el
control, rebelión, brujería, anarquía y miedos asociados. Le comando
a estos demonios que dejen cada parte de mi mente, mi cuerpo, mi
vida y mi ser y vayan donde el Señor Jesucristo les envía.
Ahora cedo el control a mi Padre celestial y le pido que haga su
voluntad en mi vida. Proclamo que elijo a mi Dios para controlar mi
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vida y le pido que me libre de toda esclavitud al miedo. Yo elijo Su
yugo porque así puedo recibir descanso para mi alma.
Mi Señor, te pido que me vistas con tu armadura de luz, tu poder,
protección, fortalezas, habilidades, tus armas y tu gloria, tu justicia y
realeza para que yo pueda ver y conocerme a mí mismo como Tú me
conoces. Gracias, Señor. Amén.

CONTROLANDO POR LA ENFERMEDAD O HERIDAS
Hay otro aspecto de control que tenemos que discutir. Muchos de
nosotros hemos utilizado la enfermedad o lesiones para controlar,
manipular o castigar a otros. Nosotros podemos haber deseado
atención o ver que la gente demuestre que se preocupan por
nosotros. Podríamos haber estado buscando simpatía o tratando de
escapar de responsabilidades.
Cualquiera fuera la razón que lo hicimos, abrimos la puerta al
enemigo y le cedimos cierto control de nuestro cuerpo y alma.
Quizá nos puede hacer enfermar cuando queramos, pero también
lo podrá hacer cuando él quiere; podría ser en la Iglesia, un
ministerio importante, un evento cristiano o un estudio Bíblico.
Ejemplo de Oración:
En el nombre del Señor Jesucristo yo renuncio haber deseado
cualquier forma de enfermedad, dolencia o muerte por cualquier
causa. Yo renuncio a darle lugar en mi cuerpo o mi alma a la muerte,
enfermedad, dolencias, lesiones o enfermedad. Yo renuncio a todos
los beneficios falsos que haya recibido.
Yo renuncio a ceder control de cualquier parte de mi alma o mi
cuerpo al servicio del reino de Satanás como un acto de mi voluntad,
a través de la programación, o por cualquier voto hablado en voz alta
o en mi corazón.
Todo lo que esté al servicio del reino de Satanás al cual pude haber
dado acceso a mi alma o mi cuerpo, incluyendo toda enfermedad,
dolencia, manifestaciones, síntomas, ilusiones y memorias corporales
le comando que se vayan ahora mismo donde el Señor Jesucristo les
envía, que dejen mi mente y mis emociones.
Padre celestial, te pido que inundes mi cuerpo y mi alma con tu luz,
tu vida, sanidad y restauración. Te pido que causes que Tu voluntad
se haga en mi vida. Gracias Señor. Amén.
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DESEO DE SER EL JUEZ, SALVADOR O CONTROLADOR
Ahora tenemos que solucionar el pecado multifacético de querer
ser como el Juez, el Salvador o Controlador.
Ejemplo de Oración:
En el nombre del Señor Jesucristo yo renuncio a la voz del acusador
y sus efectos en mi mente y a través mi boca. Ordeno la destrucción
de todo lo asociado a querer ser un juez, un salvador o controlador en
cualquier parte de mi vida.
Yo renuncio a todos mis esfuerzos para estar en control queriendo
imitar a mi Padre Celestial. Ordeno la destrucción de toda bondad o
maldad demoníaca que hubiera recibido asociado con esos esfuerzos,
porque yo no soy juez, un salvador ni tengo el control como lo tiene
mi Dios y mi Rey.
Yo renuncio a todo lo que esté al servicio del reino de Satanás en mi
vida, incluyendo espíritus familiares, asociados a ser controlador,
juez y salvador. Yo renuncio a todo su poder y control sobre
cualquier parte de mi mente, mi cuerpo, mi vida, o mi ser y a todos
los contratos y convenios que haya hecho con ellos. Renuncio a todo
lo que he recibido y cualquier beneficio percibido.
Le comando a todo lo que esté al servicio del reino de Satanás en mi
vida que le ceda al Señor Jesucristo todo lo recibido de mí como un
sacrificio, porque solo Cristo ha pagado por todos mis pecados y solo
Él es digno de recibir la honra y el honor.
Proclamo la destrucción de todos los paradigmas y las imágenes que
representan la vida real, sueños, fantasías o imaginaciones. Ordeno la
destrucción de toda bondad o maldad demoníaca y todo lo que quiera
controlar, engañar o mantener cautiva cualquier parte de mi alma.
Yo renuncio a todos los sentimientos pecaminosos, emociones,
actitudes, creencias, percepciones, expectativas, mentiras, ilusiones y
toda responsabilidad que haya tomado sobre mí que pertenecen a
otros. Yo renuncio a la potencia y el control de estas cosas, a toda
forma de contaminación y todo lo que haya recibido del reino de
Satanás.
Proclamo mi libertad del poder de los pecados y su control en mi
vida a través del poder de la sangre derramada del Señor Jesucristo.
Elijo mantener mi propio vaso en santificación y honra para la gloria
de Cristo, quien me compró con su sangre.
Le comando a todo lo que esté al servicio del reino de Satanás que
suelte cualquier parte de mi mente, mi cuerpo, mi vida y mi ser y se
vaya ahora mismo donde el Señor Jesucristo les envía.
Padre celestial, te pido que limpies mis ojos espirituales, mi mente y
mi corazón de todo lo que me quiera engañar sobre quién realmente
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eres, o respecto a quien me creaste que sea. Te pido que llenes mi
corazón con la revelación que eres mi Padre, mi Hermano y Amigo;
dame entendimiento de qué tan diferente eres de cualquier persona
que yo haya conocido y la certeza que yo soy tu hijo.
Mi Señor, ahora pongo en tus manos todas las partes de mi alma
asociada con mis esfuerzos de querer ser controlador, juez y salvador.
Yo renuncio a ese trabajo y su responsabilidad.
Te pido que llenes mi corazón con tu perfecto amor, tu aceptación,
aprobación, paz, alegría, satisfacción y seguridad; con todo lo
necesario para que yo esté libre de miedo, de hambre emocional y
todos sus efectos; lléname con la revelación de lo valioso e
importante que soy para ti y para tu reino.
Te pido que restaures todo lo asociado con mi verdadera identidad y
mi destino; todo lo que perdí o cedí así como todo lo que ha sido
robado, matado o destruido porque estaba tratando de ser un juez,
salvador o controlador. Te pido que me hagas íntegro para poder ser
todo lo que me creaste SER. Gracias. Amén.
¡TÚ PUEDES SER TODO LO QUE DIOS TE CREÓ QUE SEAS!
Justo
En Romanos 3:21-26, encontramos que la fe en Cristo Jesús
provoca la justicia de Dios se le da a todos los que creen.
En Romanos capítulo cuatro, Dios imputan justicia sin obras.
Somos justificados por la fe y recibimos paz con Dios. Su don de
la justicia se da como un acto de gracia abundante
Libre de la Ley del Pecado y la Muerte
En Romanos capítulo 8 Pablo proclama que no hay condenación
para aquellos que están en Cristo Jesús. La ley del espíritu de vida
en Cristo Jesús nos ha hecho libres de la ley del pecado y la
muerte.
Herederos con Cristo
Continúa diciéndonos que el Espíritu Santo le dice a nuestro
espíritu la verdad: somos hijos de Dios. Si somos sus hijos, somos
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Se nos dice que sufrimos con Él, pero también seremos glorificados junto con Cristo.
El espíritu busca en nuestros corazones y mentes e intercede por
nosotros según la voluntad de Dios. Él está orando por nosotros
Incluso cuando no estamos orando por nosotros mismos. Así es
como Dios podrá completar el trabajo que ha comenzado.
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El Amor de Dios Garantizado
En Romanos capítulo 5, aprendemos que Dios mandó su amor
hacia nosotros antes teníamos incluso la relación con él. Fuimos
reconciliados con Dios por el don gratuito que proporciona
nuestra justificación a pesar de nuestros muchos pecados.
Debido a esto, sabemos que todas las cosas cooperan para bien
para aquellos que le aman y son llamados conforme a su propósito. Dios nos conoció y nos predestinó a ser conformados a la
imagen de su Hijo. ¡Hemos sido llamados, justificados y glorificados! ¡Se nos da la garantía de que nada nos podrá separar del
amor infinito de Dios! (Romanos 8:28-30; 35-39)
Cuando Josué condujo el pueblo de Dios en la tierra prometida,
Dios les dijo que la conquistarían como fueran capaces de
ocuparla. Nuestro objetivo es poseer todo territorio espiritual y el
territorio de nuestra alma que El Señor nos ha dado.
Él nos está enseñando cómo renunciar a la responsabilidad de
querer ser como el creador, juez, Salvador y Espíritu Santo. Él nos
está enseñando cómo dejar que Él haga ese trabajo para que así
nos volvamos más victoriosos en nuestras vidas.
We believe that as we go through the ministry of deliverance and
restoration, our inclination to sin will be greatly reduced.
Creemos que a media que aprendemos del ministerio de liberación
y restauración, nuestra inclinación a pecar será menos cada día.
Su Naturaleza Divina
Él nos ha prometido, en su palabra, que nos llevará,
...de gloria en gloria...(2 Corintios 3:18)
En 2 Pedro 1:3, se nos dice que Dios usa su propio poder divino
para darnos todo lo referente a la vida y la piedad. A través del
conocimiento de Aquel que nos ha llamado a gloria y virtud,
podemos ser PARTÍCIPES DE SU NATURALEZA DIVINA!
Cuando lo conocemos a Él como Padre, Hermano y Amigo somos
capaces de establecer un mayor nivel de comunión con Él. La
meta es reflejarlo, representarlo, canalizarlo y permitirle que nos
exalte al lugar más alto y el mejor lugar que tiene para nosotros.
Una vez más, vamos a orar.
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Ejemplo de Oración:
Mi Dios, padre y Salvador, yo te reconozco como el único Señor
sobre toda la creación.
Te alabo por el regalo de la justicia, por justificarme y por el regalo
de la paz que me has dado. Te alabo por el increíble regalo de tu
amor y la promesa de que nada puede separarme de su amor infinito.
Gracias por adoptarme y hacerme coheredero con el Señor Jesucristo.
Gracias por completar la obra que has comenzado en mí y te pido que
hagas todo lo necesario para completarlo.
Sé que todas las cosas trabajan juntas para mi bien porque te amo y
soy llamado según Tu propósito. Por favor, enséñame a tomar tu
yugo para que mi alma pueda reposar finalmente en ti.
Señor del cielo y de la tierra, te pido que me restaures todo lo que
necesito para que tu perfecta voluntad se manifieste completamente
en mi vida. Elijo confiar en que me llevarás hasta el lugar más alto y
que me darás lo mejor que has creado para mí. Confío que harás estas
cosas por el bien de tu nombre porque quiero reflejarte, representarte
y glorificarte.
¡Gracias por todo lo que eres y todo lo que haces! Amen!
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SPIRITUAL WARFARE PRAYERS
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(Inicial) LIMPIEZA ESPIRITUAL DE PROPIEDADES U HOGARES

Por el poder de la sangre derramada del Señor Jesucristo, yo proclamo ahora la destrucción del
poder de la muerte y deshonra cedida a Satanás o su reino o su autoridad sobre esta propiedad (y
hogar). Yo anulo ahora el poder de sangre derramada, toda abominación descrita en Levíticos
18 y todas dedicaciones al servicio del reino de Satanás puestas sobre esta tierra o propiedad.
Yo proclamo que todo pecado o iniquidad afectando esta tierra ha sido pagada por el poder de la
sangre derramada del Señor Jesucristo. Yo proclamo que toda energía pecadora y sacrificios
producidos aquí o concernientes a esta propiedad le pertenecen al Señor Jesucristo porque Él
pagó por todos los pecados del mundo y es el único que es digno de recibirlas. Yo proclamo
ahora mismo que esta propiedad (tierra, hogar, etc.) es dedicada exclusivamente al servicio y
para la gloria del Señor Jesucristo.
Yo proclamo ahora que toda apertura o puerta spiritual permitiendo ingreso o egreso para servir
al reino de Satanás desde esta propiedad (hogar, sótano, edificio, etc.), son cerradas ahora
mismo y las proclamamos cerradas y selladas por el poder de la sangre derramada del Señor
Jesucristo. Yo proclamo ahora que cualquier cosa al servicio del reino de Satanás que haya
ganado acceso a esta propiedad y/o cualquier persona, lugar, objeto, substancia o ser -es atada y
asignada aquí y ahora que se vaya donde el Señor Jesucristo las envíe.
Ahora le pido al Señor Jesucristo que llene esta tierra y esta propiedad con Su fuego purificador,
destruyendo todo lo que estuviera sirviendo al reino de Satanás y que llene toda persona, lugar,
objeto, substancia y todo ser con Su luz y vida infinitas.
EJEMPLO DE ORACIONES DE GUERRA ESPIRITUAL DE USO DIARIO

Atando Espíritus en Personas
En el nombre del Señor Jesucristo, yo ato ahora mismo todo espíritu o poder sirviendo al reino
de Satanás, unido o permaneciendo dentro de _______ (persona o grupo). Yo proclamo que
nada que sirva al reino de Satanás puede manifestarse o funcionar en o a través de _____ , o
controlar, comunicarse o influenciar cualquier otra persona, lugar, objeto, substancia u otro ser.
Proclamo ahora que la luz del evangelio brille en los ojos del entendimiento de ______ y que
venga al arrepentimiento y al conocimiento de Jesucristo como Rey y Salvador de su alma.
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Destruyendo Ataduras Almáticas Impías y Conexiones Demoníacas
En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre derramada en el Calvario, yo proclamo
ahora la destrucción de toda atadura impía, conexiones y transferencias espirituales entre
cualquier persona, lugar, objeto, substancia o en cualquier ser en este _____ (hogar, iglesia,
edificio, propiedad, etc.), con cualquier otra persona, objeto, substancia o ser. Yo ato todo lo
que sirva al reino de Satanás que esté asociado con estas conexiones y las asigno ahora a donde
el Señor Jesucristo las envíe.
Limpieza Espiritual de Hogares, Propiedad, Edificios y lugares de trabajo, etc.

En el nombre del Señor Jesucristo, Yo ato todo lo que sirva al reino de Satanás que hubiera
ganado acceso a este ______ (hogar, etc.) o a cualquier persona, lugar, objeto, substancia o ser.
Yo proclamo ahora que toda energía pecadora o sacrificios que hayan sido producidos aquí o en
este lugar deben ser entregados al Señor Jesucristo porque sólo Él es digno de recibirlas. Yo
proclamo que todo lo que sirva al reino de Satanás debe ahora deje este ____ e irse a donde el
Señor Jesucristo los envíe porque este es un lugar santo dedicado al servicio y la gloria de
Jesucristo. Yo proclamo que nada que sirva al reino de Satanás tendrá acceso a este ___ durante
el día ni durante la noche.
Otras cosas pueden ser agregadas a esta oración en tiempo y lugar apropiado, tales como: [a] Yo
proclamo que cualquier apertura o puerta espiritual permitiendo ingreso o egreso a cualquier cosa que
sirva al reino de Satanás, ahora mismo permanecerán cerradas y selladas por el poder de la sangre
derramada del Señor Jesucristo. [b] Yo clamo a cada persona en o dentro de este hogar, o quienes entren
en este edificio durante el día y durante la noche para el reino del Señor Jesucristo. [c] Sea creativo.
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