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Venciendo los Poderes de las Tinieblas
La Oración Intercesora
Una guía práctica para ayudar a alcanzar la victoria, en las pruebas de la vida diaria.

Dedicado a:
• Los padres que noche tras noche, se retiran angustiados llorando por sus hijos
descarriados.
• Los padres que tienen problemas con niños rebeldes que desafían su autoridad.
• Los padres y abuelos cuyos hijos y nietos adultos, han sido separados de ellos
por medio de técnicas psicológicas como la terapia regresiva.
• Los padres que han descubierto evidencias que indican que sus hijos están
involucrados en el ocultismo, las drogas, o el alcohol.
• Los esposos que tienen grandes luchas en su matrimonio.
• Los jóvenes y niños que sufren maltratos y abusos y que cada noche se
duermen entre sollozos de desaliento y desesperanza.
• Las personas que sufren de temores y ataques de pánico.
• Aquellas personas que son atormentadas por terribles diagnósticos dados por
psicólogos y psiquiatras.
• Niños, jóvenes y adultos que están debatiéndose bajo la influencia de drogas
psicotrópicas como Prozac, Ritalin, etc.…
• Aquellos que se sienten esclavizados por pecados dominantes y de los cuáles no
ven posibilidad de liberarse.
• Todas aquellas personas que creen que solamente JESÚS y su PALABRA
pueden otorgar la victoria y la paz.
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Cargas Que Llevamos
Muchos de los que leen este folleto saben que viajamos a través de la
nación presentando seminarios sobre el conflicto espiritual que ruge en cada
área de la vida. Después de cada reunión, es increíble el número de personas
que desean hablarnos y relatarnos con lágrimas sus terribles experiencias
personales.
Cuando nos encontramos en nuestro hogar, recibimos de veinte a cuarenta
llamadas telefónicas al día. La mayoría de estas llamadas son de personas que
se encuentran en graves problemas; parejas que experimentan terribles luchas
con sus cónyuges no consagrados. Hombres, mujeres y jóvenes todos por igual,
están experimentando esclavitud con pecados de índole sexual; padres cuyos
hijos adolescentes están fuera de control; cristianos que luchan con
pensamientos suicidas, jóvenes que luchan por romper hábitos de drogas y de
promiscuidad sexual. ¡Y la lista crece y crece!
Y el problema se hace más grave aun, por la psicología que hoy en día pretende ayudar a este tipo de
personas, utilizando métodos de hombres, no comprendiendo ni utilizando los métodos provistos por
DIOS en la Biblia. La mayoría de las veces, la psicología que se utiliza en el mundo secular y en círculos
cristianos es nacida en el infierno. No es nada más que un engaño encubierto en un vocabulario
intelectual, para atraer a las personas haciéndolas creer que puede ayudarles, cuando en muchos casos
ocurre todo lo contrario.
Hoy día, hay familias que están siendo separadas y destruidas por terapias psicológicas destructivas
sin comprender que la psicología no fue diseñada para curar a las personas. Un pastor prominente
preguntó a un psicólogo acerca del porcentaje de curación de sus pacientes; a lo cual le respondió
inmediatamente que no había porcentaje de curación, porque la psicología no fue inventada para curar a
nadie, sino para ayudar a las personas a manejar sus problemas. Esto es como tirar un chaleco salvavidas
a una persona que se esta ahogando para que maneje su problema, y pasar de largo sin rescatarla. Es
lamentable cuantas familias cristianas han caído en la trampa de la psicología.
Muchos pastores y escritores cristianos están complicando el Evangelio de JESÚS, al integrar la
psicología y las teorías de hombres en su consejería y en sus enseñanzas. En muchas ocasiones la así
llamada “Consejería Cristiana” ha sido la puerta utilizada por Satanás para introducir la psicología en la
iglesia. ¿Han cambiado su dios los cristianos? Apreciados amigos en muchas ocasiones la psicología ha
sido “cristianizada” para que la cristiandad sea integrada a la psicología.
Ya es hora de que nos demos cuenta, que nos encontramos en medio de una batalla sobrenatural con
huestes espirituales; una batalla que se tiene que pelear en una dimensión espiritual y con las fuerzas del
Cielo; no a través del intelectualismo psicológico. Es tiempo de ponernos de pie por la Palabra de DIOS y
de utilizar los métodos Divinos para pelear contra el poder de las tinieblas como está detallado en la
Biblia.
Es nuestro sincero deseo que podamos ayudar a cada persona para que obtenga su libertad de la
esclavitud del pecado en sus vidas, y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proveerles las
herramientas prácticas que les ayudaran a ganar en su lucha personal contra Satanás y sus malos espíritus
que desean destruirlos. La victoria solo puede ser alcanzada a través de JESÚS, utilizando su Nombre y
las armas de guerra dadas a conocer en su Palabra.
También es nuestro deseo y oración que la información que compartimos en este folleto sea una
bendición para cada persona. Al utilizar las armas en cada situación del diario vivir, esperamos escuchar
muchos testimonios de victoria. Al ser testigos del poder y la protección Divina en sus vidas,
desarrollaran un deseo profundo en cada corazón de conocer mejor a nuestro poderoso libertador
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Jesucristo. Cada día El será mas real en sus vidas. Y debido a su estrecha relación con Él, tendrán un
testimonio conmovedor para compartir con otros.
Los exhortamos a orar antes de estudiar este folleto. El poder de las tinieblas hará todo lo posible
para evitar que esta información llegue a sus manos. Recordemos, Jesucristo vino a dar libertad a los
cautivos ¿Hoy? ¡Si, hoy!
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Reconociendo la Influencia Demoníaca
En los hogares y en el diario vivir
Varios años atrás asistimos a una
conferencia Bíblica en Palm Springs, California,
en la cual conversamos con un misionero
proveniente de la India. Cuando discutimos el
tema del conflicto espiritual, el misionero
declaro; “los cristianos en este país piensan que
todos los demonios están en mi país. Pero
permítanme decirles que en este país existe más
actividad demoníaca que en el mío. Las
personas en la India, saben que el mundo de los
espíritus es real, y cuando conocen el poder de
Jesucristo el cual es más fuerte que el de los
espíritus que les atormentan, se encuentran
listos para pedir su ayuda en su Nombre. Su
gente no quiere reconocer la actividad
demoníaca y enfrentarse a la misma como la
Biblia ordena.”
Muchos creyentes hoy reconocen las
batallas de la carne y el mundo, pero cuando nos
referimos a la guerra espiritual de las fuerzas
satánicas o demonios, opinan que eso solo
sucede en otra parte del mundo. Piensan que
Satanás
y
sus
demonios
trabajan
primordialmente en países primitivos y no
educados, donde él puede tomar ventaja de
personas ignorantes. Solo el pensar que Satanás
esta vivo y muy activo en un país tan sofisticado
y educado como los Estados Unidos, es
simplemente
absurdo.
Nosotros
somos
demasiado inteligentes para que el diablo nos
ataque, y de todas maneras el no puede tomar
posesión de los cristianos.
Ambas opiniones provienen directamente de
Satanás. Los cristianos, en su gran mayoría han
aceptado estas mentiras. Para reconocer la
actividad demoníaca, primero necesitamos
entender que la batalla espiritual que esta
afectando nuestras vidas es real. ¡Algunos autores
cristianos muy conocidos declaran; “El Nuevo
Testamento no menciona ningún cristiano poseído
o endemoniado! ¡Que tremenda ceguedad! Jesús
en Juan 13:44 dijo a los fariseos, que ellos eran de
su padre el diablo; y esto a pesar de que ellos eran
los lideres de la iglesia. Les seguía diciendo que
ellos hacían la voluntad de él (Satanás). Hoy en

día a estos hombres se les llamaría pastores,
oficiales de la conferencia y los presidentes; pero
Jesús les dijo que eran de su padre el diablo. Pero
para que ellos puedan obedecer al enemigo, tenían
que estar, hasta cierto punto, controlados por
Satanás mismo.
Alguna razón tuvo que haber existido cuando
Jesús ordenó a sus discípulos en Mateo 10:5-6
“…por el camino de gentiles no vayáis, y en la
ciudad de Samaritanos no entréis, sino id antes a
las ovejas perdidas de la casa de Israel.”
(Profesos seguidores de Dios). Jesús les dio
instrucciones de predicar, de sanar enfermos, y les
otorgo poder para reprender demonios. ¿Porque
Jesús ordenaría a sus discípulos, sacar los
demonios, si los cristianos (creyentes) no pueden
ser poseídos o endemoniados? Los evangelios de
Mateo, Lucas y Marcos, contienen suficiente
evidencia de que los demonios estaban muy
activos en las vidas de personas que si vivieran
entre nosotros hoy, serian llamados cristianos.
•

Marcos 1:21-28 y Lucas 4:31,32.
Leemos
acerca
del
hombre
endemoniado en la sinagoga (iglesia)
• Lucas 8:2. Las mujeres en esta historia
eran seguidoras y apoyaban a JESÚS y
El las había librado de espíritus
malignos.
• Lucas 13:10-21. En esta ocasión la
mujer había estado enferma por 18 años.
Su enfermedad había sido causada por
un demonio. Este verso dice “…y esta
hija de Abraham, que Satanás había
atado dieciocho anos,”…En el día de
hoy ella seria considerada una cristiana,
o seguidora de Jesús.
Satanás y el pecado están unidos, son
inseparables, y los cristianos no son inmunes al
pecado. Cada vez que los cristianos voluntaria e
intencionalmente pecan se colocan en el terreno
del enemigo. En estos casos, bajo estas
condiciones, el puede y hasta cierto punto los
controla.
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La palabra “controlar” es la que mejor
caracteriza la posesión u opresión demoníaca.
Muchos discuten por horas en un esfuerzo por
explicar la diferencia entre los términos
“posesión” y “opresión.” En el recuento bíblico
de aquellos que estaban perplejos, molestados,
poseídos u oprimidos, siempre existía un nivel
de control. Pedro ciertamente no estaba poseído
al decir a Jesús que no tenía que pasar por el
sufrimiento de la cruz, pero su boca estaba
siendo controlada por Satanás. En este caso
Jesús reprendió a Satanás, no a Pedro.
En cualquier caso, cuando se confrontaba
con actividades demoníacas, siempre eran
tratadas de la misma manera, se reprendía a
Satanás y a sus demonios y se les ordenaba que
se marchasen.
La conclusión es la siguiente: si un creyente
tiene un área fuera de control en su vida, otro
poder está en control de la misma, y de acuerdo
con las instrucciones Bíblicas, ese poder
necesita ser reprendido y el control de Satanás
destruido.
No importa si es hostigamiento, opresión,
control, o posesión. Jesús otorgo al creyente la
autoridad absoluta en su Nombre, sobre todo
poder del enemigo y sus huestes satánicas.
Otro mito o mentira que algunos pastores y
escritores cristianos declaran es el siguiente:

Sin embargo, el Espíritu Santo tiene que estar
presente, aun cuando los espíritus del mal estén
también presentes; y realizar su trabajo de influir
en la mente y el corazón del pecador, para darle
convicción y arrepentimiento.
Simplificando este
asunto, utilicemos el
ejemplo de una habitación a oscuras,
representando la mente de la persona en pecado.
Si encendemos un fósforo en una esquina de la
habitación, el 99% de la misma se encuentra en
tinieblas. Si encendemos una lámpara,
aumentando de esa manera la iluminación, las
tinieblas van desapareciendo. Pero mientras eso
sucede la luz y las tinieblas existen en un mismo
tiempo y un mismo lugar. Lo mismo sucede
cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en la
mente de la persona perdida.
Hoy, el diablo sabe que su tiempo es corto y,
“como león rugiente anda alrededor buscando a
quien devorar.” El problema de nosotros los
cristianos, es que no reconocemos esto y tenemos
la actitud de que la batalla que peleamos es con
nuestros semejantes.
Efesios 6:12, claramente nos dice que nuestra
lucha no es con nuestro prójimo, sino con poderes
espirituales que están empeñados en destruir cada
familia y cada persona que quiere seguir a Jesús.
En los versículos siguientes del mismo capítulo de
Efesios, hay evidencia de la terrible lucha y se
nos instruye a que utilicemos la armadura de
DIOS, para estar protegidos contra los ataques de
las rugientes fuerzas demoníacas.
Muchos padres no comprenden por qué sus
familias se están destruyendo, por qué sus hijos
se rebelan, por qué sus matrimonios terminan en
divorcio, e impera el caos. Niños y adolescentes
no comprenden por qué sus padres, aun siendo
cristianos terminan divorciándose. Los líderes no
salen de su asombro al ver que el porcentaje de
divorcios entre los cristianos, está al mismo nivel
que el del mundo secular. El odio, la ira, y la
violencia, prevalecen de tal forma que llenan las
revistas de noticias con artículos sobre estos
tópicos.
Es esencial para nosotros entender que
Satanás anda suelto, y está llevando un intenso
ataque contra nosotros. Al continuar
ignorándolo estamos poniendo en riesgo la
salvación de nuestras almas. Es debido a esta

El diablo y el Espíritu Santo no pueden
Estar en un mismo lugar al mismo tiempo.
A los cristianos les agrada este concepto ya
que les produce un sentimiento de falsa
seguridad. Satanás y sus ángeles se regocijan
con este concepto pues hace creer a la persona
“controlada” que su caso no tiene esperanza. Si
esto fuese cierto, (que no lo es) entonces el
drogadicto, la prostituta, y la persona
involucrada en el ocultismo, etc.… no tendrían
esperanza. Esto significaría que el Espíritu
Santo no podría producir convicción en sus
corazones, porque el enemigo y sus demonios
están presentes.
Ciertamente podemos decir que el Espíritu
Santo y las huestes del infierno, no pueden
trabajar en armonía el uno con el otro.
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ceguera e ignorancia voluntaria que el enemigo
ha obtenido tanta influencia y control en la vida
de los cristianos.
Mark Bubeck, pastor y autor cristiano dijo:
“El creyente que se mantiene en la
ignorancia acerca de la persona de Satanás y
su trabajo, comete un grave error. Si
seguimos manteniendo al enemigo, envuelto
en un manto de misterio, cuyo terrible poder
tenemos que enfrentar constantemente en
batalla, estaremos en desventaja.
De acuerdo con la perspectiva bíblica,
deberíamos conocer todo acerca de las
tácticas y los métodos de ataque que usa
Satanás contra nosotros. También debemos
saber la base bíblica que nos conduce a la
victoria sobre Satanás y su mundo de
tinieblas.”
Consideremos algunas de las señales que
nos indican las huellas del enemigo en nuestras
vidas. Esta es una guerra directa y debemos
tomarlas muy en serio.

•

•

•

•

•

Luchas en el hogar: conflictos entre los
esposos y entre padres e hijos.
• Rebelión: adolescentes que se rebelan
contra la autoridad paternal. Falta de
interés en asuntos espirituales, y en
algunos casos burla en contra de los
principios cristianos.
• Ausencia de disciplina en el hogar: si
no existe disciplina basada en sólidos
principios bíblicos, el diablo y sus
espíritus malignos reinarán en el mismo.
• Ira: sorpresivos estallidos de ira en el
hombre o la mujer, arranques de ira en
niños pequeños.
• Actividades no apropiadas y objetos no
apropiados en el hogar: música
inapropiada, juegos satánicos como la
tabla de Guija, programas de televisión
no apropiados, juegos de videos
diabólicos, uso de drogas, juguetes que
presentan la apariencia del mal de
manera aceptable y aun los juegos de
mesa que hacen parecer inocente lo que
es impío.
• Apariencia
Personal:
apariencia
inmodesta
y
provocativa.
Ropa

indecorosa que despierta impulsos
perversos. Estilos absurdos de peinados
con colores exagerados y llamativos;
estilos de vestir que hacen ver a las
personas (que son creadas a la imagen y
semejanza de Dios) no atractivas y
ridículas.
Amargura: sentimientos de amargura
contra la pareja, los hijos o los padres,
contra algún miembro de la iglesia o de
la comunidad.
Depresión aguda o pensamientos de
suicidio: esto prevalece en la vida de
muchos jóvenes de hoy, un sentimiento
de desesperanza.
Infidelidad en el Matrimonio: hoy en
día Satanás esta tentando fuertemente a
hombres y mujeres a ser infieles a sus
conyugues.
Ataques físicos: Job 2:7 es un ejemplo
de cómo el enemigo puede atacarnos
físicamente. En Mateo 12:22 leemos
acerca del hombre sordo y ciego por un
demonio. En Marcos 9:17-19 hay la
historia del niño que tuvo ataques
convulsivos causados por un demonio.

Queremos que los lectores comprendan, que
nosotros no opinemos que todas las enfermedades
sean causadas por demonios. Pero creemos que
las personas ceden a tentaciones del enemigo y
que se entregan a apetitos y placeres que
terminan provocándoles todo tipo de problemas
físicos.
•

•

•

3

Abuso verbal y abuso físico: lenguaje
expresado en voz alta utilizando
palabras vulgares y abuso físico en
contra de algún miembro de la familia.
Actividad sexual antes de casarse: aun
entre los jóvenes y adultos el enemigo
quiere pervertir una de las cosas más
hermosas que Dios ha provisto dentro
de la relación matrimonial.*
Temores y ataques de pánico: los
ataques de pánico son un problema

•

•

paginas de este folleto, encuentres respuestas y
soluciones que te hagan libre, ¡libre en JESÚS!

muy común hoy en día. Existen miles
de diferentes fobias y temores, los
cuales el enemigo utiliza para mantener
cautivos a los cristianos. Una de sus
armas favoritas es la de mantener a las
personas atemorizadas con respecto a
su persona (Satanás). De esta manera
evita que las mismas lo reprendan en el
Nombre de Jesús.
Lujuria: utilizar cualquier tipo de
fantasía, pornografía y masturbación.*
Solo se necesita uno

Es interesante observar, que en la mayoría de
los casos, solo se necesita una persona en el circulo
familiar que permita al enemigo influir en el, para
destruir el núcleo de la familia. Para poder salvar a
nuestros hogares necesitamos discernir estas malas
influencias y convertirnos en soldados de Jesús.
En este capitulo hemos definido brevemente la
realidad de la guerra espiritual, y como reconocer
las influencias demoníacas en nuestros hogares y
en nuestras vidas. Dios nos ayude a reconocer, que
otras áreas el enemigo puede utilizar para ejercer
su influencia en nuestros hogares.
Jesucristo ha provisto las respuestas en su
Santa Palabra. Las soluciones no pueden ser
encontradas en ninguna otra parte. Alguno de
nosotros puede que estemos involucrados en las
cautivantes “terapias psicológicas” o “consejerías
bíblicas”; de ser así, es nuestra esperanza que
pronto comprenda que Jesús es el único que
puede contender contra los poderes demoníacos y
el problema del pecado. La psicología no es la
solución a nuestros problemas, en el mundo de la
psicología no se reconoce la existencia del
pecado y de los demonios. Libros escritos por
“Psicólogos Cristianos” y “Consejeros Bíblicos”
han usurpado el lugar de la verdad bíblica. Jesús
tomo los pecados de todos nosotros sobre sus
hombros, y solo Él venció a Satanás, la muerte, y
el pecado para que nosotros también podamos
obtener la victoria. Ya es hora de que solamente
miremos a Jesús como nuestra única solución.
¡Querido amigo, cobremos ánimo y
mantengamos la fe en alto! Hay esperanza, no
importa cual sea la situación en que te halles. Es
nuestra oración que al continuar estudiando las

*Pida nuestro nuevo folleto,
El Pacto Matrimonial y el Pecado Sexual
(Rompiendo los lazos del alma)
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¿Está UD Abriendo una Puerta
Para el Diablo?
Un énfasis especial en “el perdón”
completamente; remitir el castigo merecido; El
impartir un favor incondicionalmente; poner en
libertad; librar; soltar”.
El diccionario Webster da este significado:
“Perdonar; absolver de una obligación.”
La Biblia Amplificada en inglés nos da una
buena definición de perdón, en Marcos 11:25: “Y
cuando esté orando, si tiene algo contra alguien,
perdónelo y suéltelo—olvídate del asunto—para
que su Padre que está en los cielos también le
perdone sus errores y culpas y también lo suelte.”
(En otras palabras “¡PERDONA Y OLVIDA!”)
Consideremos siete razones por las cuales el
perdón es tan importante:
1. El perdón es obediencia a DIOS—El nos
ordena perdonar. “Antes, sed benignos unos
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos
a otros, como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo.” Efesios 4:32.
2. El perdón permite ejercer la fe—En Marcos
11:22-26, Jesús hablo acerca del perdón en
conexión con poseer la fe que mueve montañas.
En Génesis encontramos la historia de José, la
cual nos habla de su inconmovible fe, la cual
Dios honró tantas veces. Si el no hubiera estado
dispuesto a perdonar la falta de sus hermanos
para con el, su fe no hubiera trabajado. El no
perdonar destruye la fe, donde no hay perdón
no puede haber fe.
3. Nos limpia de impurezas espirituales (El no
perdonar es una de las impurezas
espirituales) —Proverbios 18:14 nos dice: “El
ánimo del hombre soportará su enfermedad;
mas ¿quien soportará el ánimo angustiado?”
Evita cargas pesadas, (suciedad y rencor) en tu
espíritu. Necesitamos estar limpios, puros,
lavados en la sangre de Jesús y con la Palabra
de Dios morando en nuestro hombre interior.
4. El perdón quita las angustias del alma—El
no perdonar provoca depresión, falta de gozo,
pesadez de espíritu, infelicidad, la sensación de
que algo no anda bien. El rencor envenena el
alma. Es una muerte lenta, tanto física como

Uno de los mayores engaños del enemigo, es
el desastroso acto de no perdonar. Frecuentemente
nos referimos a esto como “guardar rencor.” La
mayoría de las personas no perciben, que las
diferentes situaciones que ocurren en el diario
vivir, pueden permitir, que un espíritu de rencor se
apodere de sus vidas; lo cual es un pecado grave
que de no superarse, puede causar la pérdida de la
salvación. Veamos que nos dice JESÚS en el
evangelio de Mateo capitulo 18, cuando Pedro le
preguntó: “Señor, ¿cuantas veces perdonaré a mi
hermano que peque contra mi? ¿Hasta siete?” Los
fariseos limitaban el perdón a tres veces. Pedro
pensó en extenderlo a siete veces. Pero Jesús
enseño que nunca deberíamos cansarnos de
perdonar. “No te digo hasta siete, sino aun hasta
setenta veces siete.”
En la parábola que Jesús enseño a Pedro, hay
varios puntos importantes;
• El rey que perdonó representa a Jesús.
• La deuda que el rey (Jesús) perdonó era
inmensa, comparada con la deuda que el
siervo debía perdonar.
• La inmensa deuda fue perdonada por
completo.
• El sirviente inmediatamente tuvo la
oportunidad de imitar el ejemplo del rey
perdonando a su deudor una pequeña
deuda.
• Cuando el sirviente del rey negó el
perdón a su deudor, el perdón del rey,
otorgado en su favor fue cancelado;
debido a su renuencia a perdonar.
• El rey no podía perdonar a menos que el
siervo perdonara.
Mateo 18:34, 35 dice: “Entonces su señor,
enojado le entrego a los verdugos, hasta que
pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre
celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo
corazón cada uno a su hermano sus ofensas.”
Primeramente, examinemos el significado de
la palabra “perdón”. El diccionario Bíblico Vine
dice: “Enviar lejos; perdonar una deuda; cancelar
5

espiritual. El perdón remueve todas estas cosas
negativas y trae paz al alma.
5. El perdón elimina los obstáculos en nuestra
relación personal con Dios— La vida de
oración es estorbada por el rencor. Dios no
perdona, si no perdonamos. Mateo 6:14,15
dice: “Porque si perdonáis a los hombres sus
ofensas, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a
los hombres sus ofensas tampoco vuestro
Padre perdonará vuestras ofensas.” ¿Cómo
podemos tener relación con Dios, guardando
rencor en nuestros corazones? Esto es ser
deshonestos.
6. El perdón nos da la capacidad de amar—
Cuando una persona tiene un espíritu no
perdonador, no puede amar correctamente. Las
parejas de esposos saben cuando alguno de
ellos guarda rencor ya que tienen dificultad en
abrazarse antes de retirarse a dormir. El no
perdonar puede arruinar nuestras relaciones, en
el presente y en el futuro, porque el amor y el
rencor son totalmente opuestos. Sin embargo el
perdón abre las puertas del alma a la corriente
de amor de Jesús.
7. El perdón cierra la puerta a Satanás—El no
perdonar abre las puertas al enemigo, trayendo
además otras cosas tales, como resentimiento y
amargura. Ambas pueden crecer al igual que un
cáncer y contaminar por completo a la persona
entera.
Un Autor Cristiano declaró, “La mayoría del
terreno que Satanás gana en las vidas de los
cristianos, es debido al hecho de no perdonar.”
Cuando perdonamos el enemigo no puede
atormentarnos”.
¿Podemos saber si existe resentimiento en
nuestras vidas? Un espíritu rencoroso y amargado
lleva cuentas, cada vez que alguien le ofende
recuerda todas las otras ocasiones en las cuales ha
sido ofendido; es el llamado “síndrome de
repetición.” El no perdonar, genera amargura y
resentimiento y es una de las armas más efectivas
que el enemigo utiliza contra los cristianos.
No podemos negar que muchas personas han
sido terriblemente heridas, hasta el punto que les es
muy difícil sobrellevar su dolor. El enemigo
empeora la situación susurrando veneno en sus
oídos, clavando el aguijón de la amargura y el
resentimiento de manera profunda en sus vidas. El

enemigo desea que estas personas se enojen con
Dios y lleguen a odiarle. Su meta es deprimir a la
persona hasta llevarla al punto de la desesperanza y
luego guiarla, casi sin esfuerzo, a su destino final—
el suicidio.
Mira a tú alrededor y observa, que astuto es el
enemigo para aprovechar cualquier oportunidad, en
el transcurso del día, para provocar situaciones que
creen heridas y que produzcan rencor en tu vida y
la de los tuyos; desarrollando una actitud no
perdonadora.
Querido amigo, no caigas en la trampa de
Satanás. Cuando pensemos que tenemos derecho
de guardar rencor hacia a otra persona, observemos
la vida de Jesús. Cuando vislumbremos sus
sufrimientos en la crucifixión, los nuestros
parecerán muy pequeños.
En Isaías 50, hablando de Jesús, se nos dice
como los impíos le arrancaron sus barbas, lo
insultaron y le escupieron. Isaías 53 narra como fue
detestado y rechazado, un varón de dolores y
experimentado en quebrantos; como Él cargó
nuestra angustia, nuestras rebeliones y nuestros
pecados.
En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas,
Juan, se encuentran narraciones muy graficas de las
últimas horas antes de su muerte. Lo vemos en el
Getsemaní, donde la copa misteriosa del
sufrimiento tembló un su mano. Su humanidad se
estremeció bajo el peso de nuestros pecados. La
carga era tan intensa que de su frente brotaron
grandes gotas de sangre.
El cuadro no termina allí, regresó hasta donde
estaban sus discípulos y los encontró durmiendo.
Su grupo de apoyo en la oración le falló. Luego se
oyó el ruido de la gran muchedumbre que armada
con espadas y palos venían a arrestarle.
Luego hayamos a Pedro quien, al ser
interrogado, lo negó. Esto, sin duda le causó
terrible angustia.
Testigos falsos declararon en su contra. El
populacho enardecido gritaba “Crucifícale,”
“Crucifícale.” Luego los soldados tomaron a Jesús
y le rodearon con su compañía; le cubrieron con un
manto escarlata y una corona de espinas fue puesta
en su frente; un cetro de burla fue puesto en su
mano, luego los soldados arrodillándose ante El le
escupían el rostro y se burlaban. Después de todo
esto fue llevado al Calvario. En le camino al
Calvario, sus fuerzas le faltaron bajo el peso de la
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cruz. Al llegar al Calvario le pusieron en un
madero, y le crucificaron. Una vez clavado en la
cruz, los soldados la tomaron y la dejaron caer
bruscamente en el hoyo—esto ocasionó el
desgarramiento de sus carnes y un dolor
espantoso. Otra vez la gente se burlo de Jesús y le
reto a que se salvase a Si mismo bajando de la
cruz. Recordemos que a muchos de ellos, Él había
tratado con amor, sanándoles, enseñándoles, y
sacándoles los demonios y sin embargo, ¡lo
rechazaron!
El demonio y todas las huestes satánicas
estaban mofándose de Jesús. Lo mas probable es
que lo estuvieran atormentando con palabras a sus
oídos como: “Esta gente que dice ser tus amigos,
que claman estar en una condición espiritual mejor
que todos, te han rechazado. Tus propios discípulos
que escucharon tus enseñanzas te han traicionado.
Todos te han abandonado. Las personas alrededor
de esta cruz te odian, no son merecedores de tu
muerte, son perros. ¿Por qué morir por ellos? Baja
de la cruz, sométete a nosotros y te daremos lo que
desees.” Estoy seguro que estas palabras no se
comparan con las que los demonios usaron para
tentar a Jesús. Ellos estaban tratando de llegar a
Jesús a través de las emociones humanas: el
rechazo, la amargura, el odio, la duda, devolviendo
mal por mal, la ira; ellos querían vencerlo antes de

que muriera, para que toda la humanidad se
perdiera para siempre.
Como si fuera poco, Jesús sintió como si su
Padre le diera la espalda. En su condición
emocional humana el grito, “¿Dios mió, porque me
has abandonado?” Todo el mundo parecía estar en
contra de Él. Pero mirando a esos hombres
controlados por los demonios, Él oró: “Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen.”
Querido amigo, por favor recuerde a Jesús
cuando se sienta tentado a no perdonar. No importa
cuan grande sea la ofensa, todavía podemos decir
“aun no hemos sido crucificados”. Y Padre
“perdónalos porque no saben lo que hacen.” No
permita que Satanás le robe su salvación, por ser
renuente a perdonar.
Cuando él venga a sus oídos, a susurrar
pidiéndole que pague mal por mal, que ignore a la
otra persona, o que realice alguna revancha por la
ofensa, dígale: “En el nombre de Jesús, sal de mi
Satanás. Me eres una ofensa. Ya no voy a aceptar
tus mentiras, ahora vete.”
Si tienes alguna situación que no puedas
perdonar en tu vida, ya sea con un miembro de tu
familia o algún conocido; pídele a Dios que te
ayude a tener un espíritu perdonador y Dios te
ayudara a tener un espíritu de perdón.

Pasos que te ayudaran a perdonar y a olvidar
•

Dígale a Dios que ha decidido perdonar a la persona que le ha ofendido.

•

Pida perdón a Dios por ceder a la tentación de no perdonar, guardar rencor, amargura,
resentimientos, ira, etc.…

•

Pida a Dios que le ayude a ver a esa persona, o incidente a través de los ojos de Jesús. Jesús
odia nuestros pecados, ¡OH! pero cómo nos ama. El promete perdonar todos nuestros pecados
si hacemos lo mismo con nuestros semejantes.

•

Cuando Satanás regrese a tentarle haciéndole creer que no ha sido perdonado, o que no ha
perdonado a la persona que le ofendió, rápidamente repréndale. No permita que le haga una
victima del “juego de la repetición”. Dígale que ha entregado todos esos pecados en las manos
de Jesús, y envíele a hablar con Él. Lea las Escrituras en voz alta, cante alabanzas a Jesús, y
todos esos sentimientos negativos le dejaran. Continúe cantando hasta que se sienta libre de
ellos y vera que su corazón también cambiará en el proceso.

•

Cada vez que el enemigo le quiera recordar, las ofensas que en el pasado recibió de alguna
persona, dígale: “Cada vez que te acerques a mi, no solamente te reprenderé sino que oraré
para romper tus ataduras en la vida de esa persona.” Esto es lo que llamamos un golpe doble.

•

Cuando mediante sus acciones, usted le haya mostrado rencor a alguien que le ha ofendido,
vaya donde esa persona en alguna ocasión favorable y reconcíliese con ella.
7

Como Controlar sus Pensamientos
Y Protegerse de los Ataques de Satanás
Un niño entra en un supermercado y sus ojos
detectan una deliciosa manzana, y de repente su
estomago le produce un hambre terrible; mira la
manzana, al mirarla surgen en su mente dos tipos
de pensamientos, correctos e incorrectos. Notemos:
“Tengo hambre, pero no tengo dinero; ¿podré
tomar la manzana y ponerla en mi bolsillo sin que
nadie lo note?”.
“Pero eso no esta bien, sería robar”
“Solo esta vez, nadie notará la diferencia”
“No lo hagas, no está bien, pertenece a otra
persona”
“Adelante solo esta vez, acércate mas y nadie
se dará cuenta”
“Mejor no lo hago, me arrepentiría siempre”
“Imagínate su sabor, dulce y jugoso. Después
de todo, la Biblia dice que puedes comer cuando
caminas por la propiedad de alguien. Adelante,
toma una.”
“Por favor no lo hagas, a Jesús no le gustará”
“Tengo bolsillos grandes, nadie puede verme.
Adelante, hazlo”
Esta es una situación hipotética muy típica en
la lucha mental que libra cada cristiano en cada
hora del día. Esta historia es simple, pero las

consecuencias de la lucha que se libra en cada
mente cristiana tienen que ver con vida eterna o
muerte eterna. Y debido a que el dialogo se lleva a
cabo en la primera persona del singular, el cristiano
piensa que estos son sus pensamientos. Lo triste del
caso es que muchos cristianos no saben, ni
entienden de donde provienen estas luchas.
Alguna vez te has preguntado, ¿por qué tus
pensamientos vagan mientras oras? Muchas veces
esos pensamientos son de naturaleza maligna.
Quizás digas: “No puedo mantener mis
pensamientos en un solo lugar ni siquiera cuando
oro”. La “mente inquieta” no es cosa tuya. El
Apóstol Pablo nos dice que el enemigo tiene la
habilidad de atacar nuestras mentes de la misma
manera que sedujo a Eva: “Pero temo que como la
serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros
sentidos sean de alguna manera extraviados de la
sincera fidelidad a Cristo.” (2 Corintios 11:3)
¿Alguna vez, has considerado la idea de que
los pensamientos que surgen en tu mente no son
tuyos? Recuerda, Satanás te puede manipular a
través de sugerencias.
Notemos en la siguiente página un ejemplo de esto.
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momento en que las personas comprendan esto,
tomaran la decisión de resistir al enemigo y
purificar sus pensamientos, sin esto, cualquier otra
actividad espiritual es inútil.
En la Biblia, el salmista nos dice que Dios
desea para todos los que le sirven, corazones puros.
“¿Quien subirá al monte de Jehová? ¿Y quien
estará en su lugar santo? El limpio de manos y
puro de corazón.” Salmos 24:3.
La forma típica de atacar Satanás a la mente,
generalmente consiste en una serie de sugerencias
hechas en el tiempo y momento apropiados. Él es
experto ya que está muy bien familiarizado con las
áreas débiles y vulnerables de las personas. Sus
sugerencias cuidadosamente planeadas, pueden
ocasionar resultados peligrosos. Satanás es experto
en presentar una sugerencia en el momento preciso
para incitar la pasión y apelar al área débil de la
persona. Considere al niño que vio la manzana en
la tienda. Satanás, sabía que el niño tenía hambre y
que vio hacia donde dirigió su mirada. En el
momento preciso, hizo sus sugerencias.
¿Que tal el anciano de la iglesia, que al entrar
en una reunión de la junta de iglesia, ve a otro

Estando conciente de esta realidad, usted
trataría sus pensamientos con mucha cautela.
Satanás es mentiroso. Engañó a Eva con sus
sugestiones malignas. Hoy el quiere hacer los
mismo con usted; especialmente cuando usted está
tratando de comunicarse con Dios. El cristiano
tendrá poco éxito en su vida espiritual, hasta que
aprenda a reconocer y rechazar los pensamientos
que el enemigo pone en su mente. En 2 Corintios
10:4-5, Pablo declara: “Porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en
Dios para la destrucción de fortalezas, derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia de Cristo.”
Es muy posible que Satanás asigne espíritus
específicos a cada cristiano para que le distraiga la
mente y le impida descansar en las cosas de Dios.
Su mente y sus pensamientos son un campo de
batalla. Si no lo cree, trate de mantener sus
pensamientos puros y en Jesús por dos o tres
minutos y se encontrará en una guerra de
pensamientos. La batalla espiritual, se gana o se
pierde, en el campo de batalla de la mente. En el
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anciano con el cual no tiene una buena relación,
hablando
privadamente
con
el
pastor?
Inmediatamente Satanás sugiere: “Posiblemente
están tramando algo en mi contra.” Así da
comienzo a una serie de pensamientos negativos
que continúan a través de la reunión.
Satanás conoce los sentimientos que el anciano
tiene hacia al otro. Él ha estado observando su
relación desde hace algún tiempo. Satanás, ha
estado manipulando los pensamientos de estos dos
ancianos y plantando malos sentimientos del uno
hacia el otro, y además supo que fueron aceptados,
debido a sus palabras y a sus gestos corporales.
Supongamos que es tiempo de ir a la iglesia,
mientras se arregla surge en su mente el siguiente
pensamiento, “He tenido una semana muy
atareada, estoy muy cansado y necesito descansar.”
Estos pueden sonar como sus propios
pensamientos, pero no lo son. Seguramente
provienen de los malos espíritus.
O quizás, un hermano en la iglesia pasa a su
lado y mueve su cabeza en señal de saludo, sin
utilizar palabras, enseguida comienzas a pensar,
“Estoy seguro que esta enojado conmigo. ¿Por qué
no me presto mas atención?” Estos son
pensamientos egoístas implantados por el enemigo.
Las sugestiones de Satanás, siempre están cargadas
de deseos egoístas y de complacencia propia.
Existe un proceso gradual, que ocurre cuando
una persona no entiende de donde vienen las
tentaciones, luego cede a los pensamientos
(sugerencias) que el enemigo implanta en su
mente. Se dará cuenta que el enemigo utiliza el
proceso del pensamiento para implantar
tentaciones. Al conectarse con nuestros
pensamientos, el pervierte la imaginación creada
por Dios, utilizando la fantasía lleva a la persona a
vivirla en su mente antes de cometer al acto
pecaminoso.

fácil repetirlo ves tras ves. El diablo mantiene sus
espíritus malignos alrededor de la persona y
aprovecha cada situación, hasta que el pecado se
convierte en un hábito.
Pronto el pecado llega a ser tan común en la
vida de aquella persona, que ésta se encuentra
cometiéndolo, no porque quería, sino que debido al
hábito de la indulgencia, ha perdido su capacidad
de escoger, el enemigo le ha robado parte de su
libre albedrío. Ahora se ha convertido en una
compulsión y él es obligado hacerlo, porque ha
perdido su voluntad de escoger. La persona
continúa escuchando las sugerencias del enemigo,
y cometiendo los actos que le sugiere, hasta que
Satanás obtiene el control de varias áreas de su
vida. Esta situación se llama “posesión”, pero la
palabra “control” explica mejor esta condición.
Todo este proceso se originó en la mente, en el
pensamiento, antes de cometerse el acto del
pecado. Cada paso tomado hacia una vida de
pecado, comienza en la mente de la persona y con
el tiempo, el diablo toma posesión o el control de la
misma.
Por la falta de entendimiento con respecto a la
lucha mental que se lleva a cabo en el proceso del
pecado, es por lo que muchas personas terminan
cayendo en el mismo. Esta es la manera por la cual
el enemigo toma posesión o control de las
personas, aún de los cristianos. Una persona puede
llamarse “cristiano” pero si no controla sus
pensamientos y los somete a Cristo y a todo lo que
es santo, seguramente podrá y será controlado por
el poder de las tinieblas.

Tabla de los pensamientos
Pensamientos= Espíritu Santo
Espíritus malignos
Las malas sugerencias se deben parar aquí

El proceso es el siguiente:
(Por favor mire la tabla)
Pensamiento>Tentación>Fantasía
Fantasía>Acto Sencillo>Habito
Habito>Compulsión>Posesión o Control

Pensamiento
Tentación
Imaginación
Hecho sencillo
Habito
Compulsión

Aquí el enemigo trabaja en la imaginación,
hasta que la persona cede a la tentación,
cometiendo el primer acto pecaminoso. Satanás,
sabe que una vez que se cae en un pecado, es muy
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Imaginación
Fantasía
Hecho sencillo
Hábito
Compulsión
Posesión
Control

En este momento quizás se este preguntando ¿”Cómo puedo controlar mis pensamientos y
emociones?” A continuación miraremos algunas de las armas de guerra, contra los malos pensamientos:
•
•
•
•
•
•
•

Lo primero que tenemos que evitar es poner cosas diabólicas en nuestras mentes.
Cuando reconozcamos pensamientos que no son de Dios, entonces reprenderemos a los espíritus
malignos en el Nombre de Jesús, ordenándoles que ¡salgan con sus pensamientos! En el “Nombre de
Jesús” llame a los ángeles del Cielo para que vengan a pelear la batalla por usted.
Después pida a Dios que reemplace los malos pensamientos con buenos pensamientos y que ponga su
mente bajo la sangre de Cristo.
Recite o lea la Palabra de Dios y si es posible, hágalo en voz alta.
Cante himnos a viva voz: “Quieres ser salvo de toda maldad” es uno de los mejores.
Llene su mente con alabanzas a Dios por todas sus bendiciones—sea especifico.
Mantenga su mente firmemente enfocada en el poder de Cristo, en vez de reaccionar a cada
pensamiento que el enemigo plante en su mente.

Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a limpiar nuestras mentes para que el Espíritu Santo no
se avergüence de morar en nosotros. (Cuadros por Jack Chick).
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La Confesión y el Arrepentimiento
Ann, trataba de mantener su mente enfocada
en el importante mensaje que debía entregar a su
amiga Elaine, pero el prendedor que Elaine llevaba
puesto en su traje la distraía. Era redondo muy
parecido a los que se usan en tiempo de elecciones,
pero éste en particular era muy feo. Parecía que un
niño hubiera hecho una mezcla de varios colores
de manera repugnante. Intrigada, Ann quiso saber
el significado del mismo.
“¡OH! ¿Esto?” contestó Elaine. “Esto es un
laberinto, así era mi vida antes de entregarla a
Cristo”. Y continuó relatando su corto pero
hermoso testimonio de lo que Jesús significaba
para ella y como transformó su vida.
¿Sabe usted lo que es un laberinto? El
diccionario Webster lo define como un complicado
sistema de sendas que dan vueltas. ¿Describe acaso
esto la vida de alguien que usted conoce?
Cada día nacen niños en hogares no
funcionales en los cuales el pecado
es un estilo de vida y por esta razón
crecen sin tener una idea clara de la
diferencia entre el bien y el mal.
Muchas personas con las cuales nos
asociamos se sienten atrapadas,
viviendo en laberintos sin poder
encontrar la salida, aunque la
confusión de sus vidas quizás no sea
obvia para las personas poco
observadoras. Es como si su interior fuera un horno
esperando ser encendido en cualquier momento.
¿Existe alguna salida? La respuesta es sí, existe.
No importa lo complicada que sea la vida, hay
dos cosas que debemos saber: la persona afectada
fue llevada a esta situación (la que esta pasando)
por un poder exterior, y necesita ayuda para poder
salir de la misma. No están solas en su dilema.
“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de
la gracia de Dios.” Romanos 3:23.
Es por causa del pecado que el enemigo se
aprovecha de nosotros. El propósito de este folleto,
es el de ayudarnos a reconocer el pecado en
nuestras vidas, mostrarnos como nos afecta y
enseñarnos como erradicarlo. Entender el proceso
nos ayudará a salir del laberinto de Satanás.

La Importancia de la Confesión del Pecado
Tu podrías decir “¡Mi vida es tan complicada
que estoy por rendirme! He ido a terapeutas por
años y no me han ayudado. Me siento peor que
nunca, y si nadie puede ayudarme, encontraré mi
propio modo de escapar”. El resultado de este
modo de pensar, satura los medios de
comunicación diariamente. ¿Cuál es la respuesta?
Es mucho mas fácil desear ser “curado” que ser
“liberado”
Entonces, ¿que podemos hacer para escapar
del laberinto del enemigo? Necesitamos darnos
cuenta que la confusión, desesperanza, ira,
ansiedad, y una lista interminable de miedos, son
traídos a nuestras vidas por un astuto e invisible
enemigo. Estas son sus armas de guerra.
Cuando desconocemos que nos encontramos
en medio de un conflicto, desconocemos también,
acerca de las poderosas armas que
se
encuentran
a
nuestra
disposición, y que debemos usar
para ganar la batalla. No importa lo
que este provocando su vida de
desesperanza, Satanás se encuentra
detrás de esto, y debes llamar al
Único que ha logrado la victoria
sobre Satanás, Cristo Jesús. El
poder del enemigo trabaja de
manera engañosa y encubierta, para que no
sepamos quién es y cómo nos afecta. Jesús nos
dejo la respuesta de cómo librarnos del enemigo en
su Palabra. La Biblia es la Palabra de Dios. No es
solamente un lugar donde comenzar, sino el único
para comenzar, entonces; examinemos lo que Él
dice:
“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos
de toda maldad.” 1ra de Juan 1:9.
Expresado de otra manera: “Si no confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para no
perdonar nuestros pecados, ni limpiarnos de toda
maldad.” En todo caso, Él es fiel y justo, y Él
nunca cambia.
Aunque la confesión es muy importante no
siempre se hace por los motivos correctos. Una
persona tal vez se confiesa, porque de lo contrario
le afectaría financieramente. El salvar una relación
12

la cual es importante para nosotros, puede ser un
incentivo poderoso, para confesar las faltas a la
persona afectada. Hay muchas razones para
confesarse, pero nos concentraremos en la que
cambia nuestro modo de pensar y actuar.
Son nuestros pecados los que nos separan de
Dios, y solo a través de la confesión y el perdón
alcanzamos la reconciliación. Esta es su verdadera
importancia porque involucra a Cristo en la batalla
y le causa terror al reino de Satanás.
De acuerdo con el diccionario Bíblico Vines,
la palabra confesar en 1ra de Juan 1:9 significa:
“confesar, admitiendo la culpa de la cual se nos
acusa, como resultado de la convicción interna.”
La confesión básicamente significa; admitir de
todo corazón, convicción profunda, declarar,
reconocer.” Juan parece implicar que las excusas o
justificación propia del pecado son inadmisibles.
Lo mas importante es el admitir humildemente
y de todo corazón nuestros pecados ante nuestro
Padre Celestial.
En palabras comunes, confesar significa: el
declarar abiertamente, decir la verdad, enfrentar las
consecuencias, y corregir los errores. Entonces
encontraremos paz y podremos tener una hermosa
relación con nuestro mejor amigo, Jesucristo.

malos hábitos puede ser tan fuerte, que no actúe de
acuerdo a este cambio en su manera de pensar.
El mensaje de Juan el Bautista a Israel fue el
de que se prepararen para recibir al Mesías, el de
que hagan una decisión de volver de sus malos
caminos hacia la santidad. Jesús predicó el
arrepentimiento: “…si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente” Lucas 13:3. El mensaje
para nosotros hoy, es el mismo que fue dado a
Israel, que debemos prepararnos para el retorno del
Mesías, renunciando a nuestros malos caminos y
volviéndonos hacia la santidad.
El arrepentimiento requiere un trabajo en
yugo, nosotros y Jesucristo en una nueva relación.
Esta relación se hace más fuerte y emocionante
cuando nosotros testificamos lo que sucede en
nuestras vidas una vez que Él entra a la batalla,
¡Si!, a nuestro favor.
En Conclusión
Confesar nuestros pecados significa reconocer o
admitir que hemos pecado, que nos hemos apartado
de Dios. Cuando hacemos esto la Biblia nos dice
que “Él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad.” Cuando
esto sucede, nuestra hoja queda en blanco, Dios
nos perdona, y limpia de toda nuestra maldad. Esta
es la parte que hace Dios. Ahora, ¿Cuál es nuestro
deber después de confesar y ser limpios? Nuestro
parte es arrepentirnos. Esto significa un cambio en
nuestra manera de pensar, que produzca un cambio
de dirección. Dejemos de cometer los actos
pecaminosos. ¿Como logramos esto? Esto es difícil
porque tenemos un enemigo incansable, que trabaja
constantemente con sus tentaciones para hacernos
caer, una y otra vez.
¿Como obtener la victoria sobre los pecados a
los cuales estamos esclavizados? ¿Como vencer las
tendencias heredadas o adquiridas que nos atan con
ligaduras de acero? En los capítulos del libro de
Apocalipsis, que hacen referencia a las siete
iglesias, Jesús repite varias veces la frase “al que
venciere”. Es muy importante tener esto en cuenta,
ya que en el mundo Cristiano, se menciona muy
poco.
La batalla espiritual es por LA MENTE, el
centro de control del ser humano. El Espíritu Santo
no puede otorgarnos paz mientras vivamos en lo
que sabemos es pecado. Nuestra mente puede

La importancia del Arrepentimiento
Martín Lutero declaró: “que la vida cristiana
debía
estar
en
constante
estado
de
arrepentimiento”. Existe una diferencia entre la
confesión y el arrepentimiento. Los Apóstoles
conocían la diferencia, Juan el Bautista no declaro:
“confesad que el reino de los cielos está cerca”. El
dijo: “¡arrepentíos!” Pedro en el Pentecostés no
dijo: “confesaos y bautizaos cada uno de vosotros.”
Sino dijo: “¡arrepentíos!”
La concordancia de Strongs, define el
arrepentimiento como: “transformar, pensar de
diferente manera, alejarse de.”
El diccionario Bíblico Vines es aún mas
especifico: “En el Nuevo Testamento el sujeto hace
referencia al arrepentimiento del pecado, este
cambio en la manera de pensar envuelve el
alejarnos del mismo y volvernos hacia Dios.” Si un
hombre es honesto un “cambio en su manera de
pensar” demanda un cambio en el modo de actuar.
Un hombre puede cambiar su modo de pensar y ver
la realidad de su pecado, pero el amor por sus
13

decirnos que estamos en graves problemas y hasta
podemos confesar nuestras faltas a un amigo
cercano, pero esto no es arrepentimiento. Podemos
sentir pena por nuestros pecados pero no lo
suficiente, para tomar la armadura de Dios y que
pelee la batalla en nuestro favor. Hasta aquí es
nada más que un sentimiento del deseo. Podemos
tener tristeza sobre nuestros problemas, pero no la
suficiente para armarnos para la batalla a nuestro
favor. Puede ser que secretamente amemos nuestra
vida de pecado y que no queramos abandonarla.
Este folleto trata acerca de cómo vencer
nuestros hábitos pecaminosos, escapar de ellos y
dejar de caer. Esto quiere decir, dejar la vieja
manera de vivir por medio del poderoso Nombre
de Jesucristo de Nazaret. Ya es tiempo de que los
hijos de Dios tomemos Su armadura y unamos
esfuerzos con el Espíritu Santo y los poderosos

ángeles del Cielo, para juntos pelear la batalla de la
libertad.
¡Hay victoria en Jesús, Él vino para liberar a los
cautivos!
Continúe leyendo como alcanzar la victoria en
su vida.
(Nota: Cuando una persona le dice que no puede
perdonarse a si mismo, lo que realmente quiere
decir es que no ha aceptado el perdón de Dios que
es ofrecido en 1 Juan 1:9. No podemos
perdonarnos a nosotros mismos, si así fuera no
necesitaríamos de un Salvador. La idea de
perdonarnos a nosotros mismos viene del
paganismo que hace al hombre su propio
salvador.)
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En el Nombre de Jesús
de personas que proclaman ser terapeutas y
consejeros. Sin embargo los problemas en el reino
espiritual cristiano, cada día van en aumento.
¿Dónde está el problema? Solo la Biblia puede
darnos respuestas, Solo Jesús puede otorgarnos
libertad, ninguna teoría psicológica puede lograrlo.
En la Biblia la frase, “en el Nombre de Jesús”
se menciona por lo menos siete veces. En los
cuatro evangelios Jesús, utilizo la frase “en mi
Nombre” al menos diecisiete veces. El nombre de
Jesús debe ser muy significativo. ¿Por qué es su
nombre tan importante? El poder para llevar a cabo
la comisión de predicar el Evangelio proviene del
Nombre y la autoridad de Jesucristo.
Una buena analogía sería, un oficial de la
fuerza policíaca y su relación con el estado al cual
representa. El oficial tiene muy poco poder en si
mismo. Un automóvil puede chocar con el y
quitarle la vida en cuestión de segundos, pero su
autoridad es respetada debido a que el poder del
estado le apoya.
Nosotros como seguidores y testigos de Jesús,
no poseemos poder alguno en nosotros mismos,
pero tenemos poder en la autoridad del Nombre de
Jesús. Las huestes del infierno tienen que respetar
su autoridad, ya que contiene el poder del Cielo.
Jesús, declaró su autoridad en la siguiente promesa:
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado,
será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi
Nombre echaran fuera demonios…sobre los
enfermos pondrán las manos y sanaran” Marcos
16:15-18.
Aquí Jesús nos dio su autoridad sobre Satanás
y sus demonios. Cuando damos una orden a
Satanás “en el Nombre de Jesús,” el poder del
Espíritu Santo y los ángeles del Cielo, entran en
acción. Satanás debe ser atado bajo el poder de
Jesús, para que de esta manera las características
demoníacas sean destruidas en la vida de la
persona. Jesús explica esto en los siguientes versos
bíblicos:
“Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera
los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el

“¡Te odio! ¡Te odio! ¡Mi nombre es Odio!” Estas
palabras venenosas, fueron pronunciadas por una
voz masculina; a través de la boca de una dama con
cerca de 35 años de edad, la que se encontraba
conversando con nosotros por espacio de una hora,
hablando acerca de la perturbación demoníaca
sufrida durante gran parte de su vida adulta.
Decidió entregar su problema a Jesús.
Le habíamos entregado un duplicado de una
oración utilizada en casos de opresión demoníaca.
Ella comenzó a leerla silenciosamente, y procedió
a destruir el papel y tirarlo al suelo. Sus ojos se
entrecerraron y se tornaron negros. Poniéndose en
pie frente nosotros comenzó a gritar en nuestros
rostros, “¡Te odio! ¡Te odio! ¡Mi nombre es Odio!”
Nosotros calladamente, reprendimos este demonio
en el poderoso Nombre de Jesucristo, y le
ordenamos abandonarla. Hubo una lucha interna en
ella, y luego el demonio la abandonó. Estuvimos en
oración por el espacio de una hora, durante este
tiempo mas demonios se manifestaron, y luego de
ser reprendidos se marcharon. Esto sucedió cinco
anos atrás, y hasta donde sabemos esta dama se
encuentra libre y testificando del poder de Jesús.
¡La autoridad está en el Nombre de Jesús! En
la mayor parte de nuestro mundo cristiano de hoy,
esta autoridad ya no se reconoce. Si, hay ciertas
denominaciones y grupos que dicen creer, pero la
mayoría ignora la autoridad y el poder del
“Nombre de Jesús.” Esto ha sido reemplazado por
la jerga psicológica, y programas como Los Doce
Pasos (utilizado por Alcohólicos Anónimos),
Talleres de Estima Propia, Temperamentos y
Análisis de Dones Espirituales que terminan por
hacer al hombre su propio salvador. Estas son
falsificaciones que usurpan el evangelio de Jesús.
Ideas de hombres, que se están utilizando en lugar
de los principios bíblicos.
Hoy vemos por todas partes alrededor nuestro
como Satanás ha impreso su carácter en los rostros
y en las vidas de mucha gente. El mundo en vez de
mejorar, empeora. ¿Como puede estar sucediendo
esto con tanta abundancia de terapeutas, como
nunca antes se habían visto en el mundo? Aun
dentro de la iglesia, se ha incrementado el número
15

tampoco es complicado; es invocar el poder del
Cielo en nuestra ayuda. El poder que existe en el
Nombre de Jesús es la llave que pone a todo el
Cielo en movimiento.
El corazón del evangelio se encuentra en el
poder que esta disponible “en el Nombre de Jesús.”
La Biblia nos da amplio ejemplo de lo que sucedía
cuando los seguidores de Jesús utilizaban su
nombre.

reino de Dios. ¿Porque como puede alguno entrar
en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes,
si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su
casa.” Mateo 12:25-29.
“Cuando el hombre fuerte armado guarda su
palacio, en paz esta lo que posee. Pero cuando
viene otro mas fuerte que el y le vence, le quita
todas sus armas en que confiaba, y reparte el
botín.” Lucas 11:21-22
En esta analogía, parece ser, que el “hombre
fuerte” es Satanás y el “hombre más fuerte” es el
Espíritu Santo. La “casa,” representa a la persona
en la cual Satanás ejerce su poder. Su “propiedad”
o sus “bienes” son los atributos, (o bastiones) con
los cuales el enemigo le tiene atado. En este pasaje
bíblico Cristo explica que los atributos, influencias
o bastiones de Satanás no pueden ser rotos, a
menos que el enemigo sea atado primero en la vida
de esa persona. Cuando el enemigo es atado,
entonces, sus armas son neutralizadas.
¿Cuáles son algunas de las armas de Satanás?
Sus armas pueden atacarnos en forma de:
desaliento, depresión, dudas, ataques de ansiedad,
conflictos en el hogar, angustia mental,
decepciones, sentimientos de culpabilidad,
desesperanza, tentación, pecado, etc. Satanás, sabe
que puede atarnos a través de nuestras emociones.
Un buen ejemplo es el temor, ‘el puede
paralizarnos utilizando el temor.
Cuando él nos inunde con hábitos erróneos y
compulsiones, malos pensamientos y malas
acciones, sabe que nos incapacita. Solamente a
través de la autoridad delegada de “en el Nombre
de Jesús,” es que el poder de Satanás en nuestras
vidas puede ser atado y sus ligaduras rotas.
Muchas personas no están concientes de que
se encuentran bajo ataque, acuden a todas partes
buscando remedio. Algunos van a psicólogos,
tratan drogas, hipnotismo, o cualquier otro numero
de “curas.” Es vital reconocer que nos encontramos
en medio de una batalla de vida o muerte con los
poderes de las tinieblas. La única salida es por la
autoridad y el poder disponible, en el “Nombre de
Jesús.”
Tenga la seguridad de que al clamar en el
“nombre de Jesús” para ir en contra del diablo,
está declarándole guerra. La batalla será muy
intensa pero si no nos damos por vencidos, los
ángeles del Cielo, seguirán luchando por nosotros y
prevalecerán. Esto no es un remedio rápido, pero

•
•
•
•

En ese Nombre:
Pedro ordenó a un paralítico: “levántate y
anda”.
Pablo predicó, y hecho fuera demonios.
Pedro ordenó a las personas que se
arrepientan y se bauticen.
Muchas personas fueron sanadas por los
seguidores de Jesús.

Su nombre fue tan efectivo en la predicación
del evangelio, que en dos ocasiones los sacerdotes
prohibieron a los discípulos utilizarlo.
Nosotros no tenemos problemas cuando
terminamos nuestras oraciones con las palabras,
“en el Nombre de Jesús.” Pero la idea de ordenar
al enemigo marcharse “en el Nombre de Jesús,” la
descartamos. El diablo ha sido muy astuto en
mantener a las personas paralizadas a través del
miedo, para que no usen la autoridad sobre él “en
el Nombre de Jesús.”
Por alguna razón, es muy difícil para los
cristianos reprender al enemigo. Algunas personas
piensan que es un don espiritual, por lo tanto no
todos pueden hacerlo. Esto es un concepto falso.
Tomar esa autoridad, no es un don espiritual. Es
parte de la comisión dada por Jesús a todos los
creyentes. El dijo, “si tu crees” tienes autoridad
sobre Satanás “en mi Nombre.”
Un pastor nos entrego un papel que había
escrito sobre la oración intercesora. Fue un muy
buen tema hasta que llegó a la parte cuando se pide
al Espíritu Santo que haga las reprensiones. Esta
idea no es bíblica. En ninguna parte de la Biblia
encontramos que Jesús nos da autoridad sobre
Satanás para que luego nosotros se la entreguemos
de nuevo a Él para que lo haga.
Reprender a Satanás va mucho más allá que el
orar, es tomar la autoridad “en el Nombre de
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Jesús”. Es demostrar que realmente creemos que el
poder de Dios es mayor que el poder de Satanás.
En esta batalla invisible que llevamos a cabo con
Satanás y sus demonios, Jesús sabía que ni
físicamente ni mentalmente podemos ganar; por
esto en su amor nos dejó un arma, la cual podemos
usar en contra de todas las fuerzas del mal.
El mundo se referiría a esta arma como a un
ecualizador. Un hombre con un revolver puede
ejercer mucho poder. ¿Verdad? Jesús nos otorgó
poder sobre todo el poder del enemigo. ¡Que Dios
tan amoroso! El no espera que confrontemos a
Satanás de manera física o mental, luchamos
tomando la autoridad de Su Nombre.
Querido amigo esto no es fanatismo. Si lo
fuera, entonces Jesús también fue fanático. Jesús
sabía cuan incansablemente atacaría Satanás a sus
testigos. Cristo quiere que su pueblo no solo
obtenga la victoria en sus propias vidas, sino
también que ayude a otros a alcanzar la misma
victoria. El poder en la autoridad de “en el Nombre
de Jesús” es de doble dimensión:

Que enorme privilegio nos otorgó Jesús,
cuando nos dijo que podríamos tener en Su
Nombre, poder sobre los demonios y sobre el
demonio maestro, Satanás mismo.
En el capítulo final de este librito “Las Armas
de Nuestra Guerra” continuaremos con este tópico.
Aprenderemos el uso práctico de todas las armas
que Dios nos ha dado para luchar contra todas las
huestes del infierno. Compartiremos testimonios de
personas que han ejercitado la autoridad delegada
sobre Satanás y han sido victoriosas.
Siempre debemos recordar que no peleamos
con nuestros semejantes sino con fuerzas
sobrenaturales. La batalla debe pelearse en una
forma sobrenatural. (Efesios 6:12)
Oración:
Amante Padre Celestial, Tu conoces mis
pruebas, mis luchas y mis tentaciones. Ayúdame
a entender y creer en el poder y la autoridad de
“en el Nombre de JESÚS.” Y a estar dispuesto a
clamar a ese poder. Gracias Jesús por escuchar
y contestar a mi oración. En el Nombre de Jesús
lo suplico. Amen.

A. La victoria sobre los problemas y
tentaciones personales, como la alcanzo
JESÚS en el desierto.
B. Al ministrar a otros como lo hizo Pedro, al
ordenar al paralítico en el templo que se
levante y ande en “el Nombre de Jesús”.
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Las Armas de Nuestra Guerra
“Porque las armas de nuestra milicia no son
carnales, sino poderosas en Dios, para la
destrucción de fortalezas.” 2 Corintios 10:4.
¿Por qué nuestras armas no son carnales o de
invención humanas? “Porque no tenemos lucha
contra carne y sangre, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes.” Efesios 6:12.
Muchas personas no quieren aceptar que
estamos envueltos en una tremenda guerra
espiritual. Es mucho más fácil creer que estamos en
conflicto con nuestros semejantes. Es difícil
aceptar que haya demonios que puedan tener
influencia en nuestras vidas.
Nos agrade la idea o no, la aceptemos o no, la
realidad es que nos encontramos en medio de una
guerra con el poder de las tinieblas; con Satanás y
sus malos ángeles. Una vez fueron hermosos y
amantes ángeles que caminaron en las cortes
celestiales. Ya no son hermosos, ya no son
amantes, sino que son feos, ángeles viciosos con un
solo propósito en su mente y esto es confundir y
destruir, destruir nuestra conexión con Jesús,
destruir matrimonios, relaciones familiares, y a
nuestros jóvenes. Estos demonios caídos se
encuentran empañados en producir confusión y
destrucción.
1ra de Pedro 5:8 nos dice, “Sed sobrios, y
velad; porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar.” (La traducción Bíblica Lamsa, nos dice
que la palabra “devorar” equivale a la palabra
“ahogar” en el griego).
La guerra espiritual en la cual nos
encontramos, es más intensa y maligna, que
cualquiera otra que se haya peleado en la tierra. Por
lo tanto necesitamos aprender a luchar en esta
batalla, siguiendo los planes de guerra ideados por
Dios. ¡Un Dios tan amante no nos ha dejado
indefensos ante un enemigo al cual no podemos
ver! En este capítulo exploraremos las armas con
las cuales Dios nos ha provisto.

Estas armas han sido otorgadas con dos propósitos:
A. Para nuestra lucha personal, diaria, contra el
poder de las tinieblas.
B. Para ministrar a otros que se encuentran en
conflicto con el poder de las tinieblas.

Es nuestro deseo otorgarle un práctico
armamento bíblico, que pueda utilizar de hoy en
adelante.
Consideremos algunas de estas armas:
•
La Armadura de Dios
•
La Espada: La Palabra de Dios
•
El Reprender y Atar el
Poder de Satanás.
•
La Oración
•
El Testimonio Personal
•
Alabar el Nombre de Dios
•
Elevar cánticos a Dios

La Armadura de Dios—El vestirse de
Jesucristo a través del estudio de Su
Palabra.
Efesios 6:11 nos dice: “Vestíos de toda la
armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo.”
Es necesario resistir a Satanás, es de vital
importancia que nos demos tiempo para estudiar la
Palabra de Dios. La mejor hora es al comenzar del
día. Es mejor vestirnos con nuestra ropa espiritual
antes de cualquier cosa en la mañana. La Biblia es
el manual que Dios nos ha dado para nuestro diario
vivir. Es por el estudio de la vida de Jesús que los
hacemos a través de las Escrituras, que podremos
moldear nuestras vidas en conformidad a Él.
Cuando saturamos nuestras mentes con la
Palabra de Dios, los pensamientos y tentaciones
que Satanás ha implantado en nuestras mentes, son
expuestos; entonces por la luz de la Palabra de
Verdad son expulsadas las tinieblas de las mentiras
satánicas.
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Notemos que todas las partes de la Armadura
de Dios, son de defensa, excepto una. La espada de
Dios es un arma de ataque, por esto mismo es
importante que siempre se encuentre afilada, es
nuestro deber mantenerla cortante y esto se hace
por medio del estudio diario de la Palabra de Dios
haciéndola parte de nuestras vidas. Así es como
nos ponemos la Armadura de Dios.

voz alta, y cuando tengas lo suficiente tú tienes que
irte.
A veces tengo que leerla por quince o veinte
minutos y a veces una hora. Pero en cada ocasión
el tormento desaparece y puedo regresar a mi cama
en paz.
Un joven nos llamó con un problema de
ataques de pánico. Sufría de ataques tan severos
que le imposibilitaban salir de su casa. Tan pronto
como comenzó a leer la Palabra de Dios en voz
alta, sus ataques de pánico fueron disminuyendo
hasta que desaparecieron.
En momentos de conflictos familiares, muchas
veces un miembro de la familia se ha retirado a un
lugar tranquilo, ha reprendido a Satanás
ordenándole abandonar el hogar y luego, todos han
leído la Palabra de Dios en voz alta y la situación
se ha calmado en corto tiempo.
Debemos entender que todos los poderes de
las tinieblas odian la Palabra de Dios, no vacilemos
en utilizarla. Jesús no vaciló en usarla cuando fue
acosado por Satanás en el desierto. El le dijo
“Escrito esta.” Cada miembro de la familia debe
aprender a hacer lo mismo. Es muy efectivo y
cierra las puertas del hogar al enemigo y a todo el
poder de las tinieblas.

Utilizando la Espada- La Palabra de Dios
Dios nos ha dado su Palabra, la que la Biblia
también la llama la Espada de la Verdad, para ser
usada contra Satanás y sus huestes malignas.
Debemos memorizar pasajes de la Escritura y
recitarlos en voz alta, especialmente en momentos
de tentación y de hostigamiento o tormento
demoníaco.
Leer la Biblia en voz alta resulta poderoso.
Este método ha sido utilizado en diferentes
situaciones con resultados fantásticos. Jesús mismo
recito de las Escrituras a Satanás en el desierto.
Las personas que tienen problemas con
ataques de pánico, Síndrome de Personalidades
Múltiples, depresión, ira, odio o que son
atormentados por recuerdos del pasado, etc., han
utilizado la Palabra de Dios de esta manera y han
alcanzado la victoria. ¡Usted también puede
alcanzarla!
Un anciano de iglesia que sufría de terribles
episodios de depresión, decidió utilizar esta arma.
La próxima vez que se sintió deprimido, él
exclamó “Satanás, si te encuentras detrás de esta
depresión directa o indirectamente, y estas
atormentándome, voy a leerte la Palabra de Dios en
voz alta hasta que te marches.” Procedió a leer la
Biblia en voz alta. Dijo que en pocos minutos
desapareció su depresión.
Yo mismo, he sufrido terribles tormentos en
horas de la madrugada, con sentimientos de culpa
por falta de dirección cristiana en la crianza de mis
hijos. Esto fue en un tiempo en que viví en
rebelión. Muchas veces esta angustia ha sido
insoportable. Cuando esto sucede me levanto y me
voy a otra habitación y tomando mí Biblia digo al
enemigo: “Satanás, si tú estás detrás de este
tormento, te resisto en el Nombre y la autoridad de
Jesucristo. Toma tu tormento y márchate. Y ahora
es mi turno de atormentarte leyéndote la Biblia en

Reprende y Ata el Poder de la Tinieblas
Para una información mas profunda, en
relación con la autoridad para reprender a Satanás
“En El Nombre de JESÚS” léase el capitulo
titulado, “En el Nombre de Jesús.” Satanás tiene
que reconocer el Nombre de Jesús. Jesús nos
otorgó su autoridad, en Su Nombre para ordenar al
enemigo salir de nuestras vidas, la de nuestros
hijos, salir de nuestros hogares y aun de nuestras
iglesias.
De acuerdo con Mateo 12:29 lo primero que
debemos hacer es atar el enemigo. Este texto dice
que esto tiene que suceder antes que las fortalezas e
influencias puedan ser destruidas en la vida de una
persona.
Por supuesto esto tiene que hacerse utilizando
el Nombre de Jesús. El atar el enemigo, otorga a
la persona la libertad para utilizar su voluntad y
para tomar las decisiones correctas. ¿Algunos
preguntan, “Como es que podemos reprender a
Satanás y sus espíritus?”
En Marcos 1:25 Jesús reprendió diciendo;
“Cállate y sal de el”. Jesús reprendió el espíritu
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del hombre de Gadara diciendo: “Sal del hombre
espíritu inmundo,” Jesús le dijo al espíritu que
poseía al jovencito en Marcos 9:25: “Espíritu
mudo y sordo, yo te mando, sal de el.”
En Marcos 16:17 Jesús dice: “Y señales
seguirán a los que creen; En mi Nombre echaran
fuera demonios.” Pablo en el libro de los Hechos
16:18 dice: “Te mando en el Nombre de Jesucristo,
que salgas de ella.” Entonces, si juntamos todos
estos versículos, podemos decir que Jesús nos dio
autoridad para ordenar a los “Espíritus malignos,
salgan en el Nombre de JESÚS de Nazaret.”
Jesús nos dio la autoridad, no importa si la
persona esta poseída, atormentada, u hostigada por
Satanás o sus malos espíritus. Cuando tengan
dudas deben orar: Señor, yo no se si Satanás esta
detrás de este problema, pero de ser así me gustaría
tener la autoridad sobre él como prometes en
Marcos 16:17. “Satanás, si tu estas haciendo esto,
tomo la autoridad sobre ti en el Nombre de
JESÚCRISTO y te ordeno dejarme tranquilo”.

intensificará más y más al acercarnos al final de
la historia de este mundo. Tenemos que seguir
utilizando las armas de Dios, hasta que Jesús le
ponga fin a Satanás y a todas las huestes de las
tinieblas, cuando cierre sus bocas para siempre
en el día de su destrucción final.

La Oración
La oración es nuestro medio de comunicación
con el Cielo. Es la avenida por medio de la cual
recibimos fuerza y poder para enfrentar las
situaciones de cada día. Es la llave que abre las
puertas del cielo para que Dios venga a nuestro
rescate; en los momentos de mayor angustia.
Muchas personas oran silenciosamente reclamando
ayuda oportuna en momentos de tentación,
abatimiento, opresión o tormento.
La oración también es un medio que
utilizamos para interceder por otras personas que se
encuentran acorraladas por la tentación y el
pecado. Dios escucha esas oraciones y siempre
provee la ayuda que necesitamos.
A continuación hay ejemplos de varias
oraciones que pueden ser utilizadas adaptándolas a
las diferentes situaciones. Estas oraciones
incorporan muchas de las armas en la lista.

PRECAUCIÓN—Al llegar a este punto,
sentimos la necesidad de escribir unas palabras
de advertencia. El péndulo nunca se detiene en
el medio. Siempre se mueve o a la derecha, o a la
izquierda. Cuando las personas llegan a
aprender sobre este tema, reaccionaran de las
siguientes
maneras:
muchas
nunca
reprendieron al enemigo, y otras tienen la
tendencia de convertirse en fanáticos,
reprendiendo en cualquier situación que ande
mal, incluyendo errores humanos, como
tropezar o cerrar la puerta del carro en su
mano.
Nunca demos por sentado de que los
problemas son causados por demonios esto solo
Dios sabe cuando es así; ni tampoco establezcan
ninguna conversación común con los demonios,
porque al hacerlo, se convertirá en una sesión
espiritista. Sigan siempre el ejemplo que Jesús
nos ha dado en la Biblia.
Otras personas tienden a pensar que esto es
un remedio rápido, y que el problema se
soluciona rápidamente. El trabajo de la
salvación continúa. Tenemos años de malos
hábitos que destruir. Necesitamos aprender a
actuar y no a reaccionar. Tenemos que aceptar
que la batalla entre el bien y el mal se

Oración por uno mismo
Querido Padre Celestial, hoy me someto a Ti y
a Tu voluntad para mi vida y te pido querido Padre,
que perdones mis pecados y faltas, de acuerdo con
tu promesa de 1ra de Juan 1:9. (Se especifico si
sabes los pecados que necesitas confesar).
Reconozco que el poder de las tinieblas es
real, pero también reconozco que puedo obtener la
victoria sobre todas las huestes del infierno
utilizando las armas de guerra que Tú nos has dado
en Tu Palabra.
En estos momentos me encuentro luchando
con____ (especifica las luchas o problemas).
Padre, yo no se si el diablo tiene algo que ver con
estos problemas o no, pero de ser así, yo te pido la
autoridad sobre él y todas sus huestes malignas de
acuerdo con Mateo 12:29, y Marcos 16:17. Gracias
Padre por estas promesas. Satanás, si tu estas detrás
de este problema de_____, yo te resisto en el
poderoso Nombre de Jesús de Nazaret. En el
Nombre de Jesús te ato Satanás, y te ordeno que
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me dejes tranquilo. Tú y todos tus demonios tienen
que marcharse, no tienes derecho alguno sobre mí.
Yo pertenezco a Jesús y estoy cubierto con su
Sangre. Yo clamo la Sangre de Jesús para que se
interponga ante cualquier poder maligno que está
causándome daño en este momento.
Padre te pido que envíes una hueste de tus más
poderosos ángeles para que luchen por mí.
También te pido Padre que me des el poder del
Espíritu Santo, que me otorgues discernimiento
espiritual cuando estudio Tu Palabra, quiero que
ella llene mi mente y que así pueda representar a
Cristo en mi vida.
Gracias por amarme y crear una vía de escape
de Satanás y sus ángeles malos. Ahora pongo mi
vida en tus manos, te doy gracias y te alabo por la
libertad que me otorgas y por contestar esta
oración. Te lo pido en el Nombre de Jesús, Amen.

en la mente de ______. Atráela (o) a
_________hacia Ti, antes que sea demasiado tarde.
Te doy gracias por escuchar y contestar mi
oración. Todo lo pido en el Nombre de Jesús,
Amen.
Oración por un Niño
Padre Celestial, me dirijo a Ti en el precioso
Nombre de Jesús para rogarte que me perdones por
cualquier pecado no confesado existente en mi
vida; reclamo la promesa que se halla en 1ra de
Juan 1:9. Quiero que nada en mi vida sea un
impedimento para que tú contestes mis oraciones.
Me dirijo a Ti mi amante Padre, a favor de este
precioso niño (a). Satanás y sus ángeles quieren
ejercer su influencia en la vida de ______. En
Marcos 16:17 Jesús me promete autoridad sobre
Satanás y sus ángeles.
Yo quiero reclamar esa autoridad en estos
momentos cuando _____ se encuentra siendo
perturbado por el poder del enemigo. Satanás, tú y
todas las huestes escuchen. Yo reclamo este niño
(a) para el Señor Jesucristo; te resisto en el Nombre
de Jesús de Nazaret y si estás haciendo algo con
este niño (a) te ordeno en el Nombre de Jesús que
quites tus manos de el/ella.
Si estas tratando de influir en la vida de
__________con tu rebelión, amargura, ira,
violencia, etc.… ¡tienes que marcharte! Yo pongo
este niño bajo la Sangre de la cruz de Cristo. Tu no
tienes ningún derecho sobre el/ella. ¡Márchate!
Padre, pido que tu apoyes esta reprensión al
enemigo con el poder de Tu Espíritu Santo y Tus
ángeles; y te ruego que tu dulce Espíritu rodee este
precioso niño, lo pongo en tus manos querido
Padre. Haz que tu Espíritu Santo enseñe a ______
tus caminos.
Pon en su mente cosas espirituales, que el
enemigo no lo pueda tocar con sus planes malignos
que ha preparado en contra de (el/ella). OH Padre,
te suplico por esta preciosa alma. Gracias por
escucharme y contestar mi oración, porque todo te
lo pido en el Nombre de Jesús. Amen.

Le sugerimos que al terminar esta oración,
utilice otras armas que sean apropiadas para la
situación. (Leer la Biblia en voz alta, el canto, o
alabar su Nombre, etc.)
Oración por Otra Persona
Querido Padre Celestial, hoy someto a Ti y a
Tu voluntad mi vida. Te pido Padre, que perdones
mis pecados de acuerdo con tu promesa de 1ra de
Juan 1:9. Te ofrezco mi adoración y gratitud por
otorgarme el privilegio de interceder a favor de mi
prójimo.
Padre, me dirijo a Ti rogándote por ______,
(el/ella) no se da cuenta pero se encuentra en medio
de un conflicto espiritual. Yo te ruego por ____
hoy. Te ruego que la protejas con una cerca de
espinas alrededor de (ella/el) como lo hiciste con la
esposa de Oseas, Gomer.
Te pido que esta cerca de espinas sea una
barrera para que Satanás y su hueste de ángeles
malos no puedan intervenir en la vida de
_________.
En el Nombre de Jesús te ato Satanás para que
tu influencia no prevalezca. Y te pido Padre, que
remuevas las escamas de los ojos de _____, para
que vea que hay una mejor solución.
Si hay gente en la vida de ____ que Satanás
está usando como una influencia negativa, te ruego
Padre que pongas esta barrera de espinas para que
no intenten estar juntos con el/ella. Padre, pido que
tu Espíritu Santo trabaje de una manera poderosa

Podríamos llenar muchas páginas con
testimonios personales de como hemos utilizado
este tipo de oración a favor de nuestros nietos
cuando nos visitan. Cosas maravillosas han
sucedido. También pedimos durante el día que
Dios los rodee a ellos con una barrera de
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protección al dirigirse a la escuela o cualquier otro
lugar.
Otros padres quizás vienen a ti con un niño
que se encuentran fuera de control en alguna área
de su vida. Este tipo de oración puede ser utilizada
a favor de ese niño. Verán resultados inmediatos,
¡Jesús da honra al uso de su nombre!
Queridos amigos entiendan que cuando
ustedes oran utilizando este tipo de oración,
suceden cosas. Es como ponerle ruedas a nuestra
oración; seamos específicos en nuestras oraciones
y después de orar por ti mismo, algún semejante o
un niño, notaras que la lucha se intensifica y esto
sucede porque Satanás se resiste.
Se perseverante, continua utilizando las armas,
y alcanzaras la victoria. Recuerda, ¡Dios lo
prometió!

enorme bendición elevar alabanzas a Dios. Yo soy
testigo de esta arma.
Un día en particular me encontraba abrumado,
sentía que el enemigo estaba haciendo lo posible
para desanimarme; tenía aproximadamente una
hora manejando en la hermosa ruta del Columbia
River Gorge; en la estación de radio que
escuchaba, tocaban una canción cristiana por la
cual se recomendaba alabar a Dios. Decidí aceptar
la sugerencia.
Comencé a alabar a Dios agradeciéndole por
mi maravillosa esposa, mi familia, por mi hermosa
casa propia, por el río que cruza nuestra propiedad,
por los bellos árboles, le alabé por mis buenos
vecinos, por el hermoso paisaje lleno de magnificas
cascadas de agua y majestuosas montañas; le alabé
también por los buenos amigos y por darnos una
pequeña oportunidad de ayudar a la gente.
Continué alabándole, mientras yo creo que el
Espíritu Santo continuaba trayendo a mi mente mas
razones para seguir ofreciéndole mis alabanzas.
Maneje por una hora la cual pasó rápidamente y al
llegar a mi destino no podía creer como la nube de
mi carga había desaparecido. Esto sucedió varios
años atrás, y aun comento a mi esposa sobre esta
experiencia que me dio unos de los días más llenos
de paz en mi vida. David, al escribir los Salmos
nos dejo un buen ejemplo de cómo alabar a Dios.
Pruébalo y veras como en toda situación la
alabanza desvanecerá los nubarrones. Dios hace
maravillas a través del arma de la alabanza que nos
ha dado.

Testimonio Personal
La Biblia nos dice en Apocalipsis 12:11: “Y
ellos le han vencido por medio de la Sangre del
Cordero y de la Palabra del testimonio de ellos.”
Somos muy beneficiados cuando compartimos
nuestro testimonio con otras personas; de cómo el
poder de Dios ha cambiado nuestras vidas. Satanás
odia el testimonio personal por Jesús y cada vez
que testificamos por Jesús, nos fortalecemos
espiritualmente y aumenta nuestra fe. Muchas
personas son impactadas por el testimonio
personal, les da esperanza de que ellos también
puedan recibir ayuda.
Esto no significa que podamos desenterrar
nuestros pecados y compartirlos con ellos. ¡NO!
Compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras
vidas, lo que su poder ha hecho por nosotros al
rescatarnos del pecado.
Después que lo libro de los demonios, Jesús le
dijo al endemoniado de Gadara: “Ve y testifica lo
que he hecho por ti” y el así lo hizo y, cuando Jesús
regreso a la región después de un tiempo, miles
acudieron a escucharle, todo gracias a su
testimonio.
Comparte con otros lo que Jesús ha hecho en
tu vida y te asombrarán los beneficios que recibes
para ti y para quienes compartes.

El Canto
Cantar cánticos cristianos apropiados, es otra
poderosa arma que podemos usar en contra del
enemigo. Las canciones que tienen un mensaje
acerca de Jesús son ofensivas para el poder de las
tinieblas; siendo evidente por que Satanás esta
promoviendo un tipo de música diferente, en el
mundo hoy, pues él detesta la buena música
cristiana.
En el Salmo 59:16 encontramos: “Pero yo
cantare de tu poder y alabare de mañana tu
misericordia; Porque has sido mi amparo y refugio
en el día de mi angustia.” Doce años atrás, cuando
apenas comenzábamos a aprender acerca de las
batallas espirituales, y de como utilizar las armas
de Dios, tuvimos la oportunidad de ver su
efectividad. A la medianoche, uno de nosotros

Alabanza a Dios
La alabanza es una de las armas mas poderosas
que se pueda usar en contra del enemigo, es una
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estaba siendo terriblemente atormentado por el
poder de las tinieblas. Podíamos sentir la presencia
maligna en nuestra habitación.
Nos sentamos en la cama y reprendimos los
espíritus malignos, en el Nombre de Jesús, y luego
comenzamos a cantar el himno, “Quieres ser salvo
de toda maldad”.
¡Si nos pudieran ver, a la 1 de la mañana
sentados
en
nuestra
cama
cantando!
Inmediatamente sentimos una paz que invadió toda
nuestra habitación; dejamos de sentir la presencia
maligna y por el resto de esa noche no tuvimos más
molestias.
Muchos de ustedes podrán recordar el
testimonio que mi esposa Collette da en la última
reunión de los seminarios que presentamos. Ella
habla de cómo cuando el enemigo trata de
molestarla, ella canta; y su canción de batalla es:
“Sí Cristo me ama”.
Cuando oigo que ella está cantando esta
canción, sé que está batallando contra el enemigo,
así que yo también empiezo a interceder por ella.
Si usted se siente agobiado, o si siente una
oscuridad a su alrededor, empiece a cantar una
canción cristiana y se quedará sorprendido al ver
como esa oscuridad se va, y como la luz del cielo
llena su alma.
Todas estas armas son muy poderosas contra
Satanás y sus ángeles malos:

no necesitará terapias humanas, sino las armas del
Testigo Fiel, Jesús.
Esta armadura, como está representada en la
Palabra de Dios, es la única medicina que
necesitamos para los problemas de nuestros
pensamientos y actos. No necesitamos drogas que
alteran la mente; ni tampoco necesitamos las
teorías venenosas de aquellos que se llaman
“Consejeros Cristianos” y que han llenado sus
manuales con tanta psicología, que han llegado a
convertir al hombre en su propio salvador.
¡Lo que necesitamos es Jesús! Él fue quien
creo nuestras mentes, y Él es el Único que nos
puede ayudar en todos nuestros problemas, ya sea
de pensamiento o de hecho, especialmente porque
estas son las áreas que Satanás ataca. ¿Cómo
podemos usar las teorías psicológicas satánicas,
para combatir sus propios ataques?
Estamos viviendo en un mundo lleno de
mentalidad psicológica, con la que se nos dice que
todo este tipo de problemas se puede combatir a
través de algún tipo de programa. Que cuando
completemos todos los pasos del programa,
estaremos mejor. Esta idea se originó en la
psicología, y gran parte del mundo cristiano la ha
aceptado.
Nosotros conocemos a personas que han
estado en programas de conserjería por más de 20
años, y creen que los están ayudando. Lo que hacen
es seguir cambiándoles de un programa a otro, de
una terapia a otra buscando respuestas. Cuan
doloroso es ver estas situaciones y aun más difícil
cuando la persona rehúsa recibir la ayuda y la
libertad de la única fuente disponible; a través del
poder que viene gratuitamente “en el Nombre de
Jesús.”
Ya es tiempo de que regresemos a nuestra
única esperanza, que es Jesús y las armas que Él
nos ofrece. Es tiempo de que empecemos a leer e
incorporar las verdades Bíblicas en nuestras vidas
diarias. ¡El evangelio de Jesús es buenas nuevas
porque nos da vida; nos da paz; nos da gozo y más
que todo esto nos da la VICTORIA!

• Vestirnos con la Armadura de Dios: (El
estudio de Su Palabra).
• Usar la Espada: La Palabra de Dios, contra
el enemigo.
• La oración.
• Rechazar los poderes de las tinieblas.
• Su testimonio personal: Compartir lo que
Dios ha hecho por usted.
• Alabar a Dios.
• Cantar buenas canciones cristianas.
Es posible que usted se encuentre luchando
con la depresión, con sentimientos de odio o ira,
problemas familiares, ataques de pánico, estar
sobrecargado con el estrés, o con sentimientos de
culpabilidad, compulsivos, o con áreas de tu vida
controladas por el pecado. Cualquiera que sea su
situación, Jesús y Su plan es todo lo que necesita.
Usando las armas Bíblicas que DIOS le ha dado,

¡Victoria en Jesús!
¡Jesús Vino a Poner en Libertad a Los Presos!
¡Amen!
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La Oración y el Soldado Cristiano
Pablo, en Efesios 6, nos da un cuadro muy
amplio y preciso del soldado cristiano. Aquí se ve
al guerrero, como siempre en batalla; no solo de
vez en cuando, sino todo el tiempo.
Hay tiempos de triunfos y derrotas, de
prosperidad y adversidad, pero durante todos esos
tiempos se debe pelear la batalla continuamente; lo
cual significa que se debe orar siempre y en todo
momento; nunca se debe encontrar desarmado de la
oración; porque si el soldado de Cristo espera
ganar la victoria debe orar siempre. Esta
admonición, le es dada en Efesios 6:18: “Orando
en todo tiempo con toda oración.” Esto es una clara
declaración de la urgente necesidad de la oración
como la única forma de triunfar sobre nuestros
enemigos.
El pasaje completo dice así: “Orando en todo
tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir
mi boca me sea dada palabra para dar a conocer
con denuedo el misterio del evangelio, por el cual
soy embajador en cadenas; que con denuedo hable
de él, como debo hablar.” Efesios 6:18-20.
Se debe insistir constantemente en el hecho de
que la vida cristiana es una guerra, un intenso
conflicto que nunca va a terminar, hasta que Jesús
venga; es una batalla contra enemigos invisibles
sobrenaturales que nunca duermen y que
constantemente están tratando de atrapar, engañar y
destruir las almas de los hombres.
La Biblia no dibuja esta batalla como un
agradable picnic o día festivo. ¡No! Dice así: “Sed
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar;” 1 Pedro 5:8. No es un
camino sencillo con olor a rosas; ¡Desde el
principio hasta el fin, es una mortífera batalla! Se
inicia en el momento en que una persona profesa el
nombre de Jesús, y aumenta su intensidad cada
momento, por lo que se debe tener lista la espada
para salir contra este implacable enemigo.
Cuando se entiende el carácter del conflicto
espiritual, la vida cristiana suele ser muy
malentendida; pues parece ser que el cristiano es
ignorante de lo que debe hacer para ganar la
batalla; como que no entiende que el enemigo lo va

a derrotar por completo, a menos que se entregue
constantemente a la oración vigilante.
Las características para ser un soldado no se
comprenden fácilmente; y la disciplina, la negación
propia, el padecer dificultades, la determinación de
ganar, no están en la vida del soldado cristiano.
Pero como ya dijimos, es una guerra por todo el
camino y si no se cuenta con la oración vigilante,
nunca obtendrá la victoria.
El soldado cristiano debe orar, orar, orar y
orar, en tiempos de paz y en tiempos de conflicto.
No se debe descuidar nunca del recurso de la
oración; la intensidad en el uso de la oración es
como la intensidad de la batalla. Sus victorias
dependerán sobre todo, de la oración.
Los pedidos fervientes y sinceros que hagamos
en la oración deben complementar la armadura del
cristiano; así se lograra la victoria, como soldado
cristiano que vigila y persevera en la oración;
porque la armadura del cristiano no le será de
provecho sin la oración; este es el eslabón; es como
decir que es el pegamento que mantiene junta toda
la armadura y la hace efectiva. La oración es vital y
es esencial para la victoria, debe ser tan común en
la vida del soldado de Cristo tanto que como que si
cada respiración sea una petición y cada suspiro
una plegaria; como que de verdad el soldado
cristiano debe pelear constantemente, así es
necesario que esté en oración todo el tiempo. Un
cristiano descuidado, indolente y tibio, que ora
poco nunca tendrá la victoria. Mateo 26:41 dice,
“Velad y orad, para que no entréis en tentación;”
La vigilancia y el estar alerta, son compañeros
y salvaguardias de la oración. Pablo escribió en
Colosenses 4:2: “Perseverad en la oración,
velando en ella con acción de gracias.” El soldado
cristiano debe aprender minuciosamente esta doble
lección: que para obtener la victoria debe
entregarse a vigilar y orar sin cesar; porque es una
batalla con fuerzas invisibles y sobrenaturales, y
por esto la pelea se hace por el poder sobrenatural
de nuestro señor Jesucristo. Así todos los poderes
del Cielo estarán disponibles por medio de la
oración y logrando el objetivo de derrotar el
dominio de Satanás, y en su lugar edificar el reino
de Dios, el cual es “justicia, paz y gozo en el
Espíritu Santo.” Romanos 14:17.
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Sin la oración, no importa las otras cosas que
tenga la vida del cristiano, será débil e ineficaz, y
presa fácil de sus enemigos espirituales; y sin ella
la vida del cristiano no tendrá poder ni influencia.
¿Cómo puede un soldado de la cruz tener
esperanza de victoria, sin ser un soldado que se
fortalece con el poder de Dios por la oración? Los
hombres que fallan en la oración nunca llegaran a
ser soldados de Cristo y tampoco pueden ser
usados por el Gran Guerrero, Jesucristo. Pablo era
uno de los más valientes soldados de la Biblia; era
un hombre de oración, en de todos sus escritos nos
exhorta a la oración, la que fue su hábito en la

mayor parte de su vida. Empezó su carrera con
Cristo, con oración, mientras todavía él estaba
ciego, “He aquí, él ora.” Hechos 9:11. Sin esta
conexión de la oración con su Padre Celestial, él
nunca hubiera llegado a ser el guerrero que fue.
Pablo necesitaba de fortaleza diaria para la
batalla, y la alcanzo por medio de su conexión con
Dios, por medio de la oración; enfrentando
enemigos y conquistando nuevos campos ganados
para Cristo. Así como el apóstol Pablo, el soldado
cristiano debe orar y orar persistiendo en ello para
que haga temblar a las huestes malignas, salga
victorioso y ayude a otros a obtener esa victoria.
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Textos Bíblicos para Estudiar
• 1 Samuel 16:23—El espíritu que afligía a Saúl
salía cuando se tocaba música.
• 1 Crónicas 21:1—Satanás insta a David a
censar a Israel, trayendo el desagrado de Dios.
• Job, capítulos 1 y 2—Satanás aflige a Job.
• Isaías 14:12-15—La soberbia de Lucero
(Satanás) .
• Mateo 4:1-11—Satanás tienta a Jesús en el
desierto.
• Mateo 6:13—La oración del Señor, líbranos
del mal.
• Mateo 8:16—Jesús sanó el enfermo y sacando
espíritus de demonios.
• Mateo 9:32-33—Jesús sanó a un hombre,
mudo por los demonios.
• Mateo 10:5-8—Comisión del evangelio a los
12 discípulos.
• Mateo 12:22-32—Hombre ciego y sordo por
obra de los demonios—Jesús acusado de votar
demonios
por
el poder de Satanás—pecado imperdonable.
• Mateo
12:31-32—Pecado
imperdonable
relacionados con el votar espíritus inmundos.
• Mateo 13:38-39—La cizaña plantada por el
diablo .
• Mateo 12:43-45—Que pasa cuando un espíritu
inmundo vuelve después de haberlo sacado.
• Mateo 17:14-18—Jesús saca un espíritu
inmundo que causaba ataques epilépticos.
• Marcos 1:21-27—Jesús saca un espíritu
inmundo.
• Marcos 3:10-11—Malos espíritus identifican
al Hijo de Dios.
• Marcos 3:14-15—La comisión del evangelio a
los discípulos.
• Marcos 5: 1-20— El hombre endemoniado de
Gadara
• Marcos 6:12-13—Los 12 discípulos salen a
predicar, sanar y sacar demonios.
• Marcos 7:25-30—La mujer con una hija
endemoniada.
• Marcos 8:32-33—Jesús reprende a Satanás que
habla a través de Pedro.
• Marcos 9:17-27—Jesús sana al niño con un
espíritu mudo y sordo.

• Marcos 9:38-40—Juan pregunta a Jesús acerca
de alguien que sacaba demonios.
• Marcos 16:15-20__La comisión del evangelio
incluye a todos los creyentes.
• Lucas 4: 1-13— Satanás tienta a Jesús en el
desierto.
• Lucas 4:18-19—Jesús declara su misión.
• Lucas 4:33-36—El hombre endemoniado en la
sinagoga.
• Lucas 7:21—Jesús sana y saca espíritus
inmundos.
• Lucas 10:17-19—Los 70 discípulos se
regocijan por su poder sobre los demonios.
• Lucas 13:10-13—Jesús saca un demonio que
mantuvo encorvada por 18 años, a una mujer.
• Lucas 22:31-32— Satanás quiere zarandear a
Pedro como a trigo.
• Juan 8:44—
El carácter del diablo.
• Juan 13:2 y 27—Satanás pone un pensamiento
en la mente de Judas.
• Hechos 5:1-3—Satanás entra al corazón de
Ananias con su egoísmo y lo hace mentir.
• Hechos 8:5-8—Los milagros de Felipe, su
predicación, sanar y sacar demonios.
• Hechos 19:13-16—Los siete hijos de Esceva,
tratando de sacar al demonio, son desnudados.
• Hechos 16:16-18—Pablo saca un demonio de
adivinación de una esclava poseída.
• Efesios 6:10-18—No peleamos contra carne y
sangre—debemos tener la armadura de Dios.
• 1 Pedro 5:6-8—El diablo como león rugiente
busca a quien devorar.
• II Pedro 2:4—Malos ángeles guardados hasta
el juicio.
• Santiago 4:7-8—Resistid al diablo y huirá de
vosotros.
• 1 Juan 3:8—El que comete pecado es del
diablo— Jesús vino a destruir las obras del diablo.
• Apocalipsis 12—La guerra en el Cielo entre
Cristo y Satanás.
• II Corintios 11:13-15—Satanás se transforma
en un ángel de luz.
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La Guerra no es Imaginaria
De la pluma de una autora conocida, Elena G. de White
peleadas por fuerzas opuestas en la tierra.” Signs of
the Times, Octubre 10, 1894

“Cuando envió a los doce, Cristo no envió a
ninguno si no estaba acompañado. Ellos debían ir
de dos en dos, colmados con el poder de El mismo
para sanar y reprender a las agencias Satánicas
como prueba de su misión.” La Revista Adventista,
23 marzo, 1897
“Satanás se posesiona de las mentes de los
hombres en la actualidad. En mi trabajo en la causa
de Dios, una vez tras otra me he encontrado con
personas posesas, y he reprochado en el nombre del
Señor al espíritu maligno.” Mensajes Selectos,
Tomo 2, Cáp. 44, Pág. 405.
“Que ciertos hombres hayan sido poseídos por
demonios está claramente expresado en el Nuevo
Testamento. Las personas afligidas de tal suerte no
sufrían únicamente de enfermedades cuyas causas
eran naturales. Cristo tenía conocimiento perfecto
de aquello con que tenía que habérselas, y
reconocía la presencia y acción directas de los
espíritus malos.” Conflicto de los Siglos, pág. 568

Fuerzas del Mal Involucradas en Toda
Actividad Humana
“… [Satanás] se introduce en todos los
hogares, en todas las calles de nuestras ciudades,
en las iglesias, en los consejos de la nación, en los
tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo,
arruinando por todas partes las almas y los cuerpos
de hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión
de las familias, sembrando odios, rivalidades,
sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece
mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese
dispuesto y como si debiesen existir.” Conflicto de
los Siglos, pág. 562.
Satanás Odia a cada Ser Humano
“Tenemos un poderoso enemigo, y él no
solamente odia a cada ser humano hecho en el
imagen de Dios, sino odia a Dios y su Hijo
Unigénito Jesucristo con la mas amarga
enemistad.” Fundamentals of Christian Education,
pág. 299

Una Batalla Invisible
“Si pudieran estar abiertos nuestros ojos para
que cada uno viera el conflicto de las agencias
angélicas con la conspiración Satánica, que
asombro vendría sobre el alma. Los santos ángeles
trabajan con intensidad terrible para la salvación de
los hombres, porque el destruidor de las almas está
buscando la forma de hacer de ningún efecto la
salvación que ha sido comprada a un precio
infinito. Si pudiera estar abierta nuestra vista
espiritual veríamos lo que nunca estaría borrado de
nuestra memoria mientras dura la vida…Veríamos
ángeles volando rápidamente al lado de las almas
tentadas quienes estén parados como si fuera en la
cima de un precipicio. Estas almas tentadas no
pueden ayudarse a si mismas y evitar la ruina que
les amenaza; pero los ángeles de Dios ponen su
esfuerzo para hacer retroceder a los ángeles
malignos, y guiar a las almas que se retiran de los
lugares peligrosos, para ayudarlos a plantar sus
pies en un seguro fundamento. Vemos batallas que
pasan entre los dos ejércitos, tan reales como las

La Batalla con Satanás no es Imaginaria
“No nos hallamos empeñados en combates
ficticios. Libramos un combate del que dependen
resultados eternos. Tenemos que habérnoslas con
enemigos invisibles. Ángeles malignos luchan por
dominar a todo ser humano.” Ministerio de
Curación, Cáp. 8, párrafo 1
“Satanás y sus ángeles no están dispuestos a perder
su presa. Luchan con los santos ángeles y es
severo el conflicto.” Mensajes a los Jóvenes, Cáp.
12, sección 4, párrafo 2
Los Demonios Luchan para el Control de los
Seres Humanos
“El (Jesús) sabe que un poder demoníaco está
luchando para cada alma, esforzándose para ganar
el dominio, pero Jesús vino a romper el poder de
Satanás y poner en libertad a los cautivos.” My Life
Today, pág. 300
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manera esto te acontezca,” era Satanás quien habló
por la boca de Pedro, haciéndole actuar por parte
del tentador. Su presencia del enemigo no fue
reconocido por Pedro, pero Cristo le detectaba el
engañador, y su en su reprensión a Pedro se
enfrentaba al verdadero enemigo. (Ver Deseado de
Todas las Gentes, Capitulo 45.)

Satanás Tiene mas Éxito al acercarse el Fin
“Nadie está en mayor peligro de caer bajo la
influencia de los espíritus malos que los que, a
pesar del testimonio directo y positivo de las
Sagradas Escrituras, niegan la existencia e
intervención del diablo y de sus ángeles… Esta es
la razón por la cual a medida que nos acercamos al
fin del tiempo, cuando Satanás obrará con la mayor
energía para engañar y destruir, él mismo propaga
por todas partes la creencia de que no existe. Su
política consiste en esconderse y obrar
solapadamente.” Conflicto de los Siglos, pág. 570

Nosotros, por si mismos, no tenemos ninguna
defensa contra Satanás
“El poder y la malignidad de Satanás y de su
hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera
por el apoyo y salvación que podemos encontrar en
el poder superior de nuestro Redentor. Proveemos
cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y
candados para proteger nuestros bienes y nuestras
vidas contra los malvados; pero rara vez pensamos
en los ángeles malos que tratan continuamente de
llegar hasta nosotros, y contra cuyos ataques no
contamos en nuestras propias fuerzas con ningún
medio eficaz de defensa.” Conflicto de los Siglos,
pág. 571

Todos están Controlados o por Dios o por
Satanás
“Todo hombre, mujer y niño que no se halla
bajo el dominio del Espíritu de Dios; se halla bajo
la influencia del hechizo de Satanás.” Mensajes
para los Jóvenes, Cáp. 89, sección 5, párrafo 2.
La Ignorancia de la Obra Demoníaca nos
desprotege
“Si Dios concedió a sus hijos su gracia y su
amparo, es porque deben hacer frente a las temibles
potestades del mal, potestades múltiples, audaces e
incansables, cuya malignidad y poder nadie puede
ignorar o despreciar impunemente.” Conflicto de
los Siglos, pág. 567
“Mientras ignoremos sus astucias (del diablo y
de sus ángeles), ellos nos llevan notable ventaja; y
muchos obedecen a sus sugestiones creyendo
seguir los dictados de su propia sabiduría.”
Conflicto de los Siglos, pág. 570.

El descuido de los mandamientos de Dios
permite la entrada de Satanás
“También hoy hay muchedumbres tan
ciertamente dominadas por el poder de los malos
espíritus como lo era el endemoniado de
Capernaúm.
Todos los que se apartan
voluntariamente de los mandamientos de Dios se
colocan bajo la dirección de Satanás. Muchos
juegan con el mal, pensando que podrán romper
con él cuando quieran; pero quedan cada vez más
engañados hasta que se encuentran dominados por
una voluntad más fuerte que la suya. No pueden
substraerse a su misterioso poder. El pecado
secreto o la pasión dominante puede hacer de ellos
cautivos tan inertes como el endemoniado de
Capernaúm.” El Ministerio de la Curación, Pág.
62.

Satanás Estudia las Debilidades de Cada
Individuo
“Satanás está a tu lado cuando menos lo
sospechas, mirando para hallar un punto débil en tu
armadura, donde él puede introducir sus dardos, y
herir tu alma en traicionarte al pecado. El tiene
acceso a las mentes que están abiertas para recibir
sus sugerencias, y por larga experiencia ha
aprendido a aplicar sus tentaciones a su mejor
ventaja.” Signs of the Times, 8 de Mayo, 1884

Los Niños no convertidos son presa fácil de
Satanás
“Los niños que no han experimentado el poder
purificador de Jesús son presa legítima del
enemigo, y los malos ángeles tienen fácil acceso a
ellos. Algunos padres son y permiten que sus hijos
se críen con muy poca restricción. Pero tienen una
gran obra que hacer para corregirlos, prepararlos,
llevarlos a Dios y pedir su bendición sobre ellos.

Frecuentemente no percibimos las
Fuerzas del Mal
Cuando Cristo reveló a Pedro el tiempo de su
prueba y el sufrimiento que le esperaba, Pedro
respondió: “Señor, ten compasión de ti; en ninguna
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Por los esfuerzos fieles e incansables de los padres,
y la bendición y gracia concedida a los hijos en
respuesta a las oraciones de los padres, será
quebrantado el poder de los ángeles malignos, y se
derramará sobre los hijos una influencia
santificadora. Así serán rechazadas las potestades
de las tinieblas.” Consejos para los Padres,
Maestros y Alumnos acerca de la Educación
Cristiana, Pág. 113.

después de que ganaron la victoria en la batalla).
Patriarcas y Profetas, Cáp. 64, párrafo 5.
Satanás trabaja para mantener a sus Cautivos
"Los espíritus de las tinieblas contenderán por
el alma que una vez estuvo bajo su dominio."
Deseado de todas las Gentes, pág. 224
“Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras
no sea rechazado por el poder de mensajeros
celestiales.” Conflicto de los Siglos, pág. 616

Satanás Asigna Tareas a cada uno de sus
Ángeles

Dios nunca Ignora una Llamada de Auxilio
“Dios no domina nuestra mente sin nuestro
consentimiento, sino que cada hombre está libre
para elegir el poder que quiera ver dominar sobre
él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no
pueda hallar liberación en Cristo…Ningún clamor
de un alma en necesidad, aunque no llegue a
expresarse en palabras, quedará sin ser oído.” El
Ministerio de Curación, Pág. 62.

“Satanás asigna a cada uno de sus ángeles una
parte a realizar. Ordena a cada uno que sea ladino,
ingenioso y astuto. Spiritual Gifts, Pág. 90.
La Crueldad
“Algunos profesos siervos de Cristo han
acariciado el demonio de la crueldad por tanto
tiempo que parecen amar a este elemento no
santificado y tomar placer en hablar palabras que
desagradan e irritan.” The Sanctified Life, pág. 16

¿Que Ha Pasado al Poder de La Iglesia?
"La iglesia ya no es el pueblo separado y
peculiar que una vez era cuando las llamas de la
persecución fueron encendidas contra ella. ¿Como
es que ha llegado el oro a perder su lustre? Vi que
si la iglesia hubiera siempre mantenido su carácter
santo y peculiar, el poder del Espíritu Santo, el cual
fue dado a los discípulos todavía estaría con ella.
Los enfermos serian sanados, los demonios
reprendidos y sacados, y ella seria poderosa, y un
terror para sus enemigos.” Spiritual Gifts, Tomo 1,
Pág. 227

La Intemperancia
“El demonio de la intemperancia es de
gigantesca fuerza, y no es fácilmente vencido” La
Temperancia, Sección 9, parte 3.
“La complacencia en la bebida embriagante
coloca al hombre enteramente bajo el dominio del
demonio, quien inventó este estimulante con el
objeto de mutilar y destruir la imagen moral de
Dios.” La Temperancia, Sección 2, parte 3.
La Nicotina

Fue el Plan de Dios que Su Voz sea Oída a
Través de Nosotros

“Hombres que profesan la santidad ofrecen sus
cuerpos en el altar de Satanás y queman el incienso
del tabaco a su majestad satánica. ¿Parece estar
severa esta declaración? Ciertamente, la ofrenda es
presentada a alguna deidad. Al igual que Dios es
puro y santo, y aceptaría nada que contamina el
carácter, El debe rehusar este sacrificio sucio, caro,
y no santificado; por esto, concluimos que Satanás
es el que reclama la honra.” The Sanctified Life,
Pág. 31

“Las almas posesionadas por espíritus
malignos se presentaran delante de nosotros.
Debemos cultivar el espíritu de la oración sincera
mezclada con la fe genuina para salvarlos de la
ruina, y esto va a confirmar nuestra fe. Dios diseña
para los enfermos, los desafortunados, y los que
están posesionados por espíritus malvados, que
oigan su voz por medio de nosotros.” Colección
Spalding Magan, pág. 89

Los Celos
“El demonio de los celos penetró en el corazón
del rey (el Rey Saúl cuando David recibió alabanza
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Nuestra Misión
Es nuestro propósito dirigir nuestra atención a donde vemos que
Satanás está trabajando en las vidas de los esposos, esposas, padres y
jóvenes, esclavizándolos al pecado, alejándolos del poder del
Evangelio, estorbando su desarrollo espiritual, impidiendo que la
Verdad ejerza su poderosa influencia, trayendo el desánimo, la
depresión, y el fracaso moral. Sobre todo, es nuestro propósito más
elevado, enseñar y predicar la grandiosa victoria de Cristo sobre
Satanás y los poderes de las tinieblas; para que la victoria del cristiano
llegue a ser una realidad por medio de su unión con Cristo; y para que
en cada hogar, lugar de trabajo, y especialmente en la vida privada del
cristiano, (donde tropiezan con pecados que hacen su terrible obra);
sea proclamado, que ¡Jesucristo todavía es el Señor y Salvador!

Al y Collette Martin están disponibles para dar seminarios y
talleres en su área.

Para solicitar un seminario o taller en su iglesia,
Contacte a:
Anchor Ministries International
Al & Collette Martin
P.O. Box 39
Days Creek, Oregon 97429
(541) 825-3407
Fax: (541) 825-3260
www.AnchorMin.org
Correo electrónico: alco@anchor-ministries.com

