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Dedicatoria
 
 

A Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) quien nos
ha confiado la excelente labor de traer libertad
a nuestras generaciones.

A mí esposa, Elizabeth Zamora y a mis hijos, Isabella        y
Ángel Daniel (Junior) quienes con su paciencia me motivan
cada día más a seguir adelante.

A mi hermano, pastor y padre espiritual, Franky Rodríguez,
“Ñaño”, que con sus enseñanzas me reta cada día más a ser
como Cristo.

A mis padres, Medardo y Luz Narda, por creer en lo que
Dios me ha entregado.

A la señora Soledad, quien se ocupa de que pueda estar bien
alimentado para seguir mis jornadas.

A Luis Vega por sus consejos a la hora de editar este texto.

A Inés Ramón quien desde la distancia se arriesgó a revisar
y editar este texto logrando una gran obra.

A toda la comunidad de Transformación Internacional,
quienes  con  un  espíritu  dispuesto  siempre  están



 
 

esperando recibir una palabra de parte de Dios para sus
vidas.

A mis amigas “las coronas” que están siempre pendientes para
ayudar en mis trabajos.

Y a cada persona que se ha interesado en adquirir este material.



 
 

Prólogo
 

Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos...
Mateo 16:19. Estás fueron las palabras de Jesús a Pedro,
quien en ese momento representaba a la iglesia. Nos debe
quedar muy claro que el Reino de los Cielos está entre
nosotros y tiene sus propias “LLAVES”. Esto nos debe llevar
a entender que tiene puertas por donde podemos acceder
para manifestar en la tierra los beneficios del Reino de Dios.
Este texto está ligado a las puertas de Hades. Si hacemos un
estudio profundo llegaremos a la conclusión que de allí
vienen todos los ataques de destrucción al pueblo del Señor.

Una  de  las  áreas  donde  continuamente estamos
viendo dichos ataques, es en el área   emocional. Los
consejeros de todas las congregaciones están colapsados
tratando de buscar ayuda para las personas que necesitan
orientación. A veces creemos que por el hecho de ir a una
iglesia no seremos vulnerables a estas situaciones, y eso es
absurdo. En estos últimos años los casos de esquizofrenia,
bipolaridad y depresión en el pueblo de Dios han crecido de
manera exponencial, tanto así, que hoy



 
 

hay cientos de cristianos medicados por psiquiatras y en
otros casos he conocido muchos hermanos que han tenido
que pasar por clínicas de reposo tratando de buscar algo de
cura.

Este es un pequeño resumen de lo que he visto en la iglesia
durante estos diecinueve años de ministerio. Quiero hacer
claridad que hablé de la iglesia, no hablé del mundo, pues
en dichos casos las cifras serían escandalosas. Las clínicas
de reposo y los psiquiatras no dan más abasto.

Muchos de los liberadores han llegado a los límites, pues han
intentado todo lo habido y por haber en el área de la
liberación y sanidad interior, encontrándose con una pared
que no pueden pasar.

¿Qué hacer? Es la pregunta del millón.

Creo profundamente que necesitamos las llaves del Reino en
esta área y que una sola llave nos puede ayudar a liberar
naciones.

El Pastor Daniel ha estado a mi lado estos diecinueve años y
juntos, hemos recorrido un largo camino en el área de la
liberación.

Soy testigo del don de investigación que el Señor le ha
concedido, llegando a descubrir cosas muy profundas que
otras personas no podrían percibir.

Este libro, es una de esas llaves del Reino, que nos ayudará
a los liberadores, a abrir las puertas de muchos



 
 

cautiverios emocionales, lo recomiendo abiertamente  a toda
persona que esté pasando por un proceso de crisis
emocional, como también a personas que no estén pasando
por crisis pero que desean crecer en el área de la liberación
y ayudar a otros.

En verdad esta es nuestra pasión. Ayudar a las personas a
que experimenten verdadera libertad en Dios y creo que este
libro es una herramienta para conseguir dicho objetivo.

Sugiero puedas leerlo con detenimiento y con tiempos de
oración para que cada verdad contenida en este escrito sea
revelada por el Espíritu Santo.

He aquí una “llave del Reino”, una verdadera herramienta
para la liberación.

Apóstol Franky Rodríguez.
 
 
 
 
 



 

 
Introducción

 
Para comprender el tema de la esquizofrenia, vamos a
indagar en la Palabra de Dios y en la revelación que Él nos
ha otorgado, mediante la cual nos ha permitido profundizar
en este tema. En los últimos tiempos hemos visto que la
iglesia y el pueblo de Dios se ha enfrentado al gran
problema de la salud mental que afecta a un número cada
vez más   extenso de personas, siendo, muchas
veces, los mismos cristianos quienes lo padecen. Hemos
notado con gran preocupación que la Iglesia en muchos de
los casos no está capacitada ni entrenada para poder actuar
de manera eficaz ante estas situaciones.

Este texto pretende ser una instrucción psicólogo- científica-
profética que nos permitirá comprender con mayor
profundidad un tema tan complejo como temible como es la
esquizofrenia. Necesitamos indagar sobre las verdaderas
dimensiones de lo que el enemigo ha levantado en este
tiempo y por el cual intenta destruir a tantos hijos de Dios,
aún a nuestras generaciones. Es imprescindible que
aquellos ministros que se enfrentan a esta situación,

 
 
 



 

tengan un conocimiento desde el ámbito científico y
psicológico, pero, sobre todo, que conozcan la dimensión
espiritual de este mal.

Y es triste reconocer cómo los centros de salud mental están
llenos de cristianos. Cuando una persona entra en un
centro psiquiátrico y le requieren la información de haber
estado o pertenecido algún tipo de religión o algún tipo de
iglesia, encontramos que un gran número de personas han
sido cristianas.

Quiero aclarar que no soy titulado en psicología ni en
psiquiatría, pero he realizado investigaciones y estudios con
personas altamente capacitadas. He consultado mucho
material que clarifica desde el punto de vista científico estos
temas y he indagado profundamente en la revelación de
Dios para traer libertad a las personas que padecen
esquizofrenia. Es necesario, sobre todo, abordarlo desde un
enfoque espiritual, para poder comprender lo que le está
sucediendo a la persona que sufre estos trastornos y para
lograr ayudarle a alcanzar su libertad.

Científicamente no hay cura para la esquizofrenia, pero si
nuestro enfoque es espiritual, podemos saber que hay un
Dios que puede liberar a las personas que padecen esta
enfermedad mental. Hemos visto infinidad de casos en los
que las personas llegan a ser libres espiritualmente y por lo
tanto, desde el punto de vista científico, también hay una
constancia de cura total. Sin embargo, no en todos los casos
se ha logrado liberación; hay



 
 

casos realmente difíciles. Por otra parte, la ciencia no acepta
el aporte   espiritual   para la   liberación   o cura de los
pacientes   con   esquizofrenia   “para los psiquiatras, los
cristianos también estamos locos”. Así queda constancia en
la bibliografía psiquiátrica: las personas que han
pertenecido o pertenecen a cualquier tipo de creencia
espiritual, son consideradas dentro del amplio espectro de la
enfermedad mental.

Para tener un conocimiento más cabal de lo que es la
esquizofrenia, es necesario partir de lo natural, para luego
poder ir avanzando hacia lo espiritual, hacia lo profético.
Desde la perspectiva de la oración intercesora,   hemos 
comprendido  la   necesidad  de identificar muy bien el tipo
de espíritu que se manifiesta en cada caso, en especial
cuando hay un problema de esquizofrenia en la persona a
ministrar, puesto que es muy importante ser específico.

En una oportunidad tuvimos la consulta de una pastora
conocida, cuya madre de 95 años padecía esa enfermedad y
nunca había logrado mejoría alguna a su estado. Era un
caso angustioso, puesto que aún los mismos hijos de la
mujer ya no podían hacer nada por ella. Le respondí
informándole de forma sintética la revelación espiritual
recibida, necesaria para la ministración de tales casos, y
cuál fue mi sorpresa, cuando a los meses volví a
encontrarme con la pastora que me había consultado, la cual
daba testimonio de que su madre había sido liberada en



 
 

un altísimo porcentaje de ese terrible mal que la aquejaba.
La instrucción profética fue tan efectiva, que aún a pesar de
haber padecido durante tantos años de este problema
mental y espiritual, la mujer resultó libre y sana.

En nuestro diario caminar como pastores y líderes hemos
descubierto que las personas a nuestro alrededor aún
padecen situaciones de las que no han podido librarse con el
solo hecho de creer. Hemos visto cada vez más personas que
luchan para sobrellevar circunstancias inexplicables, tanto
para el ser humano como para la ciencia, a las cuales ya no
pueden hallar solución.

Enfermedades como la esquizofrenia y otros trastornos
mentales han perturbado la tranquilidad de la iglesia en
tanto que no   se habían   hallado   las herramientas
espirituales necesarias para combatirlas.

En este sentido, este libro ha sido pensado como una ayuda
para aquellas personas que han venido luchando contra el
monstruo de la esquizofrenia, siendo éste, un trastorno
mental que impide a quienes lo padecen un desarrollo
integral de sus vidas. Por ello, aun cuando usted no padezca
o tenga familiares con esta condición, no deje de leer este
material, ya que es una de las llaves del Reino que Dios ha
entregado al ministerio de Transformación para traer
libertad a los cautivos.



 
 

El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los
abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel.
(Isaías 61:1RVR 1960).
En cuanto a mí respecta, soy una persona a quien le
apasiona ayudar a otros y aunque no poseo títulos
profesionales en este  tema,  me  gusta  investigar y entrar
en comunión con Dios y así proveer una respuesta para
aquellos que tienen necesidades.

Por lo demás, este estudio que introduce datos médicos,
científicos y espirituales, ha sido apoyado en las
investigaciones que otras personas han hecho, sin restar
importancia a la revelación aquí consignada que ha venido
de las largas jornadas de ministración y consejería en la
congregación que Dios nos ha encomendado dirigir.

Por ello mi deseo es llevarle, como en la mayoría   de mis
estudios, a mostrarle la realidad física y científica de este
problema y así mismo encaminarlo a la verdad espiritual que
traerá libertad sobre toda persona que padezca este tipo de
enfermedad.

Recuerde:

Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres.

(Juan 8:36 RVR 1960).



 
 

Y además:

Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad.

(2 Corintios 3:17 RVR 1960).

En las próximas líneas me determinaré a mostrarle el
desarrollo físico, científico, médico y espiritual de la
Esquizofrenia.

Bienvenido.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1
 

 

 

 



 

 



EZQUIZOFRENIA
desde el punto de

vista médico y
científico



 

Significado

Para empezar, iniciemos analizando el significado de la
palabra esquizofrenia, pues   esto   nos   dará de entrada
algunas luces sobre el proceso que ocurre en la mente de
una persona que padece esta enfermedad.

La palabra esquizofrenia tiene su origen en la unión de dos
palabras del griego. La primera σχίζειν ( schizein) que
significa dividir, escindir,   hendir, romper, y la segunda
( φρήν ) phr ē n que significa entendimiento razón o mente. 
Si   mezclamos   estos dos significados tendremos que la
palabra esquizofrenia viene a significar la división de la
razón o la mente. Pero ¿qué es dividir la mente?
básicamente es tener dos visiones que pueden ser
contradictorias, lo que explicaría el trastorno que
experimentan las personas con esquizofrenia.

Voy a ponerle un ejemplo: Imagínese una manzana, tome un 
cuchillo  y  pártala  en  dos  y  después  de haberla partido
pregúntese ¿son ahora dos manzanas? La respuesta es NO,
pero lo que sí tenemos es una manzana  dividida  en  dos. 
Esto es lo que sucede directamente con la mente de la
persona que padece un cuadro de esquizofrenia. Ésta se
fracciona, por lo tanto hay división, tenemos dos visiones.

Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ver a una
persona con esquizofrenia sabrá que



 
 

esta puede presentar una conducta totalmente compulsiva.
Vamos a imaginar aquí a un paciente que tiene un
diagnóstico severo de esquizofrenia, presentando ataques de
ira extrema, pronunciando palabras groseras, presentando
un comportamiento agresivo y descontrolado e incluso
adoptando múltiples personalidades que pueden poner en
peligro su propia vida y la de los que le rodean.

Un paciente con esquizofrenia puede presentar episodios de
depresión o extrema tristeza, amargura o euforia
injustificada, a la vez que puede presentar momentos de
lucidez en donde no recuerde nada   de lo que hizo. Pero 
estos   comportamientos   que se manifiestan en el ámbito
físico no son más que un reflejo del ámbito espiritual, que
más adelante estudiaremos.

Vayamos al Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8:

...no piense pues tal hombre que siendo varón de
doble ánimo, inestable en todos sus caminos.
(Versión Biblia textual Reina Valera)

Ese doble ánimo expresa que esta persona tiene dos almas o
dos personalidades. A eso se refirió Santiago en el momento
de hablar directamente acerca de la esquizofrenia.

Al analizar nuestro cerebro, encontraremos varios
componentes: los lóbulos, los hemisferios, el cerebelo, el
hipotálamo, la hipófisis entre otros.



 
 

Cuando se trata de temas de esquizofrenia, nos debemos
ubicar directamente en el hipotálamo y en la hipófisis que es
una glándula que está en nuestro cerebro y controla la
actividad de otras glándulas de nuestro cuerpo.
Nuestro cerebro funciona a través de neurotrans- misores
que son los que llevan información a cada neurona a través
de las sinapsis (conexiones), logrando así que el mismo
funcione de manera correcta. Cuando uno de los
neurotransmisores pasa por períodos inestables, es allí
dónde se provocan diferentes desórdenes o trastornos en
nuestro cuerpo. Quiero que tenga muy en cuen- ta esta
pequeña glándula ya que será importante cuando
tengamos que aplicar la parte espiritual, pues esta
pequeña pero poderosa glándula, ter- mina controlando
diferentes partes de nuestro sistema corporal.

 
Características de la esquizofrenia

Según el Instituto Nacional de la Salud Mental   de Estados
Unidos hay tres tipos   de   síntomas   que puede presentar
una persona esquizofrénica: los positivos, los negativos y los
cognitivos. Los positivos se asocian con trastornos graves de
la realidad, como las alucinaciones. Por eso una persona con
esquizofrenia que presente este tipo de síntomas puede
escuchar, ver, oler o sentir cosas que más nadie escucha, ve,
huele o siente. Una



 
 

persona que presente este tipo de síntomas también puede
experimentar delirios, que son creencias irreales que pueden
llevar a la persona a creer que es controlado por otra a
través de un medio inusual o que incluso personas no reales
las obligan a hacer cosas. También pueden llegar a creer que
son otras personas o que alguien quiere hacerles daño.
Estos delirios se conocen como delirios de persecución.

En una persona con esquizofrenia que presente los síntomas
positivos también pueden manifestarse trastornos del
pensamiento que se caracterizan por ser pensamientos que
se presentan desordenados, sin ningún tipo de lógica, y que
se evidencia en las ideas que construye.

Una persona con síntomas positivos puede presentar
trastornos del movimiento, es decir, movimientos que no son
normales e incluso la carencia de estos.

En cuanto a los síntomas negativos, asociados a   las
emociones, una persona esquizofrénica además de
depresión puede presentar inexpresividad, dificultad para
expresar lo que siente, dificultad para comunicarse con otras
personas y para realizar tareas, haciendo que parezca una
persona retraída o perezosa.

Por otro lado están los síntomas cognitivos, que son
síntomas más sutiles y que a menudo se descubren gracias
a pruebas asociadas a otros factores. Entre estos síntomas
se encuentran la dificultad para



 
 

comprender, procesar y utilizar la información para tomar
decisiones, los problemas de atención   o memoria. Estos
síntomas dificultan el normal desarrollo de la vida y pueden
generar un gran estrés emocional.

 
¿Por qué viene la esquizofrenia?

La esquizofrenia es una de las enfermedades más
discapacitantes. El inicio de la esquizofrenia se sitúa,
generalmente, entre la adolescencia y el principio de la edad
adulta. Muchos pacientes tienen una evolución que alterna
recaídas y remisiones con episodios de psicosis (delirios,
alucinaciones y paranoia), que conduce a un deterioro
gradual con distanciamiento social.

La esquizofrenia no es una enfermedad mortal, con lo que el
tratamiento puede prolongarse durante un largo período. El
término «esquizofrenia» comprende un amplio abanico de
trastornos cognitivos, emocionales  y  del  comportamiento.
Su sintomatología es heterogénea; dos pacientes
diagnosticados de esquizofrenia pueden presentar síntomas
totalmente distintos. La evolución clínica de la esquizofrenia
es variable en todas las fases de la enfermedad. El inicio
puede ser agudo o insidioso. Algunos pacientes presentan
una remisión completa y otros viven con grados variables de
incapacidad. Algunos pacientes presentan un deterioro
gradual y continuado de sus funciones.



 
 

La esquizofrenia es   una   enfermedad   que   afecta a la
sociedad en todos los sentidos: los pacientes presentan  un 
deterioro   notable   de   la   calidad   de vida y una mayor
mortalidad por suicidio, respecto a la población general, los
familiares poseen una carga pesada que les afecta física y
emocionalmente; el sistema sanitario soporta un alto costo
principalmente,   debido   a   hospitalizaciones y recaídas,
donde la sociedad experimenta una pérdida de
productividad por parte de los pacientes con esta
enfermedad.

La esquizofrenia es un trastorno que afecta a hombres y
mujeres por igual y no tiene mayor recurrencia en uno u
otro grupo étnico. Como enfermedad se va desarrollando a lo
largo de la vida de una persona, pero por lo general los
delirios y alucinaciones empiezan entre los 16 y 30 años. En
los hombres los síntomas son más propensos a iniciar en
edades más tempranas que en las mujeres. Esta enfermedad
rara vez aparece en niños y es poco probable que se
desarrolle después de los 45 años, según el Instituto
Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos.

En cuanto a los factores que provocan la esquizofrenia, los
expertos identifican los genes, el medio ambiente y la
diferencia química y estructural del cerebro como los
principales factores que pueden favorecer la aparición de
esta enfermedad.



 
 

Se sabe que la esquizofrenia es hereditaria y que   la
enfermedad puede presentarse hasta en un uno por ciento
de la población mundial y en un diez por ciento de
probabilidad en personas con parientes de primer grado con
este trastorno. También es más probable padecer
esquizofrenia si se tienen parientes en segundo grado con
esta enfermedad (tíos, abuelos o primos).

En todo caso se sabe que estos genes heredados están
mutados o presentan alguna anomalía que desencadena
deficiencias en el funcionamiento y desarrollo normal del
cerebro. Esto sumado a factores ambientales que pueden
beneficiar la aparición de este trastorno. Algunos de estos
factores son las infecciones virales y la malnutrición
intrauterina, complicaciones durante el nacimiento y una
serie de factores psicosociales todavía dudosos para ser
determinantes en la aparición de esta enfermedad.

En cuanto a las diferencias químicas y estructurales del
cerebro se sabe que el desequilibrio de las reacciones
químicas en él, debido a la inestabilidad de
neurotransmisores como la dopamina, que pueden
desencadenar la aparición de esquizofrenia. Además, se sabe
que el cerebro de las personas esquizofrénicas presenta
ciertas diferencias en comparación con el cerebro de las
personas que     no padecen este trastorno. Por ejemplo,
algunas áreas presentan mayor o menor actividad y
desarrollo que en un cerebro sano. Debido a que



 
 

no se conocen con exactitud las causas específicas de la
esquizofrenia los tratamientos existentes se concentran en la
eliminación de los síntomas a través de medicamentos
antipsicóticos y tratamientos psicosociales.

Algunos de los medicamentos producen efectos secundarios,
como la perdida de glóbulos blancos, somnolencia, mareos
al cambiar de posición,   visión borrosa, taquicardia,
sensibilidad al sol, sarpullido y problemas menstruales en
las mujeres. La mayoría de   estos   efectos   desaparecen 
una   vez que el organismo se adapta. Por otro lado los
medicamentos atípicos pueden provocar grandes cambios en
el metabolismo de una persona como  el aumento de peso,
la diabetes o el colesterol alto. Estos medicamentos también
pueden producir efectos a nivel físico como rigidez,
espasmos musculares persistentes, temblores y desasosiego.

Hasta el momento no se ha identificado ningún antipsicótico
eficaz, que no tenga un mecanismo  de antagonismo con la
actividad dopaminérgica. Por ello, es probable que la
dopamina continúe ocupando un sitio clave en la
investigación de la esquizofrenia y del mecanismo de acción
de los fármacos antipsicóticos.

 
Investigaciones científicas.
La investigación de la esquizofrenia ha avanzado
notablemente en el último siglo. Han sido numerosos



 
 

los avances que se han realizado en los distintos campos de
la medicina y la psiquiatría en relación con esta enfermedad,
pese a ello, la verdadera naturaleza y las causas de este
trastorno apenas han sido aclaradas. La historia de la
investigación de la esquizofrenia está llena de preguntas sin
respuesta y teorías que no se pueden sostener
científicamente. Incluso en la actualidad, a pesar de las
muchas investigaciones que se realizan son pocas las que
aportan datos relevantes.

Ante esta dificultad, creo que es necesario comenzar a
considerar lo espiritual como un elemento fundamental y
medular en esta problemática que afecta a tantas personas.
Es imposible abordar esta enfermedad solamente desde la
perspectiva científica, ignorando el carácter espiritual del
ser humano.

Así pues, los avances se deberán realizar desde distintas
líneas de investigación pero con la intención de converger en
una dirección común: es necesario utilizar un enfoque
multidisciplinar para dar respuesta a las preguntas que la
esquizofrenia nos plantea.

Además   de   los   esfuerzos     de     la     farmacología, la
medicina, la microbiología, la genética y la psiquiatría, es
necesario considerar las aportaciones que se hagan desde
otras ramas del conocimiento. Es necesario acudir a la
revelación de la Palabra de Dios y al conocimiento espiritual
para poder



 
 

comprender desde otra perspectiva los signos y síntomas de
esta enfermedad mental, lo cual nos permitiría mejorar
nuestro conocimiento de la causa y la naturaleza del
trastorno, así como las estrategias de tratamiento.

En   estos   años     hemos     acumulado     numerosos     e
importantes datos sobre las causas de la esquizofrenia, pero
seguimos sin poder explicar el origen o las causas de esta
enfermedad. No sabemos qué significado tienen muchos de
los hallazgos encontrados y no tenemos pruebas de las
teorías propuestas. Aún hoy la hipótesis dopaminérgica, la
más aceptada, se sustenta más en datos indirectos que en
directos. Esta hipótesis considera que los síntomas positivos
de las psicosis están causados por una hiperactividad de las
neuronas dopaminérgicas mesolímbicas.

La situación actual y el balance de estos años de
investigación pueden considerarse de dos maneras
diferentes: pensando que a pesar del trabajo realizado no se
ha solucionado el problema, o que en estos años se han
generado más datos, se han formulado nuevas teorías y
propuesto más ideas que en ninguna época anterior.

 
Causas de la enfermedad.
En   estos   años     se     han     acumulado     numerosos e
importantes datos sobre las causas de la esquizofrenia, pero
seguimos sin poder explicar el



 
 

origen o las causas de la enfermedad. No se sabe qué
significado tienen muchos de los hallazgos encontrados y no
existen pruebas de las teorías propuestas. Aún hoy la
hipótesis que establece que la dopamina es el causante de
ese desequilibrio cerebral que origina la aparición de la
enfermedad, es la más aceptada, aun así, se puede decir que
se sustenta más en datos indirectos que en directos. La
situación actual y el balance de estos años de investigación
realizada por especialistas de la medicina y la psiquiatría
puede llevarnos a la conclusión de que a pesar del trabajo
realizado no se ha solucionado el problema, aunque en estos
años se han generado más datos, se han formulado más
teorías y propuesto más ideas que en ninguna época
anterior.

No se sabe a ciencia cierta por qué una persona   se enferma
de esquizofrenia. Hay sin embargo, muchos factores que la
pueden provocar, de acuerdo a las investigaciones realizadas
hasta el momento.

La epigenética busca entender las causas de esta
enfermedad: epigenoma es un término que se deriva de la
palabra griega epi , que significa literalmente “por encima”
del genoma. El epigenoma se compone de compuestos 
químicos que modifican,   o marcan el genoma de manera
que le dice qué hacer, dónde hacerlo y cuándo hacerlo.
Células diferentes tienen diferentes marcas epigenéticas.
Estas marcas epigenéticas, que no forman parte



 
 

del propio ADN, pueden ser transmitidas de una célula a
otra durante la división celular y de una generación a la
otra.

Por medio de la epigenética se está descubriendo que existe
la transmisión hereditaria y que a través del ADN se puede
llevar de forma latente ese estigma. Además del enorme
número de   genes   que participan en el desarrollo de las
funciones cerebrales, los diferentes mecanismos
epigenéticos conocidos también han sido involucrados en
procesos de modificación neuronal normal y patológica y,
por ende, en los mecanismos de desarrollo de la
esquizofrenia.

 
¿Qué son los neurotransmisores?

El neurotransmisor, también   llamado   mensajero o
transmisor químico es una biomolécula que permite la
neurotransmisión o  la  comunicación  de una neurona a la
otra. Los neurotransmisores guían nuestra vida, nos
permiten entender la asociación entre la activación del
sistema nervioso y el comportamiento. No solo tienen
importancia para la conservación de las funciones vitales del
cuerpo, sino que el tener una deficiencia o un exceso de
algún neurotransmisor puede producir desórdenes en
diferentes planos. Gracias a los neurotransmisores, las
neuronas tienen la capacidad de participar en diferentes
funciones cognitivas, como el aprendizaje, o la percepción de
la realidad.



 
 

Principales neurotransmisores y sus funciones.

La lista de neurotransmisores conocidos ha ido aumentando
desde los años 80, y en la actualidad se han contabilizado
más de 60.

Esto no es extraño, teniendo en cuenta la complejidad y la
versatilidad del cerebro humano. En él se producen todo
tipo de procesos mentales, desde la gestión de las emociones
hasta la planificación y creación de estrategias, pasando por
la realización de movimientos involuntarios y el uso del
lenguaje.

Toda esta variedad de tareas tiene detrás a muchas
neuronas coordinándose entre sí para hacer que las
diferentes partes del encéfalo funcionen de manera
coordinada, y para ello es necesario que cuenten con un
modo de comunicación capaz de adaptarse   a muchas
situaciones.

El uso de los diferentes tipos de neurotransmisores permite 
regular  de   muchos   modos   distintos   la manera en la
que se van activando   unos   u   otros grupos de células
nerviosas. Por ejemplo, cierta ocasión puede requerir que los
niveles de serotonina bajen y los de dopamina suban, y eso
tendrá una consecuencia determinada en lo que ocurra en
nuestra mente. Así, la existencia de la gran variedad de
neurotransmisores permite hacer que el sistema nervioso
cuente con una amplia gama de comportamientos, lo cual es
necesario para adaptarse a un entorno que cambia
constantemente.



 
 

En definitiva, tener más neurotransmisores involu- crados
en el funcionamiento del sistema nervioso (y sus
correspondientes receptores en las células ner- viosas)
significa que hay más variedad de posibles interacciones
entre grupos de neuronas. Pero, ¿cuá- les son los
neurotransmisores más importantes del organismo humano
y qué funciones desempeñan?

1. Serotonina

Este   neurotransmisor   es   sintetizado   a     partir del
triptófano, un aminoácido que no es fabricado por el cuerpo,
por lo que debe ser aportado a través de la dieta. La
serotonina (5-HT) es comúnmente conocida como la
hormona de la felicidad, porque los niveles bajos de esta
sustancia se asocian a la depresión y la obsesión.

Además de su relación con el estado de ánimo, el 5-HT
desempeña distintas funciones dentro del organismo, entre
los que destacan: su papel funda- mental en la digestión, el
control de la temperatura corporal, su influencia en el deseo
sexual o su papel en la regulación del ciclo sueño-vigilia.

El exceso de serotonina puede provocar un conjunto de
síntomas de distinta gravedad, como el tema que nos está
ocupando: la aparición de la esquizofrenia.

2. Dopamina

La dopamina es otro de los neurotransmisores más
conocidos, porque está implicado en las conductas



 
 

adictivas y es la causante de las sensaciones pla- centeras.
Sin embargo, entre sus funciones también encontramos la
coordinación de ciertos movimien- tos musculares, la
regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados
al aprendizaje y la toma de decisiones.

3. enDorfinaS

Muchas veces hemos experimentado un bienestar general
después de salir a correr o practicar ejercicio físico, nos
sentimos más animados y enérgicos. Pues esto se debe
fundamentalmente a las endorfinas, una droga natural que
es liberada por nuestro cuerpo y que produce una sensación
de placer y euforia. Algunas de sus funciones son estas:
promueven la calma, mejoran el humor,  reducen  el dolor,
retrasan el proceso de envejecimiento o potencian las
funciones del sistema inmunitario.

4. aDrenalina (epinefrina)
La adrenalina es un neurotransmisor que desenca- dena
mecanismos de supervivencia, pues se asocia a las
situaciones en las que tenemos que estar alerta y activados
porque permite reaccionar en situacio- nes de estrés.

En definitiva, la adrenalina cumple tanto funciones
fisiológicas (como la regulación de la presión arterial o del
ritmo respiratorio y la dilatación de las pupilas) como
psicológicas (mantenernos en alerta y ser más sensibles
ante cualquier estímulo).



 
 

5. noraDrenalina (norepinefrina)
La adrenalina está implicada en distintas funciones del
cerebro y se relaciona con la motivación, la ira o el placer
sexual. El desajuste de noradrenalina se asocia a la
depresión y la ansiedad.

6. Glutamato

El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más 
importante   del   sistema   nervioso   central. Es 
especialmente   importante   para   la   memoria   y su
recuperación, y es considerado como el principal mediador
de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional.
De algún modo, estimula varios procesos mentales de
importancia esencial. El exceso de glutamato es tóxico para
las neuronas y se relaciona   con   enfermedades como la
epilepsia, el derrame cerebral o enfermedad lateral
amiotrófica.

7. Gaba

El GABA (ácido gamma-aminobutírico) actúa   como un
mensajero inhibidor, por lo que frena la acción de los
neurotransmisores excitatorios. Está ampliamente
distribuido en las neuronas del córtex, y contribuye al
control motor, la visión, regula la ansiedad, entre otras
funciones corticales.

Por otro lado, este es uno de los tipos de neurotrans- misores
que no atraviesan la barrera hematoencefá- lica, por lo cual
debe ser sintetizado en el cerebro. Concretamente, se genera
a partir del glutamato.



 
 

8. acetilcolina

Algunas de las funciones más destacadas de este
neuroquímico son: participa en la estimulación de los
músculos, en el paso de sueño a vigilia y en los procesos de
memoria y asociación.

 
Herencia genética: Componentes genéticos en la
esquizofrenia.

La esquizofrenia es una enfermedad eminentemente
hereditaria. Pero a pesar de que se han realizado tantas
investigaciones y ha habido tantos avances, aún la ciencia
no ha sido capaz de explicar la transmisión familiar de esta
enfermedad y la incidencia de otros factores que pueden
provocar su aparición.

El que la esquizofrenia tiene un componente genético es algo
que no   se   puede   dudar.   Basta con pensar que la
prevalencia en la población general se sitúa entre el 0,1% y el
1%, pero aumenta dramáticamente en los familiares de
pacientes esquizofrénicos. Es muy alto el riesgo estimado
para desarrollar esquizofrenia a lo largo de la vida en los
familiares de pacientes esquizofrénicos.

Cuanto mayor es el grado de asociación familiar con un
esquizofrénico, mayor es la posibilidad de desarrollar la
enfermedad. Así por ejemplo, los primos o nietos de un
esquizofrénico tienen un riesgo muy bajo, mientras que los
gemelos univitelinos y los



 
 

hijos de dos padres esquizofrénicos son los sujetos con
mayor riesgo. Estos datos permiten concluir que cuanto
mayor carga genética  se  comparte  con un esquizofrénico,
mayor es la posibilidad de desarrollar la enfermedad.
Estas   investigaciones   han   procurado     dilucidar si la
mayor incidencia de la transmisión de la enfermedad se
debe en mayor grado a la carga genética de las familias o,
por lo contrario, a los factores ambientales que rodean a
estas familias. Para esclarecer esas dudas, los científicos
han realizado estudios con gemelos. En estos estudios se
compara si la presencia de un determinado rasgo (en
nuestro caso la esquizofrenia) es mayor en gemelos
monocigóticos que en dicigóticos. Los gemelos monocigóticos
aparecen cuando un cigoto (ovulo fecundado) se divide por
causas desconocidas dando lugar a dos embriones
diferentes. A estos gemelos también se les conoce como
gemelos idénticos. Los gemelos dicigóticos provienen de dos
óvulos que han sido fecundados al mismo tiempo. A éstos
gemelos también se les conoce como mellizos o gemelos
fraternos. Los gemelos monocigóticos comparten el 100% de
su ADN, son genéticamente idénticos, mientras que los
dicigóticos comparten el 50% de su ADN. Se han realizado
numerosos estudios de gemelos, identificándose desde un
principio una mayor concordancia en los gemelos idénticos
que en los que no lo son. Aunque éstos estudios permiten
inferir la importancia del



 
 

componente genético, sigue sin aclarar el papel que el
ambiente juega en la aparición de la enfermedad. Es por esto
la enorme importancia de otro tipo de estudios, donde se
investiga la aparición de la enfermedad en niños que han
sido adoptados. Estos estudios son una herramienta muy
útil para diferenciar la influencia del componente genético
de los factores ambientales en la transmisión de esta
enfermedad. Mientras que en los estudios de gemelos el
ambiente no varía, en los de adopción podemos comparar
distintos tipos de ambientes en sujetos con una
predisposición genética similar. De este modo pueden ayudar
a esclarecer si son factores genéticos o ambientales los que
intervienen en el desarrollo de la enfermedad. Los estudios
realizados permitieron concluir la importancia del
componente genético en el desarrollo de la esquizofrenia, si
bien quedó claro que no es el único agente causal y que el
medio ambiente juega un papel importante.

 
Otros factores desencadenantes de la enfermedad.
A pesar de la importancia del componente genético en el
origen de la esquizofrenia, el efecto de los genes puede
depender además de la interacción entre ellos, de la
interacción con agentes ambientales, tanto biológicos como
psicosociales. Algunos factores ambientales que se han
relacionado con el origen o las causas de la enfermedad de la
esquizofrenia son los siguientes:



 
 

influencia De la eStación De nacimiento:
Las personas con esquizofrenia tienen mayor probabilidad
de haber nacido en los meses de invierno, con un riesgo
relativo del 10% para los nacidos en invierno frente a los
nacidos en verano. Por otro lado, se ha comprobado que los
pacientes cuyas madres se encontraban en el segundo
trimestre de embarazo durante una epidemia de gripe, tienen
más riesgo de desarrollar esquizofrenia.

DiverSaS infeccioneS:

Además de la gripe, hay otras infecciones que,
supuestamente, pudieran influir en el desarrollo del sistema
nervioso central tanto durante el embarazo como en los
primeros años de vida: por ejemplo,   la rubeola en el primer
trimestre, la polio en el segundo trimestre, la varicela en el
nacimiento o de meningitis durante la infancia.

alGunaS complicacioneS perinataleS:

Estas complicaciones pueden referirse tanto al embarazo, al
parto como al desarrollo fetal. La presencia de
complicaciones obstétricas perinatales aumenta la
vulnerabilidad a la esquizofrenia. Por otro lado, las
complicaciones obstétricas son más frecuentes en las
madres de edad avanzada, lo que explicaría la relación entre
madres mayores e hijos esquizofrénicos.



 
 

influencia De la eDaD De loS paDreS:
Además de la ya mencionada edad de la madre, otros
estudios han encontrado una relación entre la edad
avanzada parental y la esquizofrenia. Sin embargo, en un
estudio reciente se ha puesto de manifiesto que los padres
de edad avanzada, independientemente del sexo, tienen
más  riesgo de tener hijos con esta enfermedad y este riesgo,
también es mayor en los padres jóvenes menores de 25 años.

conSumo De cannabiS:

Cada vez hay una mayor evidencia de la aparición de
esquizofrenia en consumidores de  cannabis.  En los últimos
años se ha llegado a identificar al Delta9-THC como el
principio activo del cannabis con más poder para producir
psicosis.

luGar De reSiDencia:
El riesgo de presentar esquizofrenia es mayor en aquellos
que nacen o crecen en áreas urbanas. Si bien se desconoce
el mecanismo específico que provoca esta enfermedad, se
cree que sería la acción de factores biológicos y sociales más
predominantes en los ambientes urbanos lo que estaría
detrás de este fenómeno, como la contaminación, el uso de
tóxicos o la exclusión social. Y también debido a la presencia
de elementos espirituales ubicados en los centros urbanos,
que son centros de gobiernos espirituales de las tinieblas.



 
 

etnia, inmiGración y eStréS pSicoSocial:
Al estudiar la aparición de la esquizofrenia en inmigrantes
africanos o caribeños en el Reino Unido y Holanda, así como
en sus descendientes, se observó que tenían tasas 10 veces
mayores que la población general. Sin embargo, estas tasas
no están tan elevadas en los inmigrantes de piel no oscura
ni en sus descendientes, lo que  descarta que sea un efecto
relacionado con la inmigración. Dado que las tasas de
esquizofrenia en sus países de origen tampoco eran
superiores, parece ser un fenómeno relacionado con el
estrés psicosocial.

alteracioneS en el DeSarrollo De la infancia:

Una de las posibles causas del desarrollo de la enfermedad
pueden ser las alteraciones en el desarrollo de la infancia.
Esto provoca un retraso en el desarrollo neuromotor y
cognitivo del lenguaje en los primeros 10 años del niño. En
esa etapa de la vida de una persona cualquier alteración
grave puede provocar un posterior problema espiritual. El
origen de los problemas espirituales se pueden encontrar
muchas veces en situaciones vividas dentro de  esas edades
dada la especial vulnerabilidad que posee el niño. El
rechazo, por ejemplo, lo que  ahora conocemos como bulling
son situaciones que pueden marcar a un niño y provocarle
una posterior manifestación espiritual y psicológica similar a
la esquizofrenia.



 
 

anomalíaS fíSicaS:
Las anomalías físicas leves también influyen en los factores
de evolución natural, por ejemplo diversas desviaciones
estructurales observadas en diferentes partes del cuerpo,
como la cabeza, los ojos, las orejas, la boca, las manos o los
pies que también pueden considerarse indicadores de que
puedan sufrir en algún momento de sus vidas alguna
manifestación de esta enfermedad.

Puesto que estas desviaciones han sido producidas por una
alteración del desarrollo prenatal en el primero o segundo o
tercer mes de embarazo, es oportuno señalar que en los
primeros trimestres del embarazo la mujer debe cuidarse en
todos los sentidos puesto que el niño en su vientre está en 
el proceso de desarrollo de su cerebro y cualquier alteración
en el desarrollo normal del embarazo puede afectar a la
formación del niño o de su cerebro, y provocar la posterior
aparición de este mal. Las infecciones virales durante el
embarazo, las complicaciones durante el parto también son
factores que pueden desencadenar esa enfermedad.

primeraS manifeStacioneS De la enfermeDaD.

Cuando una persona ha presentado un cuadro de
esquizofrenia tenemos que tener  en  cuenta  que la primera
crisis es muy significativa para poder comprender el proceso
que podemos seguir para ayudar a esta persona. Hay que
analizar los motivos



 
 

y las circunstancias en que se produjo la primera
manifestación de la enfermedad: es ahí donde la persona
comienza a manifestar ciertos aspectos que es necesario
comprender para poder ayudarles.

palabraS que atan.
Cuando nos enfrentamos a cuadros de depresión, de
esquizofrenia o de epilepsia vemos que las personas vienen
con un diagnóstico médico y nosotros debemos solicitarle el
cuadro clínico. Es muy frecuente que muchas personas se
aten a las palabras o dictámenes médicos que muchas veces
dijeron sobre ellos y que en realidad no son verdad. A veces
los médicos sueltan diagnósticos   graves sin haber
examinado en profundidad el paciente y muchas personas
terminan creyendo a algo que se les dijo que padecían y en
realidad no era así. De esa manera están llamando una
realidad espiritual a lo natural.
De esa manera la persona termina cautiva en un
pensamiento que el enemigo ha generado y por lo tanto ese
pensamiento se vuelve una realidad en lo físico. Con las
personas que padecen esquizofrenia muchas veces pasa eso:
cuando hay un diagnóstico de enfermedad mental la familia
tiende a aceptarlo como única realidad. En esas
circunstancias la persona está creyendo a la voz de las
tinieblas y no está teniendo en cuenta la voz de Dios.
Nosotros tenemos claro que todo cuadro de enfermedad
mental o física aun cuando esté



 
 

diagnosticada es una oportunidad para manifestar la gloria
de Dios. Nosotros, como Ministerio, nos rehusamos a creer
que los cristianos tengamos que morir de cualquier
enfermedad. Nos rebelamos contra el sistema que afirma
que los cristianos tenemos que morir de diferentes
enfermedades, rehúsamos a aceptar que un cristiano puede
terminar sus días conectado a máquinas destinadas a
cumplir sus funciones, y que nadie puede resolver los
problemas de salud. Nos rebelamos contra el sistema de las
tinieblas porque este sistema lo que busca es quitarnos la
verdad espiritual de lo que podemos hacer.

Cuando nos encontramos con una persona con
esquizofrenia lo primero que vemos es la oportunidad que
Dios nos da para manifestar su gloria. Hay muchas
personas en la actualidad atadas por esa enfermedad.
Nosotros como cristianos necesitamos ciertas herramientas
específicas para resolver estas situaciones de cautividad en
las personas.

eStatuS Socioeconómico.
Tenemos que tener en cuenta que las variables sociales son
determinantes. En muchos casos el estatus socioeconómico
puede influir, también el estado civil de la persona. Dentro
de los estudios que han realizado los científicos han
determinado que las personas solteras son más propensas a
sufrir alteraciones de tipo psicológico. También las
investigaciones han determinado que la enfermedad



 
 

aparece más pronto en los hombres que en las mujeres.
Como hemos visto la etapa del embarazo y del nacimiento de
cada persona influye en la posterior aparición de este mal,
según lo marcan los estudios realizados. Como he
comentado anteriormente, en algunos de estos estudios se
determina que las personas nacidas en el invierno son más
propensas a padecer de esquizofrenia; hay una connotación
espiritual en esta circunstancia, que más adelante se verá.
mala nutrición.
Otro aspecto que puede determinar la posterior aparición de
la enfermedad es la malnutrición, de la misma manera, si
durante el embarazo se ha sufrido una hipoxia, que es falta
de oxígeno en la sangre. Cuando el cerebro no está bien
oxigenado se dañan las células que lo conforman y hay un
alto riesgo de padecer esquizofrenia. Eso puede suceder
cuándo se produce algún problema de circulación que
impide que la sangre riegue correctamente el cerebro.

En muchos casos los hijos de padres de edad avanzada
suelen sufrir estos problemas mentales, debido a las
mutaciones que puede sufrir el esperma de un hombre de
avanzada edad.

laS infeccioneS en el SiStema inmunitario.
Aún por una simple gripe o el contagio de alguna
enfermedad vírica en la madre, pueden provocar



 
 

la aparición la esquizofrenia. La toxoplasmosis es una
bacteria que se contrae por la presencia de animales en el
hogar, por lo cual es aconsejable que durante el embarazo
no haya mascotas en la casa, sobre todo por el contacto con
el excremento de los animales a través de los cuales se
puede producir el contagio, con el riesgo que eso implica.

La meningitis es una enfermedad que provoca la inflamación
del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal,
también es un factor de riesgo puesto que esta enfermedad
puede desencadenar la aparición de la esquizofrenia; de la
misma manera, las enfermedades autoinmunitarias, como
los problemas de tiroides, de diabetes tipo 1, o la celiaquía
que es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por
una inflamación crónica del intestino delgado causados por
la exposición de una proteína vegetal presente en los
cereales de la dieta.

el conSumo De DroGaS.
El uso de drogas también parece jugar un papel en el
desarrollo de esta enfermedad. No solo el cannabis, sino que
cualquier tipo de sustancias alucinógenas desatan la
posibilidad de adquirir esquizofrenia. Es frecuente que los
jóvenes que lo consumen comienzan a tener experiencias
paranoides: visiones alteradas de la realidad o de la
audición, realidades inexistentes, como sonidos o voces
diferentes. Bajo los efectos de las drogas es muy frecuente
que las



 
 

personas tengan   experiencias   de   alucinaciones   El
consumo de sustancias alucinógenas produce cuadros de
esquizofrenia.

la raDiación emitiDa por el teléfono móvil.
Está demostrado que no es aconsejable dormir con el celular
cerca de la cabeza porque los aparatos emanan ondas
invisibles que afectan al cerebro. Una situación similar
sucede cuando hay antenas satelitales cerca de nuestras
viviendas. Está demostrado la influencia que tiene tanto la
presencia de los móviles como la cercanía de las antenas en
la calidad del descanso y a la larga ambas situaciones
producen daños en el cerebro. Los teléfonos móviles liberan
energía de radiofrecuencia u ondas de radio que pueden ser
absorbidas por los tejidos corporales. Y la adicción a las
redes sociales, además de aumentar el tiempo de contacto
directo con el móvil, produce el mismo efecto que la
adicción, por ejemplo, a las drogas.

Investigaciones previas encontraron evidencia de que la
exposición a esa radiación puede cambiar nuestras ondas
cerebrales. Y ahora, un nuevo estudio ha encontrado un
vínculo entre el uso del teléfono móvil y los efectos adversos
en la retención de memoria de los jóvenes.

laS reDeS SocialeS.
Hay investigaciones que establecen que la adicción a las
redes sociales está afectando fuertemente



 
 

a la sociedad. En estas situaciones de adicción sucede la
misma circunstancia que cuando una persona es adicta a
las drogas: se altera uno de los neurotransmisores, la
dopamina, lo que produce daños irreversibles en el cerebro.

Cuando una persona ha presentado un cuadro de
esquizofrenia tenemos que tener  en  cuenta  que la primera
crisis es muy significativa para poder comprender el proceso
que podemos seguir para ayudar a esta persona. Hay que
analizar los motivos y las circunstancias en que se produjo
la primera manifestación de la enfermedad: es ahí donde la
persona comienza a manifestar ciertos aspectos que es
necesario comprender para poder ayudarles.

 
Clasificación de la esquizofrenia :
A la hora de clasificar la esquizofrenia hay que     ser
cuidadosos ya que aunque se distinguen claramente siete
tipos de trastorno, en muchas ocasiones aparecen síntomas
mixtos en un mismo cuadro. Además una clasificación sobre
los tipos de esquizofrenia es una simplificación que
fácilmente nos puede hacer pasar por  alto  muchas  cosas. 
Por ello es necesario observar siempre y de forma individual
las particularidades de un paciente para realizar el
diagnóstico adecuado.
Esquizofrenia paranoide : Este tipo de esquizofrenia es la
más frecuente, se caracteriza por tener ideas delirantes y
alucinaciones auditivas.



 
 

Esquizofrenia catatónica : Externamente se carac- teriza por
una falta de movimiento y expresión.     El paciente puede
permanecer inmóvil (estupor catatónico) o con movimientos
repetitivos (automa- tismos) durante días y semanas en los
casos más graves. Internamente el paciente padece una
tormenta de ideas que en ese momento le “desco- nectan”
prácticamente del mundo exterior ya que es muy común que
en estado catatónico el paciente no muestre respuesta ante
estímulos externos intensos.

Esquizofrenia hebefrénica o desorganizada : el
comportamiento desinhibido del paciente no es adecuado al
contexto, puede reírse ante malas noti- cias, hablar a
destiempo, llorar sin causa aparente. El lenguaje es
incoherente y desorganizado siendo en ocasiones muy difícil
entenderles. Suele tener un comienzo temprano y no muy
buen pronóstico.

Esquizofrenia indeferenciada : No existe ningún síntoma
característico de este tipo de esquizofrenia sino que puede
aparecer cualquier síntoma de todos las anteriores.

Esquizofrenia residual : Este tipo de esquizofrenia como su 
nombre   lo   indica,   se   caracteriza   por   los síntomas que
deja un episodio anterior de esquizofrenia o incluso los
síntomas resistentes al tratamiento que aún están
presentes. Predominan los síntomas negativos que tienen
difícil tratamiento.



 
 

Esquizofrenia simple: la esquizofrenia simple constituye uno
de los subtipos de la esquizofrenia donde los síntomas
positivos (delirios y alucinaciones) son mínimos destacando
otras alteraciones. Ha sido un diagnóstico que ha estado
envuelto en controversias por lo que en la última edición del
Manual DSM de trastornos mentales se ha suprimido, así
como el resto de subtipos de la esquizofrenia. Se caracteriza
por un deterioro insidioso de las funciones mentales y del
afecto emocional (inhibición psicomotriz, falta de actividad,
embotamiento afectivo, pasividad y falta de iniciativa,
empobrecimiento de la calidad o contenido del lenguaje,
comunicación no verbal empobrecida, deterioro del aseo
personal y del comportamiento social...) durante más de un
año, pero sin los síntomas positivos propios de la psicosis.
Todos estos posibles síntomas suponen un empeoramiento
significativo de la actividad laboral o académica y alteraciones
en las relaciones personales.
Depresión posesquizofrénica : Trastorno de tipo depresivo, a
veces prolongado, que surge después de un trastorno
esquizofrénico. Durante él pueden persistir algunos
síntomas esquizofrénicos, pero no predominan en el cuadro
clínico. Estos síntomas esquizofrénicos persistentes pueden
ser “positivos” o “negativos”, aunque estos últimos son los
más frecuentes. Rara vez son lo suficientemente graves o
duraderos para satisfacer las pautas de un episodio
depresivo grave y a menudo es difícil decidir qué síntomas
del enfermo son debidos a una depresión,



 
 

cuáles a   la   medicación   neuroléptica   y cuáles son
expresión del trastorno de la voluntad y del
empobrecimiento afectivo de la esquizofrenia por sí misma.
Estos estados depresivos se acompañan de un alto riesgo de
suicidio.

 
Síntomas de la esquizofrenia.

Los síntomas de la esquizofrenia se dividen en dos grandes
grupos: los síntomas positivos, que son experiencias
anormales, y los síntomas negativos, que son más la
ausencia de conductas normales.

SíntomaS poSitivoS

Alucinaciones : las alucinaciones son experiencias
sensoriales que se  originan  dentro  del  cerebro  en vez de
tener su origen en el exterior. Las alucinaciones son
causadas por la enfermedad.   Los   pacientes 
esquizofrénicos   algunas   veces oyen voces (alucinaciones
auditivas) que una persona sana en la misma situación no
escucha,       o ven cosas (alucinaciones visuales) que otras
personas no perciben. El paciente habitualmente tiene
dificultades para diferenciar lo que son alucinaciones y lo
que son percepciones reales.

Ideas delirantes : son creencias falsas y persistentes, que
son constantes, no fluctuantes o simples deseos que no son
compartidos por otros que el paciente cree reales incluso
aunque haya pruebas de lo contrario.



 
 

Trastornos del pensamiento :   debido   al   deterioro de la
función cerebral, el pensamiento lógico de muchos pacientes
está comprometido si se compara con el que tenían antes de
su enfermedad. Sus pensamientos y su lenguaje están
alterados.
Trastorno de la autopercepción : a menudo, el paciente tiene
una  percepción  distorsionada  de  sí mismo. La distinción
entre él mismo y lo que le rodea puede ser borrosa.

SíntomaS neGativoS

Falta de energía y motivación : es un síntoma negativo
frecuente. Debido a la enfermedad, muchos pacientes
pierden su entusiasmo normal, su energía y su interés por
lo que les rodea. Esto implica, con frecuencia, que los
pacientes son incapaces de cumplir con sus obligaciones o
de llevar una vida social normal.

Trastornos emocionales : el paciente pierde la capacidad de
experimentar placer y no puede sentir emociones normales
como lo hacía con anterioridad. Depresión, falta de
autoconfianza o mal humor son alguno de los síntomas más
frecuentes.

Retraimiento social : se observa a menudo en estos
pacientes. El paciente puede reducir sus contactos con otras
personas al mínimo e, incluso, con sus amigos y familiares.
Debe evaluarse a cada paciente por separado para saber si
este rechazo al contacto con otras personas es expresión de
un mecanismo



 
 

de defensa contra la hipersensibilidad asociada a la
enfermedad, o si bien el paciente debe de ser animado a
tratar de romper su aislamiento social.

 
Alteraciones cognitivas

La memoria, la capacidad de concentración en una reflexión,
tarea o actividad, pueden verse afectados en ocasiones en
las personas con esquizofrenia. En ocasiones la falta de
concentración, puede derivar en dificultades para expresar
las emociones y afecto. En casos más agudos, puede llegar a
afectar a la capacidad de afecto y ser poco empático en
determinados momentos. Se pierde capacidad asociativa y
de relación de conceptos e ideas. Cuesta mantener la
concentración en un tema concreto de reflexión.

Conducta irregular : En ocasiones, puede darse una
conducta irregular e inconexa con la realidad social como 
reflejo  de  las  alucinaciones  o  delirios. Las
alteraciones emocionales y de percepción de los
hechos, puede generar un distanciamiento a lo que
llamamos realidad social.

 
¿Cuál es el tratamiento para la esquizofrenia?
La esquizofrenia no tiene cura pero es una enfermedad que
se puede tratar y controlar. Algunas veces las personas
abandonan el tratamiento a causa de los efectos secundarios
de los medicamentos, de sus ideas desorganizadas o
porque creen que los



 
 

medicamentos ya no funcionan. Las personas con
esquizofrenia que dejan de tomar los medicamentos
recetados corren un gran riesgo de recaer en un episodio
psicótico agudo.

Hospitalización. Las personas que tienen síntomas agudos
de esquizofrenia podrían necesitar trata- miento intensivo
que incluye su hospitalización. A veces es necesario
hospitalizar a la persona para controlar los delirios y las
alucinaciones severas, las ideas suicidas serias, la
incapacidad de cuidarse a sí mismo o los serios problemas
con drogas y alco- hol que empeoran los síntomas.

Medicamentos. Los medicamentos principales para la
esquizofrenia se conocen como antipsicóticos. Los
antipsicóticos ayudan a aliviar los síntomas positivos de la
esquizofrenia al ayudar a corregir el desequilibrio de las
sustancias químicas del cerebro necesarias para la
comunicación entre las neuronas. Al igual que con los
tratamientos farmacológicos para otras enfermedades
físicas, los pacientes que sufren de enfermedades mentales
serias podrían necesitar probar varios tipos de antipsicóticos
antes de encontrar el medicamento; o la combinación de
medicamentos, que funcione mejor.

 
Terapia farmacológica.
Los antipsicóticos convencionales se introdujeron en la
década de los 50 y todos tienen la capacidad similar de
aliviar los síntomas positivos de la esqui-



 
 

zofrenia. La diferencia entre la mayoría de estos
antipsicóticos antiguos   y   “convencionales”   está en los
efectos secundarios que producen. Entre los antipsicóticos
convencionales están la clorproma- zina (Thorazine),
flufenazina (Prolixin), haloperi- dol (Haldol), el tiotixeno
(Navane), trifluoperazina (Stelazine), perfenazina (Trilafon) y
tioridazina (Mellaril).

Nuevos antipsicóticos “atípicos”. En la última década, se
han introducido nuevos antipsicóticos “atípicos”.
Comparados con los antiguos antipsi- cóticos
“convencionales”, parecen ser igualmente eficaces para
reducir los síntomas positivos como las alucinaciones y los
delirios. No obstante, los nuevos medicamentos podrían
superar a los antiguos en el alivio de los síntomas negativos
como el distancia- miento, los problemas con el
pensamiento y la falta de energía.

Los antipsicóticos atípicos incluyen la risperidona (Risperdal),
clozapina (Clozaril), olanzapina (Zyprexa), quetiapina (Seroquel)
y ziprasidona (Geodon).

Los lineamientos actuales para los medicamentos
recomiendan usar uno de los antipsicóticos atípicos (que no
sea la clozapina) como el tratamiento de primera línea de los
pacientes, a quienes se les haya diagnosticado la
esquizofrenia recientemente. Aunque el cambio a los
antipsicóticos atípicos podría no ser lo mejor para todas las
personas, los que actualmente toman antipsicóticos
convencionales



 
 

deben preguntar a su doctor si deben cambiarse a los
antipsicóticos atípicos, en parte por la disminución en el
riesgo de que se presente la discinesia tardía. Las personas 
que   estén   pensando   en   cambiar   de medicamentos
siempre deben hablar con su doctor para trabajar juntos y
determinar cuál es el tratamiento más seguro y eficaz
posible.

La clozapina fue el primer antipsicótico atípico disponible en
los Estados Unidos, y parece ser uno de los más eficaces, en
particular para las personas que no han respondido bien a
otros medicamentos. Sin embargo, este medicamento
disminuye la producción de glóbulos blancos por lo que se
debe medir el nivel de glóbulos blancos de la persona cada
una o dos semanas. Esta es la razón por la cual la clozapina
generalmente sólo se administra cuando la persona no
responde bien a otros medicamentos o tiene recaídas
frecuentes.

 
¿Cuáles son los efectos secundarios de los
medicamentos para la esquizofrenia?

Todos los medicamentos tienen efectos secundarios y de
forma diferente, así sucede con cada persona su
manifestación y efecto son indeterminados. Los efectos
secundarios que presentan problemas en particular se
pueden controlar cambiando la dosis del medicamento,
cambiándose a otra medicina o dando tratamiento a los
efectos secundarios con otras medicinas.



 
 

Los efectos secundarios comunes y molestos de todos los
medicamentos antipsicóticos que se usan en el tratamiento
de la esquizofrenia incluyen sequedad de la boca,
estreñimiento, vista borrosa   y somnolencia. Algunas
personas sufren de disfunción o disminución del deseo
sexual, cambios en la menstruación y aumento de peso
significativo. Otros efectos secundarios comunes son
problemas musculares y motores que incluyen inquietud,
entumecimiento, temblores, espasmos musculares y, uno de
los efectos secundarios más desagradables y serios, un
padecimiento que se llama discinesia tardía.

La discinesia tardía es un trastorno motor que causa
movimientos incontrolables de la cara y a veces, sacudidas o
retorcimiento de otras partes del cuerpo. Por lo general, este
padecimiento aparece después de varios años de tomar
medicamentos antipsicóticos y se ve con más frecuencia en
adultos mayores.

La discinesia tardía afecta entre el 15 y el 20 por ciento de
las personas que toman medicamentos antipsicóticos
convencionales. El riesgo de sufrirla es menor en las
personas que toman los antipsicóti- cos nuevos. La
discinesia tardía se puede tratar con otros medicamentos o
bien, se puede disminuir la dosis del medicamento
antipsicótico, si es posible.
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EZQUIZOFRENIA
desde el punto de vista

espiritual



 

 

En este punto me dedicaré a mostrar las causas espirituales
de la esquizofrenia. Bíblicamente existen tres causas desde
donde podemos entender la esquizofrenia como algo que
inicia en lo espiritual y se manifiesta y desarrolla en lo físico.

 
La primera causa de la esquizofrenia es la rebeldía .

La Biblia nos dice en 1 de Samuel 15:23 que (…) “pecado de
adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la
obstinación” . Aquí la Biblia nos muestra que una persona
rebelde, es exactamente igual a un hechicero. Por lo general
un 95% de las personas que padecen esquizofrenia han
estado expuestas directa o indirectamente a la adivinación,
a la brujería o a la hechicería, ya sea porque sus padres o
algún antepasado practicó algunas de estas cosas
o porque ellas mismas en algún momento de su vida
decidieron practicarlas.

Vamos a ilustrar lo anterior con la historia del rey Saúl y las
consecuencias que trajo a su vida practicar la hechicería,
pero antes aclaremos sobre el tipo de hechicería que practicó
Saúl, tuvo que ver con ejercer funciones proféticas y
sacerdotales sin la dirección de Dios. Esto se encuentra en
el libro de 1 de Samuel, en los capítulos 13, 15 y 28. Aquí
resumiremos esa historia iniciando por el final para mostrar
las consecuencias y luego iremos al principio para mirar las
causas. En 1 Samuel 16: 14 la Biblia nos dice: “el espíritu
de Jehová se apartó



 
 

de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de
Jehová”.

La Biblia nos cuenta que fueron tres las ocasiones en las
que el rey Saúl practicó la hechicería. Empecemos por la vez
que Saúl consultó a la adivina de Endor para buscar la
dirección para poder vencer a los filisteos. La Biblia nos
relata que Saúl acudió a los profetas y ninguno le quiso dar
respuesta. Luego consultó a Dios y no le respondió.
Entonces Saúl les pide a sus criados que le busquen una
mujer que tenga espíritu de adivinación y estos lo llevan con
la adivina de Endor. Ya reunidos Saúl y sus hombres con la
adivina, Saúl le pide que le haga volver a Samuel de la
muerte para hallar dirección pero Samuel le reconfirma lo
que Dios le había dicho: “Jehová te ha hecho como dijo por
medio de mí; pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo
ha dado a tu compañero, David” ( 1 Samuel 28:17 ).

Ahora  pasemos  a  el  momento  en  el  que  Dios  le dice a
Saúl que destruya a Amalec y a todo lo que   tenía, 
incluyendo  hombres,  mujeres,   niños y niñas y toda vaca,
oveja, camello y asno. Esto porque Amalec había impedido el
paso del pueblo de Israel cuando subía de Egipto. Luego 
vemos que Saúl mató a todos los amalecitas y todos los
animales que ellos tenían, excepto a Agag, rey de Amalec y a
lo mejor de los animales. Aquí vemos como Saúl desobedece
nuevamente el mandato de Dios y como consecuencia Dios
lo desecha para el



 
 

reinado de Israel. Es aquí cuando Samuel le dice: “porque
como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e
idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra
de Jehová, él también te ha desechado para que no seas
rey” 1 Samuel 15:23 .

La primera vez está registrada en 1 de Samuel 13: 8-9, en
donde Saúl desobedece el mandato dado por Samuel para
ofrecer el holocausto. Aquí vemos cómo el acto de
desobediencia de Saúl acortó el tiempo de su reinado sobre
Israel.

La Biblia nos dice que estaba otra vez Israel en guerra y que
para consultar a Dios Samuel se retiró del campamento y le
dijo a Saúl que esperara hasta que él regresara con la
respuesta de Dios para ofrecer un holocausto.

Al cabo de un tiempo, y al ver que Samuel se demoraba,
Saúl se desesperó y decidió ofrecer él mismo el holocausto.
Sin embargo, en el momento en que ofrecía el holocausto
llegó Samuel y lo reprendió fuertemente declarándole que
por no haber guardado las palabras de parte de Dios, él  se
había buscado otro mejor para que fuera rey de Israel.

Aquí Saúl ejerció funciones proféticas y sacerdota- les sin la
dirección de Dios y es a lo que el profeta denomina
hechicería. El único que estaba autori- zado por Dios para
ejercer esa función era Samuel, que sin ser sacerdote estaba
autorizado por Dios



 
 

para presentar los sacrificios y las ofrendas de paz delante
de Dios.

Ahora, vayámonos un poco más atrás en la historia para
rastrear las raíces de la desobediencia de Saúl. Encontramos
que Saúl era hijo de Cis y sabemos que Cis significa: el que
pone lazo o trampa. Aquí vemos solo un ejemplo de la
genética a la que venía atado Saúl.

Si nos vamos más atrás encontramos que Saúl es
descendiente de la tribu de Benjamín. Tribu que cuando
Dios le dice al pueblo de Israel que saquen a sus enemigos
deja habitar entre ellos a los Jebuseos.

En otro momento, la Biblia nos cuenta que había un levita
que pasaba por la tierra de Benjamín con su concubina y
que entrando la noche decidieron buscar un lugar donde
descansar. Al no encontrar ningún lugar decidieron
quedarse en la plaza donde los vio un anciano que los invitó
a quedarse en su casa. Después de haber cenado y
descansado llegaron los benjamitas tocando a la puerta del
anciano para pedirle que les entregaran al levita para
violarlo. Luego el anciano los convenció de que tomaran a su
hija y a la concubina del levita. Al día siguiente el levita
decide irse de esa tierra   y llevarse a su concubina, pero los
benjamitas la habían violado toda la noche y esta había
muerto. Entonces el levita llevándose a su concubina muerta
la cortó en doce pedazos y la envió a cada tribu de



 
 

Israel para que todos conocieran el mal que los de Benjamín
habían hecho.

Dice la Biblia en el libro de Jueces, que por esta causa la
tribu de Benjamín tenía que ser exterminada de en medio de
todas las tribus y Dios mandó a las otras once tribus, a que
pelearán contra Benjamín y ellos muy sabiamente
consultaron a Dios: “Señor,
¿son nuestros hermanos? ¿Tenemos que pelear contra ellos?”
Y Dios les dijo: “Sí, tienen que pelear contra ellos. Tienen que
matarlos porque ellos han maldecido la tierra” . Bajo esas
órdenes no tenían nada más que hacer. Ellos preguntan
nuevamente: “Señor y ¿quién irá primero?” y Dios les
responde: “Judá irá primero a la batalla.” ¿Sabe usted qué
significa Judá? Judá, significa “alabanza”. Esta es una de
las herramientas espirituales para combatir la esquizofrenia.

Saúl contaminó el altar muchas veces. Saúl no supo cómo
enfrentar sus batallas. Era un hombre muy aguerrido. Dice
la Biblia que no había como   él en todas las tribus, era el
que más sobresalía, era el más bello, el más hermoso, el más
alto, pero era una persona que tuvo que lidiar con un
espíritu que provenía de sus antepasados, y que no fue
capaz de vencer.

Podría ser el más aguerrido, pero cayó en lo que menos
esperaba: en su iniquidad. Las Sagradas Escrituras nos
enseñan que



 
 

“Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación”

(Números 14:18).

Recuerde que la hechicería tiene que ver con ejercer
funciones proféticas y sacerdotales sin la dirección de Dios.
Y recuerde que todo acto profético que  no va dirigido por el
Espíritu Santo es hechicería. Después  de  que  pasa  esto, 
vemos  en  el capítulo
13 de 1 Samuel, cómo Saúl es visitado por un espíritu ¿lo
recuerda? Era un espíritu malo que lo atormentaba. En 1
Samuel 16:14 se nos muestra qué pasaba con Saúl.
Recuerde que Saúl presentó unos sacrificios que nunca
debió haber presentado, por eso Dios lo destituye de su
reinado, y dice allí: “El Espíritu de Jehová se apartó de
Saúl” . Fíjese lo primero que pasó, porque la historia de
Saúl, es el cuadro más propicio para mostrar la
esquizofrenia. Y “le atormentaba un espíritu malo de parte
de Jehová” , miremos el versículo 15, “ y los criados de Saúl
le dijeron, he aquí y ahora un espíritu malo de parte de Dios
te atormenta”. Eso quiere decir que los criados de Saúl
tenían discernimiento y sabían lo que pasaba.

Miremos el versículo 23 “y cuándo el espíritu malo de parte
de Dios venía sobre Saúl, David tomaba   el arpa y tocaba
con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu
malo se apartaba de él”.



 
 

El espíritu de esquizofrenia es un espíritu atormentador,
quiere decir que no vive dentro de la persona sino que cada
vez que quiere, llega para atormentarle y así descompensar
su ser integral. En este caso Saúl no estaba endemoniado,
sino que era visitado por ese espíritu malo.

La esquizofrenia es un demonio, pero en el caso    de Saúl,
Dios permitió que ese demonio pasara a realizar una función
específica. ¿Cómo así? ¿Dios puede permitir eso? Sí.

Miremos 1 Samuel 18:10: se lo voy a mostrar con otra
escritura para demostrarle que Dios sí permite que los
demonios toquen a algunas personas. “Aconteció al otro día
que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él
desvariaba ”. O sea, un día se creía el rey y otro día se creía
el sacerdote, típico caso   de cuando una persona
esquizofrénica adopta dos   o más personalidades. “David
tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza
en la mano”. Porque una persona que está desvariando, que
tiene esos problemas de personalidad y manifiesta tener dos
o tres o cuatro personalidades, siempre tiende a poseer
actitudes suicidas u homicidas.
Volviendo a la actualidad, en el caso específico de una
persona que se corta las venas o se toma un veneno, los
médicos del hospital lo primero que hacen, luego de atender
su situación clínica, es derivar a ese paciente a psiquiatría.



 
 

1 Reyes 22:19-22 nos muestra que Dios sí permite que los
demonios puedan atormentar a algunas personas, aun
cuando sean sus siervos.

“Entonces él dijo: Oye pues palabra de Jehová, yo vi
a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los
cielos estaba sentado junto a Él, a su derecha e
izquierda y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para
que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía
de una manera y otro decía de otra, y salió un
espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le
induciré y Jehová le dijo ¿de qué manera? Él dijo: yo
saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus
profetas y el Señor dijo: le inducirás y aún lo
conseguirás, ve pues y hazlo así”.

De esta manera vemos cómo Saúl tuvo que luchar con un
espíritu que venía de sus generaciones pasadas y no pudo
vencer.

La segunda causa de la esquizofrenia es el rechazo .
Humanamente hay varias situaciones que pueden
desencadenar el rechazo en la vida de una persona. Por
ejemplo, un niño en el vientre de su
madre puede experimentar rechazo cuando es un embarazo
no deseado o cuando sus padres querían que fuera niño y
tienen niña o viceversa. En este sentido, la falta de amor y
aceptación a temprana edad pueden desatar en una persona
inseguridad  o complejos de inferioridad que no son más que
el reflejo de heridas causadas por el rechazo.



 
 

El rechazo también puede haber sido provocado por un
hecho traumático relacionado con la inmoralidad sexual. La
mayoría de los casos que he tratado de esquizofrenia tienen
que ver con inmoralidad. Personas que fueron abusadas
sexualmente o que han llevado una vida promiscua y
entregada a la pornografía tienden a ser esquizofrénicas. Este
tipo de eventos, hacen que la persona no pueda olvidar
fácilmente lo que sucedió. ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió?
¿Quién lo hizo? ¿Con quién lo hizo? ¿Fue abuso sexual? ¿Fue
de forma voluntaria? ¿Cuándo sucedió? El dolor por lo
sucedido, el querer olvidar   y el estar haciéndose tantas
preguntas, provoca un quiebre en su interior, su mente se
divide y llega la esquizofrenia.
Una persona con rechazo o que tiene espíritu de rechazo lo
más probable es que experimente un profundo resentimiento
y un profundo dolor en medio de lo que está viviendo. Hay
personas que fueron abusadas sexualmente y a través de esa
situación proyectan el dolor causado poniendo una barrera
para rechazar a las demás personas. En esos casos la
persona se concentra demasiado en el dolor psicológico que
le causa su herida que llega a un punto en el que la presión
causada por la acumulación de su resentimiento y dolor la
hacen estallar y perder el juicio, manifestando una conducta
totalmente trastornada.
Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en el libro de
Génesis. Caín se sintió rechazado por Dios…



 
 

“Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del
fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo
también de los primogénitos de sus ovejas, de lo
más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel
y a su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y a la
ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y
decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín:
¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu
semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y
si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con
todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de
él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al
campo. Y aconteció que estando ellos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató”.

(Génesis 4:4-8).

Y encontramos cómo un día Caín se levanta contra su
hermano y lo mata. Quizás usted como Caín no ha podido
superar algunas situaciones que marcaron su vida.
Situaciones en las cuales se sintió rechazado o  en  las  que 
sintió  falta  de  amor,   inseguridad
o inferioridad. Si usted no logra entregar estas situaciones a
Dios y controlarse puede terminar convirtiéndose en un
esquizofrénico.

Amigo lector, ¡tenga cuidado! porque el rechazo lo puede
llevar a situaciones peligrosas, una vez que usted le haya
dado cabida al mundo de las tinieblas.



 
 

La tercera causa de la esquizofrenia son las raíces de
amargura.
El Libro de Hebreos 12:15 nos advierte sobre esto:

“mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la
gracia de Dios; que brotando alguna raíz de
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean
contaminados”.

(Hebreos 12:15)

La raíz de amargura es una de las causas más frecuentes
por la que muchas personas, permanecen en un estado
espiritual donde se manifiesta un constante dolor,
desesperanza, ira o resentimiento. Esto provoca muchos
tipos de enfermedades físicas y emocionales, e incluso,
impide recibir y disfrutar de la gracia y el amor de Dios.

La amargura es más fuerte que la falta de perdón, y crea
una red de sentimientos negativos que van invadiendo el
alma de la persona, tales como la envidia, el enojo y la
maledicencia. Es una puerta abierta por la que entran
espíritus inmundos que atormentan de forma continua a esa
persona.

En el libro de Efesios podemos leer:

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed
benignos unos con otros, misericordiosos,



 
 

perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó
a vosotros en Cristo”.

(Efesios 4:30-32).

Las raíces de amargura vienen por cosas dolorosas que
sucedieron o por palabras que se dijeron y que
la persona no pudo perdonar. La amargura es una angustia
que permanece en el tiempo y   que lleva   a una persona a
sentirse triste, desesperanzada, sin fuerzas.; hay una
profunda tristeza y rencor, que casi siempre van
acompañadas de hostilidad     e ira reprimida. La amargura
produce un gran resentimiento que lo contamina todo en la
persona: el propio ánimo, las relaciones con otras personas,
hasta llegar a destruir la relación con Dios.

Las raíces de amargura requieren una actitud de perdón.
Para poder ministrar a una persona con raí- ces de
amargura, es necesario guiarlos específica- mente a
perdonar a aquellos que los lastimaron.

El esquizofrénico es incapaz de perdonar, se tiene que hacer
un   trabajo   dirigido   directamente   por el Espíritu Santo
porque es una batalla dura. Si hay una raíz de amargura
por falta de perdón, el esquizofrénico no le va a dejar
acceder a usted tan fácilmente. Este es uno de los aspectos
más fuertes para trabajar en Liberación.

Muchas veces, los recuerdos de mucho tiempo, recuerdos de
treinta años atrás que están vivos, y en el presente están
esclavizando a muchas personas.



 
 

Usted debe revisar sus sentimientos para saber si hay
resentimiento, odio, ira, venganza o rencor.

Ahora, ¿qué efectos producen todas estas cosas? Pues al
exponerse a la desobediencia, al rechazo    y a las raíces de
amargura la persona está siendo influenciada por el mundo
de las tinieblas. Esta a su vez, trae a la vida de quien lo
sufre, una serie de sentimientos destructivos como son:
temor, au- to-rechazo, fantasías lujuriosas, prostitución,
per- versión sexual, inseguridad, complejos de inferiori- dad,
autoacusación, celos, envidia, autocompasión, desánimo,
desesperanza, sentimientos suicidas, culpa, indignidad,
condenación, vergüenza, fraca- so, orgullo, intolerancia,
vanidad, frustración, ira, impaciencia, timidez, nerviosismo,
tensión, miedos.

De igual forma, las personas que llevan dentro esas raíces de
amargura, suelen manifestar: acusación hacia otros,
desconfianza, sospecha, miedos, persecución, obstinación,
testarudez, egoísmo.

Son personas, muchas veces,   que   no   permiten   ser
enseñadas; el odio y el resentimiento les crea recuerdos
recurrentes, deseos de venganza o de violencia.

 
¿Cómo ministrar efectivamente a una persona con
esquizofrenia?

En este punto la ministración puede convertirse en un
proceso, tanto para el que ministra como para



 
 

quien es ministrado. Es probable que usted tenga que
ministrar a una persona por un largo tiempo. Aunque usted
tenga la autoridad de Cristo para reprender a los demonios,
debe tener herramientas y conocer ciertas verdades para
lograr que el proceso se complete en la vida de la persona
que   es ministrada. De esto tenemos como ejemplo a
Jesucristo, cuando iba a expulsar los demonios del
gadareno. Él lleva a cabo un proceso para saber a qué se
está enfrentando.

En medio de este proceso debe llevar a la persona a cerrar
las puertas espirituales que abrió. Puertas que en todos los
casos serán distintas. Es probable que en algunos sea
directamente la raíz de brujería y en otros sea rebeldía. De
estos factores dependen las características que va a tener el
proceso de ministración. Usted debe conocer qué está
afectando en realidad la vida de la persona para no terminar
lanzando dardos al aire.

Otra de las herramientas que Dios nos entregó en el
ministerio a través de la revelación de las Sagradas
Escrituras, es  lo  concerniente  a  la  adoración  con música
de cuerda. Esto ha dado excelentes resultados, usted
recordará que David tocaba el arpa para Saúl y él se
calmaba. Es de suprema importancia lograr tener expuesta
a la persona que está padeciendo de un cuadro de
esquizofrenia a tiempos donde pueda escuchar música de
cuerda   o de adoración instrumental, hágalo y se va a dar



 
 

cuenta del cambio drástico que puede tener la persona. Los
resultados son impresionantes.

Usted debe ser específico y ahora sabe  que  el   área en el
cerebro que se afecta en una persona esquizofrénica, es el
hipotálamo y la hipófisis las cuales producen niveles
elevados de dopamina que desencadenan los síntomas
esquizoides. Entonces como primera medida, debe orar
hacia esas áreas del cuerpo en específico.

También tiene que tener claro lo que dice la Palabra acerca
de los efectos de cada causa que     ya hemos mencionado.
Por ejemplo, debe   saber qué dicen las Escrituras sobre el
temor, el rechazo u otras consecuencias que se generan a
partir de situaciones que pueden desencadenar un cuadro 
de esquizofrenia en una persona.

Una cosa que debe evitar hacer en este proceso, es imponer
las manos a la ligera. Esto porque muchos han tratado de
orar por personas para tratar de ayudarlas a superar una
situación pero en su vida están luchando con lo mismo.
Estas personas tienen puertas abiertas para la misma
situación. Es allí cuando se produce una transferencia.
Quizás es mejor que usted convenza a la persona a que
cambie de hábitos, que escuche otro tipo de música o que
cambie de vivienda porque como ya hemos visto hay ciertos
factores externos y ambientales que pueden favorecer la
aparición de un cuadro de esquizofrenia.



 
 

Es muy importante que quien ministra tenga la autoridad
dada por Cristo. Nunca aconseje a una persona que deje de
tomar sus medicamentos, ya que esto puede traer un final
desastroso. Si Dios hace el milagro los médicos se
encargarán de comprobar que la persona está sana. Es muy
peligroso que una persona corte con los medicamentos de
un solo golpe, ya que esta decisión puede generar terribles
recaídas en la persona.

Este tema me parece muy importante porque estamos en
medio de una sociedad con innumerables problemas de
esquizofrenia que recorre las calles, que aún están en
nuestras familias y que no sabemos qué hacer con ellos, y es
muy probable que no nos hayamos manifestado como hijos
de Dios para deshacer las obras de las tinieblas, así que
usted tiene un reto bastante grande, para aprender a traer
liberación sobre este tipo de personas, la cuestión no es
huirles, no es hacerlos a un lado porque eso puede generar
más heridas y más rechazo, más bien usted debe ir con la
autoridad del Hijo de  Dios y romper ese tipo de diseño que
las tinieblas establecieron sobre la humanidad.

¡Bienvenido a un nuevo nivel de autoridad!
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Y MINISTRACIÓN
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e la esquizofrenia



 

 

Es muy importante que usted tenga música de cuerdas o
música instrumental para esta etapa del libro, por un
momento con ese sonido comience a adorar y luego continúe
adelante con la lectura.
En este momento la presencia de Dios está sobre su vida, su
presencia llena todo su ser y mientras usted se dispone, el
Espíritu Santo de Dios ya comienza a hacer cosas sobre
nuestras vidas.
¡¡Gracias, Espíritu Santo!! ¡¡Gracias, Espíritu Santo!!
¡¡Gracias Señor; gracias, gracias, gracias!!! Alábele un
momento porque Él ya determinó  obrar sobre su vida; Este
es el día en que se realizará lo que Él determinó hacer en
usted; Levante su ofrenda de alabanza; Oh Señor... nos
disponemos para adorarte… tienes libertad para obrar como
quieras, Espíritu Santo… llévanos a las dimensiones
espirituales en las que podamos percibir y recibir la libertad
que hay para cada uno de nosotros; llévanos Señor por tu
Espíritu, a esas dimensiones espirituales!

No importa si usted prefiere quedarse sentado o de pie, lo
importante es que reciba lo que el Espíritu Santo ha
comenzado a desatar en este momento. Este tiempo va a ser
superior a lo que hemos visto, este mover profético para
nuestras vidas, está marcando algo en la eternidad que
tenía que ser activado sobre nosotros y de acuerdo a eso el
Padre va a responder.



 
 

¡Te adoramos Dios; te adoramos Señor, te adoramos, te
adoramos Jesús! Padre, nos disponemos para que en medio
de este tiempo tú ordenes cada parte de nuestro espíritu,
cada parte de nuestra alma y de nuestro cuerpo; nos
disponemos para que tú ordenes cada parte de nuestro
cerebro y que podamos comenzar a vivir unos tiempos de
victoria, donde podamos ver tu gloria en medio de nuestras
vidas, unos tiempos donde quedemos completamente
saturados de tu Presencia. ¡Recibe toda la gloria, Señor,
porque sólo Tú eres digno!

El Espíritu de Dios lo va a llevar en este mismo instante a
identificar esos eventos traumáticos que estuvieron sobre
usted en algún momento. Esos sucesos dolorosos del
pasado que usted no ha podido dejar atrás y que no ha
podido olvidar. Estoy viendo por el Espíritu de Dios cómo un
hombre muy severo en una casa de campo está castigando a
una niña con una vara, continúa castigándola y
castigándola de una manera injusta hasta que, de sus
pequeñas piernas comienza a brotar sangre; y ella dice ¡¡no
más, por favor, no más, no más, no me castigues más,
papá!!

El Espíritu Santo de Dios le está llevando a recordarlo porque
va a sanar este recuerdo tan doloroso en su vida. Él está
metiendo su mano en su corazón y si, usted necesita dejar
que eso salga si desea llorar o gritar en su Presencia, puede
hacerlo. Aquí no se van a manifestar demonios, se va a
manifestar lo



 
 

que hay en cada espíritu y en cada alma, que no le ha
permitido a usted desarrollarse de una manera integral.

Si por el Espíritu de Dios usted comienza a recordar algún
evento traumático, dele libertad a su alma para poder
expresarlo. El Espíritu Santo le ha traído hasta aquí en este
momento para darle libertad.

Veo en el espíritu cómo una jovencita corre a los brazos de
su madre llorando, y diciéndole “mamá, mi papá abuso de
mí”, y su mamá decidió hacer caso omiso y decirle que no le
puedo creer, no le  voy a creer. Sus duras palabras le dicen
que es una persona mentirosa, pero usted sabe dentro de sí
que lo que dice es verdad, que sí, su padre la dañó, que eso
que le ha dicho a su madre ha sucedido. El Espíritu Santo
de Dios está sanando ese dolor en su corazón en este mismo
momento.

Porque sólo tú conoces ese dolor y de qué manera te
marcaron en el destino de ellos para ser una prostituta. Pero
hoy el Espíritu Santo de Dios te dice “nunca más te
llamarán así,” porque aunque la palabra que utilizaron
sobre ti fue otra y la recuerdas con tanta intensidad, con
tanto dolor, en el momento que tu padre y tu madre
traspasaron tus sentimientos diciéndote esa palabra; pero
ahora el Espíritu Santo de Dios se ha atravesado en tu
camino desde la eternidad para dejar limpio ese momento
traumático, para borrar esa palabra y borrar ese dolor.



 
 

Veo a un hombre primogénito, al cual sus padres no
pudieron brindarle un nivel mínimo de estudios, sino que al
momento que iba creciendo y la madre tenía más hijos, de
inmediato tuvo que salir a trabajar, a cargar bultos, a
romperse la espalda, a aguantar el sol sobre su rostro, y eras
aún casi un niño y llorabas por el camino por lo que estaba
sucediendo. Dios   sí vio tus lágrimas en ese instante…. Oh
Santo oh, Santo. Él trae hoy consuelo. Hoy sobre tu vida
viene un consuelo sobrenatural!

Veo hombres y mujeres que no han podido sanar sus
emociones por haber roto con sus parejas, porque aunque
tenían amor hacia esa persona, han tenido que separarse de
ella, y desde ese momento no lo has podido olvidar y no has
podido desarrollar tu parte sentimental, pero el Espíritu de
Dios hoy te dice “restauro esas emociones en ti, esos
sentimientos en ti, y no pasará mucho tiempo y ya estarás
casada o casado nuevamente, pero de una manera en la que
verás mi intervención y te sorprenderás…” Oh, Dios… bueno
eres Señor, oh Dios!

Una familia está sentada a la mesa: papá, mamá  y el niño
pequeño  participando  del  alimento,  pero de un momento
a otro comienzan a sonar los platos,   comienza tirarse la
comida en medio de   esa sala y papá se levanta contra la
madre para maltratarla, y le golpea y golpea enfrente del
hijo. Ella comienza a sangrar en su rostro por los golpes que
ha recibido, tú intentaste intervenir y meterte



 
 

en medio y decirle “¡papá, no golpees más a mamá, papá, no
lo hagas, papá no lo hagas!”, pero él te golpeó a ti también y
quedaste inconsciente en el suelo, y no pudiste hacer nada.
Veo, también, cómo en una casa de campo está una familia
reunida, de pronto se genera una discusión y tu padre sacó
una escopeta, apuntó sobre tu madre y le quitó la vida; tú
saliste corriendo huyendo hacia la casa de otros familiares,
para refugiarte y esconderte. El Espíritu Santo de Dios está
trayendo estas cosas a tu memoria porque quiere que quedes
libre totalmente delante de Él, porque su amor quiere sanar
completamente tu alma y tu espíritu, para que comiences a
ver la gloria de Dios sobre tu vida. El Espíritu Santo está
sanando, está desarraigando ese dolor, está cerrando esa
herida, y lo que va a suceder después de esto es que tú nivel
de autoridad va a crecer mucho más, vas a comenzar a
producir milagros sobrenaturales en los tuyos, no temas…

Y ahora tú mismo puedes decirle al Espíritu Santo de Dios,
toma la libertad de sanar ese trauma en mi vida, dile “Señor,
tienes toda la autoridad de sanar ese dolor en mi vida.”
Díselo voluntariamente..   “no estaré más amarrado a esta
situación”,   aún     si tienes que pronunciar palabras de
perdón hacia esas personas, hazlo con libertad.

Veo que esta ministración del Espíritu Santo está
traspasando los límites de este lugar, porque hay una mujer
que está leyendo este libro y está recibiendo



 
 

esta palabra y su corazón se ha quebrantado mientras yo
estoy profetizando y de esa manera el Espíritu de Dios está
sanando ahora tu espíritu y tu alma. “No temas, te dice el
Señor. No temas, porque lo que estás sintiendo viene de mí
mismo Espíritu para sanarte, para liberarte…”

Deja que el Espíritu Santo te ministre. No te limites, no te
contengas, aunque en tu casa te hayan dicho que los
machos no lloran, yo puedo decirte que las lágrimas hacen
más grande a un varón delante de Dios, delante del Reino de
los Cielos, así que aunque seas un hombre y por más que te
hayan criado de forma ruda, por más que te hayan dado
palo y que te hayan enseñado que los hombres no lloran, yo
puedo decirte que para traer libertad a tu vida, no debes
limitar al Espíritu Santo, para poder sanar ese trauma en tu
corazón, en tu alma y en tu mente, debes darle libertad, el
Espíritu Santo de Dios en tu vida, y las cuerdas que te
ataban van a comenzar a caer, y cada uno de ustedes va a
sentir que algo se inserta en su espíritu tan fuerte, tan
poderosamente que muchos se van a desplomar ante la
presencia del Señor. Dios está sanando su espíritu, su alma
y su cuerpo. Hay un mover sobrenatural de Dios, de manera
que no puedan resistir esa obra poderosa de sanidad sobre
cada uno.

El Espíritu Santo de Dios están ministrando a través del
sonido de las cuerdas en este instante, (suenan las cuerdas)
Siente como el Espíritu Santo ministra



 
 

sobre tu espíritu, Recibe del Espíritu Santo lo que está
viniendo sobre ti, si estás sintiendo como algo se desarraiga
de tu interior, es el Espíritu de Dios metiendo su mano
dentro de tu pecho mientras desarraiga y quita por completo
ese dolor que tenías.

Él está metiendo su mano y tú sientes cómo algo es
arrancado por completo de tu pecho…Deja que el Espíritu
Santo te ministre. La Biblia dice que cuando David tocaba el
arpa, el espíritu malo que venía sobre Saúl se tenía que
marchar; en este momento puede sentir como el Espíritu
Santo de Dios está ministrando a través del sonido de la
adoración….

Santo, Santo, Santo… el Espíritu Santo está ministrando a
tu espíritu mientras está sonando la música… y veo como Él
comienza a sanar a cada uno, visitando cada corazón con su
inefable amor. Él está poniendo todo en orden, y en su
interior muchos comienzan a sonreír, el Espíritu Santo está
cambiando las lágrimas por alegrías, aleluya….

Recibe lo que él Señor está impartiendo sobre ti: este día
siente en tu espíritu lo que Él está profetizando a través de
las cuerdas... Es su misma Presencia sobre ti, el Espíritu de
Dios está sobre ti en este día... aunque no lo entiendas,  Él
está poniendo     en tu espíritu la frecuencia indicada para
que puedas comenzar a percibir nuevas dimensiones
espirituales.



 
 

Yo veo cómo mientras está sucediendo todo esto en el
espíritu, hay ángeles en este mismo instante que se paran en
un momento de la eternidad, y es el momento dónde fuiste
concebido. Tú estás en el vientre de tu madre y comienzas a
sentir algo que no comprendes, sientes como si algo te
golpeara, comienzas a recibir algo extraño desde el vientre de
tu madre, y ahora comprendes que eran las palabras que
lanzaron tu padre y tu madre cuando fuiste concebido aquí
en  la tierra. Ellos decidieron  que no querían tenerte  y aún
procuraron abortarte, pero como tenías una asignación y un
propósito en la eternidad, el Espíritu Santo de Dios envío sus
ángeles y no permitió que fueras abortado o abortada.

Algunas madres tuvieron que salir huyendo del lado de su
marido porque cuando él se enteró que estaba embarazada
le ordenó que inmediatamente tomara el dinero y fuera a
abortar, pero tu madre de alguna manera pudo entender a
quién llevaba en su vientre, y no permitió que fueras
abortado. “Porque te escondí, te dice el Señor, te escondí de 
la muerte, no permití que la muerte te alcanzara. Te guardé
la vida,  te guardé de las palabras que  tu padre y tu madre
lanzaron contra ti en algún momento cuando te rechazaron,
cuando no querían que tú existieras...

Y ahora quiero que cada   uno extienda sus brazos   y se
abrace a sí mismo. En este mismo instante comienzas a
sentir como el amor de Dios llena tu



 
 

vida: no eres una persona rechazada, no eres una persona
que vino como un error sobre la tierra. Ahora el Espíritu
Santo está sacando el temor de tu vida, está sacando la
inseguridad, está sacando las palabras negativas que
lanzaron sobre ti. Siente el abrazo, el amor, la aceptación de
Dios en tu corazón, y si tienes a tus hijos cerca, ve y
abrázalos también.

Manifiéstales el mismo amor de Dios que estás sintiendo tú
en este mismo instante y dile “hijo, eres amado y aunque en
un primer momento no entendía, ahora puedo entender por
qué viniste a la tierra, y ahora entiendo por qué en la
eternidad Dios permitió que estuvieras a mi lado”. Si hay
padres, hijos, nietos, si hay familias aquí deberían buscarse
por un momento y abrazarse los unos a los otros y sentir
cómo el amor de Dios se derrama e impregna sus vidas.

Aún si tienes a tu lado a tu esposa, esposo, hermanos de
sangre, abrázalo y comienza a sentir como el amor de Dios
se manifiesta sobre tu vida restaurando cada parte de tu
alma y de tu espíritu…

Porque viniste a la tierra con un propósito y con una
asignación, y aunque el diablo quiso dañar tu destino y se te
puso en el camino, ahora el Espíritu de Dios ha comenzado
a restaurar ese propósito eterno en ti.

Muchos de ustedes estaban esperando este momento desde
la eternidad. El Espíritu Santo les



 
 

dice hoy,  “este es el día en el cual te abrazo, este  es el día
en el que te imparto de mi amor, este es el día en el cual
quito tus temores, este es el día en  el cual sano tu herida,
hoy es el día en el cual el temor ya no formará parte de tu
vida porque estoy impartiendo de mí mismo amor sobre ti…
La razón del universo, la razón de que Yo hiciera la creación,
la razón por la que te trajera sobre la tierra, es el amor. ¡Y
hoy te estoy impartiendo ese amor!”

Qué dulce es estar disfrutando de este tiempo en   la
presencia de Dios. ¡...Cómo nos ha sorprendido!! Siente el
amor del Padre y siente sobre ti, hoy, el amor de su Santo
Espíritu.

Y ante lo que está sucediendo en este instante sobre tu vida,
yo te declaro que no serás una persona amargada, no serás
una persona que esté hundida en la amargura, en el dolor,
en el resentimiento: serás una persona que aunque ya tenga
muchos años podrás comenzar a manifestar sobre los tuyos
la gloria de Dios, podrás comenzar a manifestar sobre los
tuyos el amor de Dios, y la gente te verá como una persona
alegre que aún en tu vejez puedes transmitir la alegría del
Espíritu Santo de Dios.

Cada familia debe activar esta palabra en sus vidas, porque
Dios está obrando poderosamente en este tiempo. Usted
tiene la habilidad de ser y manifestar el amor de Dios en
aquellos que le rodean. Permita que el Espíritu Santo
ministre sobre su vida, no



 
 

endurezca su corazón ante la presencia del amor del Padre,
sienta como en este momento ese amor incomparable se
está derramando sobre cada una las personas que aquí se
encuentran.

El lugar donde usted está se ha llenado de una fragancia
espiritual y en su respirar puede sentir como el Espíritu
Santo de Dios, se está moviendo de una forma tan hermosa.
El Espíritu Santo de Dios está sacando de ti todo rencor, 
todo sentimiento  de venganza, toda ira. “La justicia no va a
venir por tu mano, te dice el Señor en este instante. Mi
justicia se establecerá en la capacidad que tengas de
perdonar y de dejar a esas personas en mis manos. Has
perdido tantos años de tu vida, has perdido tanto tiempo
valioso para ti, solo pensando en lo que otros hicieron, en lo
que otros dijeron    de ti, y ahora el Espíritu de Dios te está
dando la oportunidad de perdonar, de olvidar completamente
cualquier agravio que te hayan hecho, y así, lograr
desarrollar tu ministerio, y poner desde ahora en función la
unción que Él te ha entregado. Decide qué vas a hacer,
decide si vas a soltar o si vas a permanecer amarrado a ese
rencor y a ese dolor. Pero si yo estuviera en este tiempo, en
esa circunstancia, diría… “Señor, yo quiero soltar, yo quiero
perdonar, yo quiero dejar a un lado y en tus manos todo eso
que pasó en mi vida”

El Santo Espíritu está ministrando sobre nosotros. “Porque
te concentraste en esos hechos dolorosos,



 
 

porque no lograste perdonar, por eso terminaste en una
prisión, buscando una solución y terminaste cautivo” te dice
el Señor.

Yo veo como en este tiempo se están abriendo prisiones de
inmoralidad. “Porque te refugiaste en la inmoralidad, porque
necesitabas llenar un vacío, pero sabes que eso no produjo
nada bueno en tu vida, sabes que eso te hundió más”. Pero
ahora el Espíritu Santo de Dios está enviando a sus ángeles
para abrir esa prisión. Si usted ha batallado con temas
vinculados a la inmoralidad debería ahora mismo buscar
esa libertad que está trayendo el Señor. Debería decir “este
es el tiempo de recibir liberación, yo ya no quiero estar más
atado a esto”. Ahora mismo se abre una prisión de
inmoralidad. Veo como una persona después de haber
sufrido malos tratos, la solución que encontró fue consumir
pornografía y esa decisión se ha vuelto tan fuerte que dice
“ya no puedo salir de ahí”, pero el Espíritu Santo te está
abriendo hoy esa prisión, Él ha enviado a sus ángeles para
abrir la prisión de la pornografía y te están sacando, te está
liberando de allí. Véase saliendo. Poderoso Dios, Poderoso
Dios… déjate sacar, lo único que necesitas es querer salir,
porque contra todo pronóstico de las tinieblas, si tú quieres
salir, hoy es el día en que Dios ha abierto esa prisión y te está
sacando! Los ángeles de Dios te están tomando de las
manos y te halan hacia afuera.



 
 

Es una batalla espiritual que se está librando por tu alma. Y
ahora Dios está dando la orden y comienzas a salir. Quito de
tu vida la raíz de rebeldía que había en ti. Aunque te hayan
llamado rebelde, ya no lo serás más, aunque te hayas
comportado con rebeldía, no lo harás más. Yo anulo toda
raíz de rebeldía sobre ti, saco esa raíz de rebeldía que
invadía tu espíritu, y declaro que   la obediencia está sobre
tu espíritu y tu corazón. Ahora entenderás y comenzarás a
ver mi bendición porque serás una persona obediente. Por
tu rebeldía fuiste castigado, por tu desobediencia la
maldición tocó a tu puerta y no se pudo quedar afuera, pero
ahora ordeno que toda rebeldía y desobediencia sale de tu
vida, de     tu espíritu, y es implantado un ADN de
obediencia, de sujeción, un ADN que te permitirá ver la
gloria de Dios.

Oh, Santo Dios. Aleluya. Poderoso Dios! Santo eres tú,
Jehová.

Entrelace sus dos manos y colóquela sobre su cabeza,   y va
a comenzar a profetizar que en su cabeza está la mente de
Cristo, que todo pensamiento que no va de acuerdo a los
diseños de Dios tienen que desaparecer. Aunque los brazos
comiencen a dolerle, no suelte las manos de su cabeza,
porque voy a manifestar un tiempo de libertad: hoy declaro
en el Nombre de Jesús que los neurotransmisores que están
en su cabeza se alinean al diseño celestial, declaro que las
sustancias que están en su cerebro, ya no se
descontrolarán, ya no se alterarán, no disminuirán. Ordeno
que cada sustancia del cerebro, cada neurotransmisor se
estabilice y se sitúe en el nivel



 
 

correcto. Lo ordeno en el nombre de Jesús. Le ordeno a la
Dopamina que se estabilice. Le ordeno a la Serotonina, le
ordeno al Gaba que se estabilice, le ordeno al Glutamato que
se estabilice de acuerdo al diseño de Dios, a los valores
correctos.

No te alterarás, ya no te saldrás de tu juicio cabal, ya no te
descontrolarás; verás tu mente sometida a la mente de
Cristo. Le ordeno a la dopamina que se estabilice, y le
ordeno a tu Hipotálamo que reciba una palabra de Dios,
ahora, le ordeno a tu hipotálamo que funcione de una
manera correcta, de acuerdo al diseño de Dios y ya no al
diseño de las tinieblas. Establezco tu hipotálamo   y tu
hipófisis en lugares celestiales con Cristo, y si por el
desorden de tus neurotransmisores vino alguna enfermedad
en tu cuerpo, ahora le ordeno a tu cuerpo que reciba vida y
que reciba sanidad en el Nombre de Jesús. Todo problema
en tus huesos tiene que desaparecer. Declaro que tus
huesos no tendrán ninguna alteración por insuficiencia del
funcionamiento de tu hipófisis, ni por ninguna alteración en
los neurotransmisores. No tendrás osteoporosis, ni artritis,
ni ninguna afección ósea por falta de calcio. La sangre que
comienza a correr por tus huesos viene de un ADN espiritual
limpio, porque es el ADN de Jesús, y su genética es superior
a cualquier otra. Ordeno a tus riñones que reciban Palabra
de Dios, ordeno a tus riñones que reciban sanidad, que
reciban una impartición del Espíritu de Dios, y ya ellos no
tendrán que padecer ningún dolor, ya no tendrán que
padecer de ningún cálculo. Esos cálculos que tenías en



 
 

tus riñones tienen que salir ahora mismo, en el Nombre de
Jesús. Tu cerebro da la orden de que esos cálculos   de los
riñones salen ahora. Todo problema en tus pulmones, en tu
páncreas, en el hígado recibe una orden de sanidad en el
Nombre de Jesús. Todo problema en el aparato reproductor,
recibe una orden en el Nombre de Jesús y se establece sobre
ellos el diseño de Dios, son restaurados y sanados
completamente. Declaro y ordeno que no padecerás de tus
glándulas mamarias, ningún dolor, ninguna célula maligna,
ningún quiste, podrá permanecer dentro de tu cuerpo.
Mujer, estás recibiendo sanidad en tus senos, estás
recibiendo sanidad en el útero, en tu ciclo menstrual, que
por   desórdenes   en las hormonas se había descontrolado.
Ordeno que esas hormonas se estabilicen. Ordeno que la
tiroides se estabilice dentro de tu cuerpo. Tiroides, escucha
palabra de Jehová: yo ordeno que haya milagros sobre todo
lugar a donde llegue este libro, y sobre las personas que leen
ahora estas palabras. Hay milagros de sanidad en la tiroides,
en todas las glándulas creadoras de hormonas en el cuerpo,
en el Nombre de Jesús. Cada órgano, en cada aparato que
conforma el  cuerpo  del  hombre  y de la mujer, se pone en
orden correcto, conforme al diseño de Dios, toda alteración
del funcionamiento correcto de las hormonas desaparece, se
establece en cada cuerpo el diseño del funcionamiento
correcto del orden de Dios. Toma la autoridad en Cristo y
ordena a tu cerebro que reciba Palabra de Jehová, Palabra
de vida, de sanidad, porque ahora es activada esta palabra
sobre tu vida y en el mundo espiritual comienzan a ocurrir
los



 
 

milagros. Los ángeles de Dios están realizando cirugías e
intervenciones en tu cerebro, en tu cuerpo, ángeles de Dios
que están restaurando por el poder del Espíritu Santo el
funcionamiento perfecto de las hormonas, de los
neurotransmisores, de las funciones cerebrales conforme al
diseño perfecto de Dios.

Hay una palabra profética para tu vida en esta hora: cuando
leas estas palabras, vas a recibir una impartición de sanidad
sobre tu mente. Padre, te adoro, y declarando esta palabra
profética, ordeno en el Nombre de Jesús que todo nuestro
ser, espíritu, alma y cuerpo, reciba una impartición poderosa
de sanidad, ordeno a esos cerebros que comiencen a
funcionar de una manera correcta y le ordeno a toda obra de
las tinieblas que desaparezca de nuestros cerebros, ordeno
ahora en el Nombre de Jesús que todo diseño de las
tinieblas de enfermedad en la mente, de cáncer, de tumor en
el cerebro, sea anulado,  y ordeno sanidad completa, ordeno
que un ángel del cielo pueda meter su mano en cualquier
zona dañada     y desarraigar esa obra de las tinieblas, ese
tumor, ese desequilibrio en las hormonas, esa anomalía en
tus glándulas, y declaro que no quedarás con ninguna
secuela. En el Nombre de Jesús todo tumor desaparece por
completo.

Respira libertad, porque el Espíritu Santo está impar- tiendo
sobre nosotros una sanidad, una libertad gloriosa. Aleluya,
aleluya, aleluya!!! Hay ángeles cantando con nosotros, oh,
Cordero y León.



 
 

Gracias, Señor, Gracias, Espíritu Santo!!! El Espíritu Santo
me muestra cómo Él está insertando en nuestras cabezas un
líquido dorado, con micro partículas celestiales que están
renovando todo lo que estaba dañado en nuestro cerebro.
Ese líquido dorado va expandiéndose por  cada resquicio de
nuestro cerebro y lo llena todo: es Su Presencia en nosotros,
sanando y restaurando, creando algo nuevo, glorioso!
Gracias, gracias, gracias Padre!

¡Aleluya, Santo eres oh, Rey!

Padre, solo quiero darte gracias por lo que has hecho en este
tiempo, porque has ministrado sobre tus hijos con libertad,
porque tus hijos no son renuentes para recibir lo que Tú
traes por el poder de tu Espíritu. Y ahora, Señor, yo declaro
en este día que nada ni nadie podrá arrebatar lo que ellos
han recibido. Declaro que lo que ha sucedido aquí en la
tierra, está establecido en los Cielos sobre nuestros
espíritus, sobre nuestras almas y sobre nuestros cuerpos.

¡¡¡Hecho está!!! ¡¡Para la Gloria de Dios!!
 

Oración para invertir el diseño de las tinieblas.

Oh, Dios Eterno: tú has hecho esta casa espiritual con un
nivel de autoridad superior; y hoy nos posicionamos delante
del Trono como hijos tuyos, como Reyes sobre la tierra, pero
como dioses en la eternidad. Y bajo esa facultad delante de
la Corte Celestial y estando en el Monte de Dios, ordeno
ahora en el nombre poderoso de Jesucristo, quien es Rey de
Reyes y Señor de Señores,



 
 

que el diseño de locura lanzado contra los hijos de Dios por
brujos y hechiceros, ahora mismo sea INVERTIDO!

Lo que ellos han lanzado contra el Cuerpo de Cristo, ahora
mismo se invierte y se va hacia ellos. La dopamina, la
serotonina, el glutamato, ahora mismo se les devuelve a
ellos, se alteran los neurotransmisores de sus cabezas, y lo
que ellos lanzaron  contra  el  pueblo  de  Dios  se va ahora
mismo contra ellos. Tumores, desórdenes mentales, locura,
ceguera de espíritu, enfermedad, sequía, lo lanzamos todo
en el nombre de Jesús contra brujos y hechiceros.
Lanzamos la locura contra ellos! Se invierte el diseño y se
devuelve el baldón. Los brujos y hechiceros no tienen
potestad contra los hijos de Dios. No tienen autoridad
contra el cuerpo de Cristo: los presentamos a juicio y
ordenamos que todo lo que ellos han adquirido en riquezas
por medio de sus brujerías   y hechicerías, ahora sea
traspasado al pueblo de Dios. Reclamamos ese botín de
guerra y ordenamos que  esas riquezas sean traspasadas a
los hijos del reino!! Aleluya!!! ¡Se invierte el diseño, y
nuestras palabras los alcanzan!¡Espada de Jehová sobre
brujos y hechiceros!¡ No prevalecerán, no vivirán para
contarlo, porque la espada de Jehová ha sido colocada
sobres sus cabezas!!
¡Hecho está en el nombre de Jesús!
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