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PRÓLOGO
 

El presente libro nace de los constantes pedidos de
nuestros queridos suscriptores y muchos hermanos en la fe
del canal de YouTube JCVV (Jesús Camino Verdad y Vida),
que en los últimos años han requerido que recopile las
«clases» impartidas en varios video programas y las ordene
en un libro para facilitar la consulta de estos.

Debo expresar que jamás he sido (ni pretendo ser)
escritora, ya que nunca he tenido la vocación ni el talento
para serlo, por lo que les pido sean condescendientes con
este humilde texto que les presento. Sin pretensiones
algunas de que esto sea un tratado de demonología ni
teología, simplemente aspiro poder reunir los principales
conceptos expresados en cientos de videos haciendo un
acotado resumen en algunas páginas.

No puedo referirme al libro sin mencionar la idea original
que surge en 2015 cuando Christian y yo recibimos la
misión de parte de Dios de crear un canal cristiano
diferente, dedicado a temas de estudios bíblicos y
demonología, con la expresa y clara finalidad de que a
través de este miles de personas en todo el mundo de
habla hispana pudieran acercarse a Dios y obtener
respuestas a muchas preguntas que siempre habían tenido
en relación con ángeles caídos, sus trampas, sus engaños,
y que en muchas iglesias no habían encontrado.

De esa manera, tímidamente y con poquísimos recursos,
recurriendo a una vieja tablet y muchas ganas de



emprender ese desafío, nos lanzamos en esta aventura de
exponernos al mundo y llevar la palabra de Dios creando al
mismo tiempo un canal cristiano atípico y sin identificarnos
con algún sector del cristianismo en particular, simplemente
llamándonos cristianos, como los primeros cristianos en la
época de los apóstoles.

Definirnos como simplemente cristianos, sin denominación
posterior, sin rótulos que nos encasillaran en algún sector
específico, nos llevó en varias ocasiones a recibir duras
críticas tanto de feligreses católicos como protestantes.

Representaba todo un desafío para una pareja de jóvenes
licenciados en Relaciones Internacionales, con diplomas,
conocimientos varios e idiomas, y, sin embargo, un historial
de fracasos laborales. Tímidos y sin ninguna experiencia
frente a cámara, nos dispusimos a cumplir la misión,
confiando en que Dios nos daría una mano. Y así grabamos
los primeros videos, de pésima calidad y peor audio aun,
con una vieja pizarra detrás pero con el ardor de comenzar
esto por nuestro Padre Celestial intentando vencer la
timidez y la poca vocación de exponernos al mundo.
Sobraba la inexperiencia, pero también el entusiasmo.

Dios actuó rápidamente y los videos fueron muy bien
recibidos por hermanos de todas partes del mundo, a pesar
de tantas fallas técnicas y la pobreza tecnológica, nos
abrieron las puertas de sus corazones y nos dieron un
espacio, escuchando atentamente lo que teníamos que
decir. No sin recibir ataques por parte de muchos que
mayoritariamente se autodenominaban «cristianos», pero
con el saldo a favor de que la gran mayoría acogió el canal
JCVV de forma casi instantánea, recibiéndonos de brazos
abiertos y transmitiéndonos mucho cariño desde varios



rincones del mundo. Se formaba poco a poco la familia
JCVV.

No cabía la menor duda de que Dios estaba satisfecho con
nuestro trabajo, y eso nos fue motivando cada vez más
para mejorar la calidad de los videos e incorporar mejoras
tecnológicas todos los años, para perfeccionarnos en el
contenido y aumentar la calidad.

Con el paso del tiempo el perfil del canal fue naturalmente
adoptando el formato de desenmascarar al enemigo, sus
planes y sus tácticas, y exponer a la luz sus engaños. No
deseábamos un típico canal cristiano, donde lo único a
tratar serían estudios bíblicos, y sabíamos que nuestro
canal debía ser diferente, donde se tocaran temas que
jamás serían tratados en ninguna iglesia cristiana.
Anhelábamos ser activos en la guerra espiritual y tratar
temas que en muchas iglesias son tabú, y que la mayoría
de los cristianos siente curiosidad pero como no encuentra
respuesta a sus interrogantes dentro de las
congregaciones, las busca en otros sitios que
inevitablemente los llevan a tomar caminos engañosos y
muchos se terminan desviando y alejando de Dios. Y a su
vez, al exponer engaños y tácticas del maligno, abrir los
ojos a muchos para impedir que caigan en prácticas que
desagradan a Dios o simplemente rescatarlos de las garras
del enemigo.

Una vez conformadas las clases de demonología y guerra
espiritual, con el paso del tiempo muchos suscriptores
comenzaron a pedir un libro para ordenar ideas y conceptos
de tantos videos donde delante de una pizarra dictaba las
«clases». Y en aquellas añoradas «clases» fue donde nació
el llamarme Profesora. Desde un comienzo me presenté



como «hermana» Virginia, pero muchos fueron los que
comenzaron a llamarme Profesora y de tanto escuchar que
así me llamaban, lo adopté para mí misma, aunque conste
que no lo soy en ninguna institución formal del sistema.
Cuando me percaté ya estaba sobre la mesa el proyecto de
resumir los videos y reunir los principales conceptos en un
solo texto. Por lo que deseo que este libro sea realmente
fiel y representativo de todo lo que hemos podido tratar en
temas de demonología y demás. Pido no sean demasiado
exigentes con el mismo, siendo apenas un humilde
resumen. Expongo mis modestos conocimientos por
escrito, pero con la finalidad de que el suscriptor del canal
que ya ha visto los videos y lea el presente libro se vea
identificado y se alegre de poseer en sus manos un
resumen plasmado en las siguientes páginas. Y para
aquellos que no son suscriptores y llegan hasta aquí, la
idea es a través de todo lo que lean en las siguientes líneas
acercarlos a Dios (irónicamente, a través del interés por el
maligno) y exponer al engañador y sus obras y que este
libro sirva para comprender que muchas veces Dios usa al
diablo y sus secuaces para acercarlos a él. El presente
texto ha nacido entonces de una necesidad de exponer en
estos últimos tiempos al padre de la mentira, recordando
siempre que no debemos permanecer ajenos a sus tácticas
pues «mi pueblo perece por falta de conocimiento» y la
debida importancia de estudiar al enemigo para estar mejor
preparados en la guerra espiritual «pues no ignoramos sus
maquinaciones».

Profundamente emocionada agradezco primero a mi Dios,
Padre Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, que
tanto amor me ha dado siempre, y a nuestro amado
salvador Jesucristo, que me ha traído hasta aquí y ha
bendecido sobremanera los canales y mi vida,



otorgándome una hermosa familia compuesta por mi
marido Christian y mis hijos Kevin y Christopher, y a mi otra
familia en Cristo, que tanto me apoya y me llena de amor y
cariño cada vez que subo videos. A ustedes, hermanos, mis
palabras de agradecimiento y cariño eterno. Que el Señor
bendiga esta humilde obra que escribo para su honra y
gloria y sus bendiciones se extiendan a cada lector que
decida abrir las siguientes páginas.

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

Dios me ha conferido la misión de ser la autora del material
que usted está a punto de leer: Luz en la oscuridad.
Demonología moderna. Me complace mucho explicar el
porqué de este significativo título que busca expresar lo que
encontrará en las siguientes páginas. Ya sea que su
conocimiento sobre los demonios se encuentre en etapas
iniciales o nivel avanzado, prepárese para que el contenido
de este libro lo sorprenda.

¿Por qué Luz en la oscuridad si en las tinieblas no puede
haber luz? Sabemos que Dios es luz y en él no hay
tinieblas (1 Juan 1:5) y por ende en las tinieblas tampoco
puede haber luz, ya que oscuridad en el contexto de este
libro es sinónimo del mundo demoníaco, donde las huestes
espirituales de maldad habitan y tejen sus engaños. Luz y
oscuridad como dos caras de una misma moneda que se
complementan uno al otro es concepto ocultista New Age
(¿alguien recuerda el símbolo yin yang?). ¿Por qué
entonces este título? A continuación, lo averiguarás.

Muchos líderes de iglesias cristianas (igualmente
sacerdotes de la Iglesia Católica) no desean tratar temas
relacionados con el diablo, ni sus tácticas ni sus engaños,
nada que se refiera al maligno, y muchos creyentes han
caído en el error de ignorar sus maquinaciones pues
desconocen el mundo espiritual demoníaco que influye en
la vida de los seres humanos y se ha llegado a límites
extremos donde cristianos ni siquiera creen en la existencia
de Satanás y sus huestes de maldad. Sin embargo, Dios



nos exhorta a estar atentos y aprender sobre las artimañas
de las tinieblas y no ignorar las maquinaciones del diablo,
pero, aún así por miedo, muchos prefieren mirar hacia el
costado.

Dedico este libro a todos los valientes suscriptores del
canal JCVV, que han decidido recorrer el duro y estrecho
camino de la guerra espiritual y estar informados sobre ese
mundo demoníaco, pero también a aquellos que no se
animan a entrar en las tinieblas para desentrañar las
maquinaciones y engaños de miles de años de los
demonios que, ocultos en las sombras, operan desde allí,
arruinando millones de vidas.

Dispuesta y orgullosa de la misión que Dios me ha
conferido, me complazco en entrar en la oscuridad e
iluminarla con el poder de la Biblia para exponer a nuestro
enemigo y sacar a la luz todo lo que un cristiano verdadero
debe saber en el final de los tiempos. Este libro pretende
arrojar luz en las tinieblas y dejar en claro algunas
consideraciones de extrema importancia que todo cristiano
debe saber. Si bien exploraremos la oscuridad, es
obligación de todo creyente ser equilibrado y no
concentrarse en el maligno, nuestro foco está en Jesucristo.
Al entrar en lo oculto y oscuro es fundamental estar alerta,
velar y orar y ser prudente, sabiendo que el maligno se
viste de ángel de luz. El diablo nos odia y es nuestro
máximo enemigo. Sin embargo, la fe es un don de Dios,
que viene por el oír la palabra de Dios. En este viaje hacia
la oscuridad que emprenderemos juntos, es fundamental
colocarse la armadura de Dios y tomarnos de la mano de
Jesucristo. Él tiene todo el poder y sin Él nada podemos
hacer. Pero bajo su manto de protección estamos cubiertos.



Iluminemos las tinieblas con la lámpara del Espíritu Santo y
los conocimientos que nos proporciona la Palabra del Señor
y expongamos al diablo y sus secuaces ante el mundo.
¡Arranquémosle de las sombras! No se enciende una luz y
se coloca debajo de un almud sino sobre el candelero para
que alumbre a todos los que están en casa (Mateo 5:15).
¡Encendamos pues esa luz y coloquémosla en un
candelero al alcance de todos aquellos que deseen saber
sobre nuestro máximo enemigo!

«Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino»
(Salmos 119:105).

 

ORACIÓN DE PREPARACIÓN PARA LECTURA 
DEL LIBRO 

 
Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, pido me
ilumines y otorgues entendimiento sobre la lectura que estoy a punto de
iniciar. Te pido ilumines mi inteligencia, abras mis oídos y mis ojos para
que comprenda lo que deseas transmitirme a través de este
conocimiento que ha llegado a mis manos.
Dios, Padre Todopoderoso, pido me cubras con la poderosa sangre de
Jesucristo y me protejas de todo mal y me permitas absorber cada
palabra del texto y asimilarla para poder utilizarla en la guerra espiritual
contra el maligno y sus secuaces.
Renuncio a Satanás y todas sus huestes y recibo el señorío y
protección de Jesucristo en mi vida.
Me pongo ahora toda la armadura de Dios: el yelmo de la salvación
protegiendo mi mente. La coraza de justicia permitiendo que mi corazón
sea siempre puro y limpio. El cinturón de la verdad cubriendo mis lomos
contra los dardos del enemigo. Mis pies calzados con el apresto del
Evangelio de Jesucristo otorgando la capacidad de ganar almas para el
Señor Jesús. Tomo la espada del Espíritu para atacar al enemigo
cuando sea necesario. En la otra mano llevo el escudo de la fe para
defenderme de los ataques del maligno y sus huestes. Me siento listo
para ser un/a guerrero/a de Dios y combatir al enemigo con más fuerza
que nunca.
 



Gracias, Dios Padre, ¡por permitir que la luz de tu verdad ilumine la
oscuridad!

 

 

 



¿QUÉ ES LA 
DEMONOLOGÍA? 

 

¿Es realmente relevante su estudio para un 
cristiano? 

 

¿Por qué estaría interesado un cristiano verdadero en
aprender sobre los demonios? Nos han enseñado siempre
que debemos poner nuestras mentes en las cosas de arriba
(Col 3:2) y pensar en lo puro, en cosas buenas y aprender
de Dios y no prestar atención en lo inmundo. Y estudiar
demonios es impuro ya que estas criaturas son malignas y
se oponen a Dios y sería prudente hacerlos a un lado…
quizá de esa forma ellos también nos hagan a un lado y nos
dejen en paz. ¿Cierto? Falso. Completamente falso.
Fingiendo que ellos no existen no hará realmente que se
vayan ni dejen de existir. Nos guste o no, existen y se
encuentran tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento.
Existen, están en nuestro mundo y actúan
permanentemente. Llegó el momento de romper estos
mitos sobre el estudio de los demonios. Debemos
enfrentarlos porque ellos nos enfrentan. En esta guerra sin
cuartel que supone la lucha por las almas y que estamos
inmersos todos los seres humanos, la diferencia con el
resto (incrédulos) es que nosotros cristianos sabemos
contra quién estamos batallando y conocemos las armas
que debemos usar para defendernos de la mejor forma
posible.



Como cristianos verdaderos, en estos últimos tiempos
somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Esto
significa que debemos permanecer en la Palabra por medio
de la fe, independientemente de lo que entendemos o
sentimos y en el poder del Espíritu sin dar oídos a nuestros
sentimientos y razonamientos humanos, tomando la cruz y
negándonos a nosotros mismos. La verdadera vida
cristiana no es fácil, sino llena de desafíos y sacrificios. No
es fácil permanecer en la puerta estrecha, por eso debemos
ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Una
importante herramienta en las batallas diarias a las que nos
exponemos los cristianos es contar con el estudio de la
demonología.

La demonología es la doctrina que concierne a los
demonios, es la rama de la teología que estudia los ángeles
caídos, quiénes son, sus características, cómo actúan y
principalmente sus elaboradas tácticas y engaños para
arrastrar miles de almas a la perdición todos los días. La
angelología es otra rama de la teología y consiste en
estudiar a los ángeles en general, profundizando los
conocimientos sobre los ángeles de Dios.

Ambas (demonología y angelología) han sido corrompidas y
al día de hoy tienen sus versiones ocultistas siendo la falsa
angelología (New Age) relacionada con la invocación, la
comunicación y el culto a los ángeles y finalmente la
demonología ocultista donde la finalidad es el estudio
morboso de los demonios, conocer sus nombres y cómo
invocarlos y, en algunos casos, comunicarse con ellos para
someterlos a la voluntad del invocador y/o realizar pactos.
Por eso es fundamental poner especial atención y cuidado
con los libros que se vayan a leer y el conocimiento que
pueda llegar a sus manos, porque tanto la verdadera



angelología como la demonología legítima deben estar
basados en la Biblia y/o su conocimiento en total y absoluta
concordancia con la palabra y las leyes de Dios.

Mediante un correcto estudio de la demonología podremos
estar mejor informados sobre el enemigo, cómo opera y sus
tácticas y así procederemos a defendernos de forma más
eficiente. Para vencer al enemigo es necesario conocerlo y
saber cómo actúa. Si pretendemos que no existe el
maligno, estamos condenando a miles de personas a
batallar en ignorancia y sus chances de salir victoriosos se
achican considerablemente.

Existe variada literatura en la actualidad que se encuentra
de moda y viene bajo el nombre de demonología que es
peligrosa y contiene errores, falsedades y posee una clara
finalidad de curiosidad morbosa hacia los demonios, la
oscuridad y el ocultismo en general. Dichos textos no deben
ser leídos, porque además de llevar al engaño pueden abrir
puertas a que estas criaturas se manifiesten.

La legítima demonología existe, es muy útil y es la cristiana,
basada en la Biblia, y está enfocada en el estudio de
ángeles caídos como seres espirituales de naturaleza
angélica que en determinado momento se rebelaron contra
Dios y contra las leyes establecidas por el Creador y se
alistaron en las filas de Lucifer, produciéndose la gran
batalla en el cielo y siendo expulsados finalmente por el
Arcángel Miguel y cayendo a la tierra. La demonología
también pretende profundizar sobre las diferentes formas
en que estas criaturas engañan, seducen y aplican tácticas
para atormentar y perder almas humanas. Y en la
demonología moderna se tratan temas de interés actual y



tácticas actuales de estas criaturas que están a la orden del
día en este mundo caído.

Los ángeles caídos están repletos de odio e ira hacia Dios,
pero como no pueden dañarlo directamente y lo saben, se
dedican a atormentar a los seres humanos y buscan
desesperadamente llevarse la mayor cantidad de almas
posibles al infierno.

Debido a la superioridad de la especie angélica frente a la
especie humana, ellos poseen poderes (habilidades) y una
inteligencia incomparable. La humanidad ha estado siempre
en inferioridad de condiciones en relación con estas
criaturas. Por eso es fundamental el estudio de estas
entidades y su forma de proceder, sus tácticas, trampas y
engaños, son nuestros enemigos y es importante conocer
al enemigo para poder vencerlo. Una clara comprensión de
la demonología ayuda a disipar dudas y a desvanecer el
miedo, porque muchos cristianos —debido al temor que
sienten— prefieren no hablar de estos temas, ignorarlos,
con el pretexto de no darle demasiado protagonismo al
enemigo. Prefieren entonces ignorar su existencia y
concentrarse en Dios completamente y en el mensaje de
salvación de Jesucristo. Es cierto que nuestro salvador nos
llamó a predicar y ese es nuestro objetivo, pero hacer vista
gruesa y oídos sordos a los engaños del demonio no hará
que estos dejen de existir, al contrario, solamente hará que
la persona no se encuentre preparada y esté indefensa
para la batalla espiritual.

Un verdadero cristiano en el fin de los tiempos que estamos
viviendo sin duda le interesa el tema porque además es un
tema bíblico. La Biblia nos dice mucho acerca de nuestros
enemigos. Dios tiene mucho por decirnos sobre este tema y



cómo nosotros, creyentes en Jesucristo, podemos estar
absolutamente preparados para resistirlos y no caer en sus
engaños.

Lamentablemente, la demonología no es tópico en muchas
iglesias donde miles de cristianos permanecen en
ignorancia de temas que deberían dominar. Sin embargo,
definitivamente es imposible ser cristiano en estos últimos
tiempos si no batallamos contra el maligno y sus huestes de
maldad en todas sus manifestaciones diabólicas, y esto
resulta imposible si no se ha estudiado y conocido
previamente al enemigo y solamente a través del estudio de
la demonología salen a la luz sus trampas, engaños y
doctrinas falsas que tantas veces, revestidas de luz,
atrapan y arrastran a la perdición a muchos.

No cabe duda: el estudio del maligno es fundamental para
no caer en ignorancia (Oseas 4:6). Nos advierte sobre la
destrucción del pueblo de Dios que le faltó conocimiento
para lidiar con el enemigo y sobre la importancia de no
ignorar el proceder de las huestes espirituales de maldad
«para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros;
pues no ignoramos sus maquinaciones» (2 Corintios 2:11).

 

Daemones
 

Dios es el creador de todo y todo lo creado por él es bueno
y nada es de desecharse (1 Timoteo 4:4). Dios no creó
demonios ni el mal. ¿Cómo se explica entonces la
existencia de estas criaturas malignas que hace tanto
tiempo atormentan a los seres humanos?



Representa una gran ironía que culturas y religiones
difieran sobre Dios, pero que exista unanimidad sobre la
existencia de estos seres malignos espirituales incorpóreos
que hacen el mal y atormentan a la humanidad desde el
principio de los tiempos. Sin dudas, la creencia en malos
espíritus ha sido un concepto universal en la antigüedad.
Vemos plasmada la existencia de seres malignos en las
diferentes civilizaciones, culturas antiguas que hablaban de
ellos, todos con diferentes nombres pero siempre
refiriéndose a una misma idea: seres malignos que
atemorizan y atormentan a los seres humanos. En culturas
como la egipcia, asiria, griega, caldea y romana abundaban
las manifestaciones demoníacas. Sus ídolos e imágenes
materiales (deidades) eran sin duda demonios invisibles. En
el cristianismo los llamamos demonios o ángeles caídos
para referirnos a estas criaturas espirituales.

Las principales palabras bíblicas relacionadas con
demonios son los sustantivos griegos daimon y daimonion,
ambos traducidos como «demonio». También se usa para
definir a los dioses paganos quienes, como aclaran las
Escrituras, son demonios. En latín daemonium (demonio) y
daemones (demonios). Una palabra utilizada para referirse
a la actuación de un demonio dentro de una persona es
daimonizomai y se puede traducir como «endemoniado».
La palabra «diablo» viene del griego diábolos y significa
calumniador. Se suele distinguir entre «diablo» para
referirse a Satanás y «demonios» para referirse a las
huestes espirituales de maldad (ángeles caídos)

Estos seres son seres espirituales, son espíritus. Spiritus en
latín significa soplo. En las Escrituras se utiliza pneuma (en
griego), también significando «espíritu». Esto es porque a
los demonios se los define como seres espirituales de



naturaleza angélica. La creación de los ángeles es anterior
a los humanos y entre estos se encuentran los santos
ángeles de Dios (que han pasado por una prueba y
superado la misma) y los ángeles caídos: seres malvados,
inter dimensionales, que se han rebelado contra Dios, ya
han sido juzgados en la cruz de Jesucristo y finalmente
condenados para toda la eternidad. Con ellos ya no hay
vuelta atrás. Debido a su naturaleza y su especie angelical
son muy inteligentes y poderosos y pueden fácilmente
realizar prodigios y (falsos) milagros y suelen aparecerse
con las más diversas formas según sea necesario siempre
con la finalidad de engañar, seducir e inducir al pecado para
llevar almas al infierno. No poseen cuerpo físico, no
obstante, se pueden materializar con diferentes aspectos:
orbes, fantasmas de fallecidos, extraterrestres grises o
seres de otros planetas, elementales de la naturaleza como
duendes, hadas, etc., ovnis que cambian de forma
aparecen y luego desaparecen, aspectos de seres
luminosos como ángeles de Dios, seres de luz de quinta
dimensión, maestros ascendidos, hermandad blanca,
confederación galáctica de la luz y una larga lista.

Debido a su naturaleza, se manejan en el espacio de la
energía y por eso la importancia para ellos de la apertura
de portales y canales de energía tan promocionados en la
New Age, con técnicas que apuntan a esas aperturas
porque de esa forma pueden interactuar e influenciar a los
humanos de forma fácil y más directa.

En un pasado remoto y pre diluviano han logrado
materializarse por completo, mezclándose con humanas y
obteniendo así su propia descendencia: los nephilim, como
nos relata Génesis 6. En antiguas civilizaciones (sumerios,
egipcios, etc.) se hacían pasar por «dioses» o seres de las



estrellas para ser adorados, llevar a las personas a la
idolatría y exigir sacrificios humanos para dar a cambio
fertilidad, conocimiento, prosperidad.

Cuando realizaban la materialización completa adquirían un
aspecto increíblemente parecido al humano, de forma que
fuese imposible distinguir si era un ser humano de carne y
hueso o un ángel materializado. La visita de los ángeles (de
Dios) a Lot es un claro ejemplo de esto: dialogaron y hasta
ingirieron alimentos. (Génesis 19). La materialización llega
a ser tan perfecta y completa que algunas personas sin
saberlo han hospedado ángeles (Hebreos 13:2).

Desde los evangelios hasta el Apocalipsis es claro que
estamos inmersos en una guerra espiritual en los cielos y
en la tierra. Juan 8:44 es contundente: Jesús nos revela
que el mal comenzó con Satanás y que su misión fue entre
otras la de atar al diablo y liberar a todos los que tiene
cautivos (Lucas 4:11-19). Se nos revela además que
Satanás es el gobernador de este siglo y posee otros
ángeles caídos que lo siguen, así como Dios tiene a su lado
los santos ángeles (Mateo 25:41).

 

Jerarquías angélicas
 

He mencionado anteriormente que la angelología (cristiana)
es una rama de la teología que se dedica a estudiar la
clasificación y naturaleza de los ángeles. Dentro de la
misma se encuentra la demonología (cristiana). Partiendo
desde conceptos básicos ya expresados sabemos que los
ángeles son criaturas espirituales de naturaleza angélica y
se dividen en ángeles de Dios y ángeles caídos. La



jerarquía angélica más ampliamente aceptada entre los
teólogos es la elaborada en el siglo VI por Pseudo Dionisio
en su obra titulada Jerarquía celestial, ya que cada una de
las mencionadas va en absoluta concordancia con la Biblia.
Los ángeles estarían organizados en tres jerarquías
diferentes distribuidas en nueve coros clasificados según su
cercanía a Dios. Organización al estilo eslabones de una
cadena perfectamente elaborada donde los de mayor
jerarquía van impartiendo conocimiento dado por Dios,
iluminando a los de menor jerarquía.

Esto significa que las superiores proporcionan conocimiento
y sabiduría a las inferiores. Los ángeles de jerarquía
superior son iluminados directamente por Dios. Esta
perfecta organización demuestra una inmensa generosidad
en la transmisión de sabiduría que van aprendiendo y
perfeccionando, no obstante, siempre la fuente de
conocimiento viene de Dios.

Primera jerarquía: serafines, querubines y tronos.

Segunda jerarquía: dominaciones, virtudes y

potestades.

Tercera jerarquía: principados, arcángeles y ángeles.

Los ángeles (especie diferente y superior a los seres
humanos) tienen absoluto conocimiento del mundo, del



universo, del cosmos, de las leyes naturales y del
funcionamiento del cuerpo humano.

 

Primera jerarquía
 

Los serafines: son los llamados ángeles de la presencia. Su
nombre alude al ardor por el Creador. Se encuentran más
cerca de Dios, por lo tanto, reciben conocimiento
directamente del Creador. Son purificadores y proclaman la
santidad de Dios. Se encuentran constantemente rodeando
el trono, por lo que también se los llama contemplativos ya
que no se apartan de la presencia del Altísimo. No tienen
contacto directo con los seres humanos, a no ser en casos
especiales de visiones, como la que describe Isaías 6.

Los querubines: significa rebosante de sabiduría y plenitud
de conocimiento. Es el guardián o vigilante de la gloria de
Dios. El diablo fue creado como querubín con total gracia y
gloria; este ha caído y se ha deformado completamente. Sin
embargo, los dones y poderes dados por Dios que le
pertenecen por naturaleza angélica y por su condición de
querubín no se pierde. Ha perdido la gracia de estar
eternamente junto al Altísimo. Los querubines también son
contemplativos y rodean alabando el trono de Dios. En el
capítulo 10 de Ezequiel nos describe un encuentro con
ellos.

Los tronos: son igualmente contemplativos y reciben la
sabiduría directamente de los querubines. Suelen estar
atentos a las razones del obrar de Dios, también poseen
alas y alaban a su creador constantemente.



 

Segunda jerarquía
 

Las dominaciones, virtudes y potestades se relacionan con
el cosmos y las fuerzas de la naturaleza. Se encargan de
administrar la creación de Dios. Son contemplativos y
misioneros al mismo tiempo, significa que pueden en
ocasiones tener contacto con los humanos cuando son
enviados a una misión determinada, pero en general son
más contemplativos que enviados a una misión que
implique contacto con algún ser humano. En el caso de las
dominaciones, estas usualmente gobiernan el área del
espacio, las estrellas. Es a ellos a quienes muchos
astronautas han visto en el espacio. Se los vincula con
apariciones de ovnis (ángeles caídos), alimentándose del
sol, cerca de otros planetas e incluso en la luna. Estos
ángeles poseen estrecho vínculo con los cuerpos celestes.
Las virtudes son los ángeles que hacen de nexo entre las
potestades y las dominaciones y ejecutan órdenes de Dios
como fenómenos naturales tales como huracanes,
terremotos y erupción de volcanes. Estos fenómenos
suelen suceder naturalmente respondiendo a fenómenos de
la propia naturaleza (que posee cierta independencia, pero
sus leyes han sido creadas por Dios). El Creador en
ocasiones envía ángeles para desatar estas fuerzas como
forma de demostrar su ira por la iniquidad de los humanos,
como si de alguna forma fueran juicios sobre la tierra. Estos
ángeles pueden provocar y desatar dichas fuerzas. Dicha
tríada de dominaciones, virtudes y potestades es la
responsable por los fenómenos y elementos de la
naturaleza y los cuerpos celestes. Las potestades deben
cuidar el balance entre la materia y el espíritu y custodiar el
planeta y orden cósmico (que todos los sistemas del



cosmos que estén interaccionando funcionen dentro de un
orden).

 

Tercera jerarquía
 

Los principados, arcángeles y ángeles son los llamados
misioneros, por lo que actúan directamente con los
humanos especialmente cumpliendo misiones que Dios les
encarga. Los principados son ángeles integradores que
manifiestan el dominio del Creador sobre la naturaleza. Son
además guardianes de las naciones. Cada zona, nación,
ciudad, etc., tiene asignado un diferente principado.

Los arcángeles: la palabra arcángel viene del griego
archángelos y aparece solamente dos veces en la Biblia,
ambas en el nuevo testamento. El significado es ángel jefe
o ángel principal, indicando supremacía. Judas 9 nos indica
«pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a
proferir juicio de maldición contra él sino que dijo: el Señor
te reprenda».

Los ángeles: el término refiere a todos los seres de
naturaleza angélica pero también a esta tercera jerarquía y
noveno coro, específicamente. Dicha palabra en español
proviene del latín ángelus que deriva del griego ángelos
que significa mensajero. En efecto, es su principal misión:
ser mensajeros de Dios. Interactúan frecuentemente con
los humanos cumpliendo órdenes del Creador. Son
enviados por Él para ayudar a seres humanos e intervenir,
por lo general indirectamente y otras veces directamente,
pero siempre de forma discreta y jamás rompiendo el libre



albedrío de cualquier persona. Se los suele representar con
alas, sin embargo, la Biblia indica que estas criaturas no las
poseen.

 

Jerarquía demoníaca
 

La jerarquía demoníaca no es diferente a la angélica ya que
estos, a pesar de ser demonios, siguen siendo ángeles
(caídos). Por consiguiente, de cada una de las
mencionadas anteriormente cayeron ángeles de distintas
jerarquías y coros, deformándose hasta tal punto de
transformarse en demonios; por lo tanto, hay espíritus
demoníacos que son ángeles (huestes espirituales de
maldad), arcángeles, virtudes, potestades, tronos,
dominaciones, principados etc. No obstante, en Efesios 6
se nos menciona específicamente: principados, potestades,
gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes. Algo que no he
mencionado anteriormente, y sin embargo es muy
importante, es el hecho de comprender que Satanás y sus
demonios operan sobre personas (individual y grupalmente)
y territorios. Como si organizaran sus ataques dividiendo el
planeta en zonas que van de lo macro a lo micro.
Continentes, países, ciudades, pueblos, familias, etc.

A nivel individual operan de diferentes formas realizando
actividades demoníacas ordinarias (tentación) y
extraordinarias: IDA, IDE, infestación de casas, infestación
de objetos, infestación de mascotas y posesión diabólica.
Principados demoníacos: se especializan en oprimir
lugares, territorios, ciudades y pueblos. Su objetivo es
esclavizar naciones, sometiendo y dominando. El capítulo



10 de Daniel nos revela un claro ejemplo de la lucha que se
produce entre ángeles de Dios y los principados
demoníacos que se oponen constantemente a los planes
del Creador. El arcángel Miguel fue enviado en ayuda del
ángel Gabriel contra el príncipe de Persia. Daniel hacía tres
semanas que oraba y ayunaba. Sus oraciones fueron
rápidamente escuchadas por Dios que envió al mensajero
Gabriel con la respuesta. Pero el principado demoníaco de
Persia se le interpuso a Gabriel y batallaron durante 21
días. Al no poder vencerlo, Dios envió al arcángel Miguel en
su ayuda. El príncipe de Persia era el jefe de las fuerzas
demoníacas que comandaba el Principado de Persia donde
su objetivo concreto era luchar contra el pueblo de Dios.
Estos tipos de ángeles ejercen fuerte influencia sobre
algunas naciones. Basta con ver y examinar en aquellos
países donde reina la idolatría, la brujería y el ocultismo
están por consiguiente hundidos en miseria, corrupción y
sufrimiento. Hay países más o menos inmersos en pecados
graves, a mayor grado de pecado e inmundicia, mayor su
sometimiento a los principados demoníacos y mayor
alejamiento de Dios y por consiguiente mayor sufrimiento
de su población. Más hambre, más miseria, más opresión.
Basta con ver ejemplos como India. El continente africano
es otro ejemplo. Estos principados demoníacos procuran
afectar territorios con sus diferentes zonas, pueblos,
ciudades y a cada individuo que habitan dichos lugares.
Buscan seguir y alinearse con los planes malévolos de
Satanás (ejecutados a través de la élite de poder) para
cada zona de forma geográfica y demográficamente
incentivando pecados graves a nivel macro para esclavizar
grandes cantidades de personas al mismo tiempo.
Despliegan sus fuerzas de acuerdo con el mapa del mundo,
por consiguiente, se encuentran bien organizados. Más que
el ataque individual, los principados se organizan como



ejército militar para corromper determinada población
abarcando zonas grandes personalizando el ataque por
sectores. Continentes, regiones, países, ciudades, pueblos,
barrios, grupos y finalmente familias (estas últimas no son
su especialidad). Conocen bien las distintas razas,
religiones, culturas y costumbres de cada lugar. Dichas
religiones han sido creadas por ángeles caídos desde el
principio de los tiempos, posteriormente al diluvio universal
y más exactamente después del episodio de la torre de
Babel y luego que las personas se dispersaron por el
mundo cuando Dios confundió las lenguas.

Gobernadores de maldad: la palabra gobernar significa
ejercer autoridad, su voluntad sobre otros. Su objetivo
principal es atacar «cabezas» de grandes grupos,
específicamente políticos y gobernantes que puedan ser
corrompidos y seducidos por el poder y así alienarse a los
planes de la élite siniestra al servicio de Satanás. Estos
gobernadores realizan una importante actividad en los
planes y estrategias satánicas porque influyen en personas
que tienen en sus manos el destino económico, social, etc.,
de millones de individuos. Son aquellos que ejercen la
administración y el control de diferentes estados y ciudades
o dirigen alguna colectividad.

Y ¿cómo entra el maligno en cada lugar para ejercer y
desplegar su dominio sobre la voluntad de los hombres?
Mateo 16:18 nos menciona «las puertas del Hades». En la
actualidad sería metafóricamente el congreso, el
parlamento o cualquier lugar donde se deciden las leyes
que gobiernan un país y se adopten decisiones importantes
que afectarán a miles y millones de personas que habitan
tal lugar. Estos gobernadores de las tinieblas se infiltran en



las estructuras humanas de autoridad para gobernar a
través de ellas.

Potestades: a nivel macro se encargan de especializarse en
aquellas prácticas que ofenden a Dios y estimularlas según
el gusto de cada población. Trabajan para propagar
distintos tipos de pecados y vicios como el alcoholismo,
drogas, pornografía, etc. Son ejércitos demoníacos que
inducen a determinado pueblo a ser más propenso a tales
pecados según los gustos e inclinaciones de cada uno.
Estas fuerzas demoníacas se fortalecen y predominan
según el grado en que tal pueblo abra sus puertas con
rituales de brujería, violencia, prácticas ocultistas, pecados
sexuales, etc. Las potestades pueden llegar a esclavizar
países enteros, como el caso clásico de Sodoma y
Gomorra. Otros casos famosos de esclavitud al pecado en
pueblos idólatras, rebeldes y alejados de Dios, sumergidos
en tinieblas de adoración a demonios y sacrificios
ritualísticos para invocarlos como fue el caso de Babilonia,
el Imperio Romano y las siniestras civilizaciones de Egipto y
Sumeria.

Sabemos que el mundo entero está bajo el dominio del
maligno, pero a mayor alejamiento de Dios, más inmersos
en pecados y más hundido un país en conflictos, problemas
económicos, miseria y sufrimiento. Piensa en cualquier
país. Luego analiza su situación interna. Y finalmente fíjate
si practican idolatría, practican brujerías o incluso si su
población es mayoritariamente atea. Fíjate en las leyes que
se hayan aprobado en ese país. Piensa si ellas van contra
los mandamientos de Dios. Por consiguiente: cada país
tiene sus leyes, costumbres e inclinaciones bien peculiares,
pero siempre sojuzgadas por el mismo infierno. Las
potestades se encargan de afectar grupos de personas que



se juntan con propósitos determinados (sectas, por
ejemplo) así como las iglesias cristianas también. Traen
rebeldías, división, corrupción, pecados sexuales. La idea
es infiltrarse desde dentro y corromper a los líderes
religiosos (demonios religiosos).

Huestes espirituales de maldad: trabajan más que nada a
nivel micro, individual. Utilizan tácticas y engaños. Desean
impedir la propagación de la verdad de Dios. Los demonios
de la mentira atacan constantemente con falsas ideas y
doctrinas diabólicas. Uno de sus objetivos es desacreditar
el Evangelio de Cristo. También suelen torcer la sana
doctrina. Realizan actividades ordinarias tentando a los
seres humanos a cometer todo tipo de pecados, desde los
más pequeños hasta los más nefastos.

 

Los cuatro grupos de ángeles caídos
 

Es importante aclarar que los ángeles rebeldes se agrupan
en cuatro grupos bien definidos y diferentes. Primero, los
que gozan de libertad para actuar junto con el maligno (el
propio Satanás se encuentra dentro de este grupo). Son la
gran mayoría y están encargados de tentar, llevar a la
perdición a millones de almas y realizar influencias
demoníacas y posesiones diabólicas. Efesios 6 nos
muestra la realidad de la guerra en la que estamos
inmersos, ya que menciona claramente que nuestra lucha
no es contra carne y sangre (seres humanos) sino contra
principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de
este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.



En un segundo grupo encontramos aquellos que están
atados en el abismo. Se supone que son los mismos
ángeles que serán sueltos en algún momento del final y
están asociados al momento en que el quinto ángel toca la
trompeta (Apocalipsis 9) y causarán aflicciones a todos
aquellos que no lleven el sello de Dios en sus frentes. En
tercer lugar, se encuentran los ángeles rebeldes llamados
vigilantes (watchers) que se mezclaron con humanas y
dieron origen a los nephilim (Génesis 6). Fueron castigados
severamente y arrojados al tartarus, un lugar diferente al
infierno que podría traducirse como «prisiones de
oscuridad». Estos demonios probablemente jamás serán
liberados, sino que serán retenidos en ese abismo hasta el
día del juicio final (2 Pedro 2:4). En cuarto y último lugar se
encuentra el grupo de ángeles rebeldes (cuatro de ellos)
que se encuentran atados junto al río Éufrates y están
asociados a la sexta trompeta (Apocalipsis 9:14-15). Estos
ángeles rebeldes se afirma que estaban preparados para la
hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los
hombres y se menciona el número del ejército que
comandan: 200 millones.

 

Conoce al enemigo para vencer la guerra
 

El Nuevo Testamento nos revela que en cierto momento se
produjo una guerra celestial donde un inmenso ejército de
ángeles ejerció su libre albedrío para ir contra su creador
(Dios). El jefe de dicho ejército se lo describe como
serpiente antigua, diablo, gran dragón y Satanás, cuya
finalidad es llevar la mayor cantidad de almas humanas al
infierno, engañando a los incrédulos y haciendo guerra
abierta contra los hijos de Dios.



Por su condición de ángeles rebeldes sienten placer con el
dolor y la degradación de los seres humanos, buscando
constantemente que cometan pecados y se alejen de Dios
lentamente, alimentándose de todo tipo de sentimientos
negativos como el odio, la envidia, el miedo, el rencor y la
falta de perdón. Inmersos en una gigantesca guerra
espiritual (que involucra tanto a ángeles como a humanos)
donde la lucha es por las almas. Uno de sus grandes
objetivos es que el propio individuo, ejerciendo libre
albedrío, elija alejarse de Dios, escoja ese camino del
mundo, del sistema y poco a poco se degrade en el pecado
y finalmente al morir se vaya al infierno. Estos seres operan
en el campo de lo preternatural (más allá de las leyes de la
física), manejan los elementos de la naturaleza a la
perfección y la materia no representa ninguna barrera en el
momento de mostrar sus poderes y habilidades. El campo
de lo natural es lo que se rige por las leyes naturales, leyes
de la física, etc. Lo sobrenatural es el campo cuya potestad
corresponde solamente a Dios, que es creador y no
criatura, solamente Dios puede crear algo de la nada,
ninguna criatura puede realizar tal proeza. Finalmente, lo
preternatural compete a los ángeles de Dios y ángeles
caídos. Por lo que los demonios pueden sin ningún
problema romper las leyes de la física, atravesar paredes,
presentarse con una forma determinada y luego cambiar su
aspecto y levitar objetos, siendo estas algunas de sus
muchas habilidades. Es de suma importancia saber que su
actuación está limitada por Dios, por lo que no pueden de
forma alguna hacer todo el mal que desean. Si así fuere no
habría restado ni un solo ser humano en la tierra. Tal el
poder de estas criaturas.

Su actuación frente a los seres humanos es sutil,
generalmente pasan inadvertidos, prefieren trabajar en las



sombras y no ser expuestos, salvo en momentos
determinados donde se dejan abatir por la enorme
tentación que supone generar influencia y posesiones
diabólicas, donde pueden infligir sufrimiento directo físico
y/o mental a la persona afectada y su entorno familiar. Es
en las liberaciones y sobre todo en exorcismos que estos
malévolos seres son expuestos y donde se los rinde,
expulsa y vence en el poderoso nombre de Jesucristo.

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE 
DEMONIOS

 
¿Cómo surgieron? ¿Fue acaso Dios quien los 

creó? 
 

Antes de responder estas preguntas es fundamental
comprender quién es Dios. Él es el único ser NO creado de
todo el Universo, es eterno y no tiene comienzo ni final.
Fue, es y será. Es perfecto y posee una mente perfecta, lo
sabe todo y jamás se equivoca. Su voluntad es perfecta.
Sin embargo, todas las criaturas creadas por él son
imperfectas. Dios no puede crear otro Dios, sino criaturas
inferiores a él ya que ningún ser creado puede ser igual a
su creador. No puede crear seres a su imagen y semejanza
que no sean libres para pensar, sentir y elegir por sí
mismos.

Dios no creó seres malévolos. Todo lo que Dios creó es
bueno (1 Timoteo 4:4). Antes de la creación del ser
humano, el Todopoderoso creó otra especie: los ángeles, la
majestuosa y poderosa creación inteligente de seres



espirituales. Los ángeles fueron puestos a prueba (así
como Adán y Eva, posteriormente) y aquellos que la
pasaron son los ahora conocidos como Santos Ángeles de
Dios y los que se rebelaron contra Dios (Apocalipsis 12)
son los ángeles caídos (demonios).

Apocalipsis 12:7-9 nos relata la batalla que sucedió en los
cielos entre el Arcángel Miguel y sus ángeles contra el
dragón y sus ángeles. Finalmente, revela que estos no
vencieron y fueron expulsados por el propio Arcángel
Miguel del cielo. «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus
ángeles fueron arrojados con él».

Las huestes espirituales de maldad sufrieron un proceso de
alejamiento de su creador y consecuente deformación
hasta un punto irreversible de odio hacia Dios y por
consecuencia hacia su otra creación: los seres humanos.

Los demonios odiaron a Dios desde ese momento, pero
sabían que Él era el Todopoderoso y nada podrían hacer
contra el Creador. Sabían que no hay forma de dañarlo
directamente y nada se compara a su poder, por lo que
decidieron emprender batalla contra la frágil y amada
creación del Todopoderoso: los seres de carne y hueso. La
mejor forma de hacerlo es llevarse la mayor cantidad de
almas posibles al infierno, arrebatándoselas de las manos
de Dios.

No obstante, Dios permite que la criatura se aleje de él o se
acerque, siempre en respeto por el libre albedrío. Dios
podría haber evitado esta rebelión, pero él desea que lo
amemos y sigamos sus preceptos de libre y espontánea



voluntad. El Todopoderoso jamás retiraría la libertad a
ninguna criatura, no lo hizo con los ángeles en aquel
momento, no lo hizo en el jardín del Edén, cuando se
desviaron Adán y Eva, y no lo hace hoy día con cada uno
de los seres humanos que día a día escogen su camino,
acercarse a Dios o pertenecer al mundo (lo llamamos el
sistema del maligno: El mundo entero está bajo el maligno
[1 Juan 5:19]).

Permitir a la criatura escoger el mal supone la posibilidad
de que esta en algún momento de su vida pueda
arrepentirse y acercarse a Dios. («Os digo que habrá más
gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por
noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento»
[Lucas 15:7-9]).

 

Ángeles caídos: ¿Son demonios?
 

No existe un versículo exacto que nos indique que ambos
términos se refieran a seres diferentes, sino todo lo
contrario, por lo que demonios son ángeles caídos, seres
espirituales deformados que no han perdido su naturaleza
angélica y por ende sus poderes al ser creados.

Existe controversia dentro del cristianismo sobre esta
cuestión. Algunos teólogos afirman que de la Biblia se
«deduce» que demonios son los espíritus inmundos de los
nephilim (gigantes producto de la mezcla entre ángeles
caídos y humanas), pero lo cierto es que en la Biblia no hay
ni un solo versículo que haga tal aseveración. De hecho, en
las Sagradas Escrituras no se especifica cuál fue el destino
final de las almas de los malvados gigantes que tanta



destrucción y sangre habían derramado sobre la tierra y
fueron causa del diluvio universal, y menos aún menciona
que se hayan transformado en demonios después de su
muerte.

Sin embargo, hay fuertes evidencias bíblicas que sostienen
que ángeles caídos y demonios son las mismas criaturas. A
seguir, algunos versículos que lo aseveran:

Mateo 25:45: «Al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles». El diablo es Satanás, un querubín caído, por
lo tanto, un ángel caído. Claramente nos dice que ángeles
(rebeldes) acompañan a Satanás.

Apocalipsis 12: «Batallaba Miguel y sus ángeles contra el
dragón y sus ángeles». Nuevamente la Biblia nos lo
afirma: por un lado, los ángeles que acompañaban a Miguel
y, por otro, los ángeles que acompañaban a Satanás.

Judas 6: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado
bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran
día». Aquí nos aclara que solamente los ángeles que
pecaron y no guardaron su dignidad, mezclándose con
humanas están en prisiones de oscuridad, el resto de ellos
están sueltos. Por lo que apenas una pequeña cantidad de
demonios están en prisiones de oscuridad y la enorme
mayoría de ellos se encuentran libres (incluso Satanás).

2 Pedro 2:4: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que
pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a
prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.



Defensores de la postura que ángeles caídos NO es lo
mismo que demonios sostienen que los ángeles caídos NO
pueden poseer cuerpos de humanos, que quienes lo hacen
son demonios, pero en la Biblia vemos claramente que esto
NO es así.

Lucas 22:3: «Entró Satanás en Judas». Judas Iscariote, el
traidor (un ser humano) y Satanás (un ángel caído). Aquí
claramente indica que ángeles SÍ pueden poseer cuerpos
de humanos.

 

¿Por qué la Biblia no los llama ángeles caídos y 
menciona «demonios» y «espíritus inmundos»? 

Porque son espíritus de naturaleza caída, son
efectivamente espíritus inmundos. La Biblia no los llama
ángeles caídos y sí demonios para hacer una clara
diferenciación entre ángeles como mensajeros de Dios y los
ángeles rebeldes. Los caídos ya no son mensajeros de
Dios, entonces se los llama demonios y no se utiliza la
palabra «ángel» para designarlos.

Los «maestros del engaño»: estos seres espirituales
malignos que cayeron a la tierra una vez que fueron
expulsados del cielo poseen poderes grandiosos pero
limitados por Dios. Se presentaron en la antigüedad como
seres de las estrellas y dioses con la finalidad de ser
adorados y se transformaron en las deidades de todas las
civilizaciones antiguas con el siniestro propósito de
fomentar la idolatría y los sacrificios humanos, pecados que
Dios aborrece. La idea siempre fue corromper y pervertir la
creación de Dios.



Su naturaleza angélica implica enormes habilidades para
hacer señales, prodigios y milagros (falsos). No obstante,
son embaucadores que adaptan sus ataques para poder
tentar y seducir a las personas, rodeando y analizando
previamente sus puntos débiles. Poseen increíbles
capacidades intelectuales presentando al pecado como
algo apetitoso y conveniente, haciendo pasar lo bueno por
malo y lo malo por bueno.

En 2 Tesalonicenses 2:11-13 Dios nos revela que en los
últimos tiempos él mismo permitirá que surja un enorme
poder engañoso, que arrastrará a millones a entrar por la
puerta equivocada y alejarse definitivamente del Creador.
«Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que
crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los
que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la
injusticia».

Es aquí donde la Biblia nos corre el telón y nos presenta
engaño extraterrestre. Es el último engaño a la humanidad,
y todos aquellos alejados de Dios con el corazón
endurecido y que se han entregado a las fábulas caerán en
este terrible error y adorarán a supuestos seres de luz,
maestros ascendidos, confederación galáctica de la luz,
seres de quinta dimensión y toda clase de «alienígenas»
bien intencionados que desean fervorosamente ayudar a la
humanidad.

Dentro del engaño, la falsa creencia de la batalla
intergaláctica entre extraterrestres bondadosos (con
características físicas sorprendentemente similar al ideal de
belleza humano, es decir, altos, rubios, ojos azules y
resplandecientes) y malos (grises, reptilianos). Todos ellos
forman parte de un mismo engaño, sin embargo, han



convencido a la humanidad de que operan en lados
opuestos.

2 Corintios 11:14 nos revela que no nos debe sorprender
por qué el maligno fácilmente se disfraza de ángel de luz.
Ante los ingenuos (y no tan ingenuos) estos seres
demoníacos se presentan como seres de otros planetas y/o
dimensiones y utilizan a personas que canalizan sus
mensajes, valiéndose del espiritismo y ocultismo, ambas
herramientas del maligno para embaucar.

 

¿Pueden los demonios adivinar el futuro? 
 

Los demonios NO tienen la capacidad de adivinar el futuro,
pero, debido a sus enormes habilidades, pueden deducirlo.
No obstante, no miden esfuerzos para convencer que sí lo
hacen y para eso utilizan las técnicas adivinatorias como
cartas tarot, bola de cristal, lectura de manos, etc.

Esto explica el por qué las «adivinas» aciertan muchas
veces y en otras no lo hacen. Porque detrás de esta
persona que utiliza como herramientas prácticas ocultistas
están actuando demonios, que conocen a la persona que
realiza la consulta, la han estado observando durante años
y poseen una perspectiva mucho más amplia desde la
dimensión en la que se encuentran. Muchos son
engañados y piensan que esto funciona, pero en realidad lo
que hacen es deducir el posible futuro debido a su gran
inteligencia. Vienen lidiando con la humanidad hace miles
de años, conocen al género humano al dedillo, perciben la
forma de proceder de estos ante determinadas situaciones.



 

¿Qué otras habilidades poseen? 
 

Los ángeles (tanto los buenos como los malos) tienen

la capacidad de controlar los elementos de la naturaleza:

pueden manipularlos, así como la materia, que no

constituye barrera alguna para ellos. Manipulan objetos,

lanzan cosas contra la pared, atraviesan paredes,

pueden adquirir diferentes formas, hacerse visibles e

invisibles al ojo humano y realizar tipos de

materializaciones desde la más traslúcida a la total y

completa, esta última mucho menos frecuente.

Realizan todo tipo de señales y prodigios en los

cielos, luces que aparecen y desaparecen, objetos no

identificados que cambian de forma, colores y



desaparecen rápidamente (los ovnis son en realidad

ángeles caídos).

Su actividad diaria es la tentación y para ello soplan

pensamientos buscando influenciar a la persona a

cometer pecados que alejan de Dios.

Otras actividades extraordinarias que realizan: la

influencia demoníaca interna (IDA), influencia demoníaca

externa (IDE), infestación de animales, infestación de

objetos, infestación de casas y posesión diabólica.

Poseen la capacidad de adoptar infinidad de variadas

formas (sombras negras, luces estilo orbes, luces estilo

ovnis, seres de luz, elementales de la naturaleza como

duendes y hadas, extraterrestres grises y reptilianos y



muchas otras más). Tradicionalmente se han presentado

con el aspecto de familiares fallecidos. Algunas veces

aparecen y desaparecen e incluso pueden cambiar de

forma durante una aparición.

Debido a su naturaleza angélica están dotados de

inteligencia muy superior a la de los humanos. Dotados

de gran astucia y poseen la gran ventaja que han estado

con la humanidad desde el comienzo de los tiempos,

observándola, lo que les ha permitido conocer sus

fortalezas y debilidades.

Debido a que son criaturas espirituales inter

dimensionales que en parte son energía, existe una

estrecha conexión entre estos y la electricidad. Esto lo

vemos claramente en casas infestadas donde



usualmente suelen sucederse problemas con los

electrodomésticos y las bombillas de luz, que con

frecuencia explotan o se queman sin explicación alguna

por parte de electricistas. Este fenómeno también se

observa en avistamientos de ovnis. Recuerda siempre:

estrecho vínculo entre los demonios y la electricidad.

Utilizan a menudo la paralización sea en casos de

influencia demoníaca interna o externa, posesiones e

incluso abducciones donde siempre el modus operandi

previo es el mismo: dejan sin la posibilidad de moverse a

la víctima por lo tanto se ve inmovilizada e indefensa

dejándola absolutamente vulnerable para posteriormente

realizar el ataque.



Actúan en el campo de lo preternatural (más allá de

las leyes de la física) pero jamás en lo sobrenatural,

campo que solamente es de la potestad de Dios. NO

pueden los demonios crear algo de la nada, no tienen la

capacidad de creación, tampoco pueden adivinar el

futuro (apenas lo deducen), un mismo demonio no puede

estar en varios lugares al mismo tiempo.

Los demonios NO lo saben todo. Les encanta fingir

que poseen algunas cualidades de Dios como la

omnisciencia, sin embargo, no es así. Ellos solamente

deducen muchas cosas debido a su gran inteligencia y

su profundo conocimiento de la naturaleza humana.

No pueden obligar a ningún ser humano a pecar o

alejarse de Dios, no pueden romper el libre albedrío de



los humanos y tampoco pueden realizar todo el mal que

desean puesto que sus actividades están controladas

por Dios que los limita en gran manera. Dios permite que

actúen hasta cierto punto y siempre por motivos

misteriosos que solo él sabe. Tampoco pueden contra un

verdadero cristiano cubierto por la fe, la armadura de

Dios y la santidad y finalmente no pueden contra la

protección que nos ofrece Jesucristo. Si bien es cierto

que abatir a un cristiano y atormentarlo es más suculento

que cualquier otra cosa, prefieren engañar y seducir

incrédulos y personas endurecidas de corazón que han

abierto puertas, por la facilidad que conlleva llevarse sus

almas al infierno. Sin embargo, no significa que nosotros,

cristianos, estamos inmunes a sus ataques.

 



¿Qué formas usualmente adoptan los ángeles 
caídos al materializarse ante los seres humanos?

 

Sabemos que los demonios son ángeles caídos, por lo
tanto, entidades espirituales de naturaleza angélica. Debido
a esto, no poseen cuerpo material y sí espiritual, son
espíritus. Pero al pasar a nuestra dimensión muchas veces
deben adoptar diferentes formas para hacerse visibles ante
el ojo humano. Si bien es cierto que prefieren actuar en las
sombras y pasar inadvertidos para que no se desconfíe de
su existencia, en ocasiones se materializan y
semimaterializan con la finalidad de engañar y confundir.
Existen varios tipos de materializaciones y, dependiendo del
tipo elegido, podrán ser vistos, oídos, percibidos o incluso
sentir su olor desagradable característico (carne podrida,
huevos en mal estado, plástico quemado, azufre). La
materialización se realiza tomando partículas del éter y
dándole una forma específica, y dependiendo de lo que
deseen lograr con esa materialización será la forma que
adopten.

La clásica forma que han tomado desde siempre ha sido la
materialización traslúcida, al mejor estilo fantasma, de
hecho, la mayor parte de las apariciones espectrales se
debe a demonios adoptando esa forma para lograr algo
específico. Escogen esa forma para engañar, se presentan
en canalizaciones, sesiones de espiritismo,
aprovechándose de los sentimientos de tristeza, nostalgia e
inconformidad de muchas personas, haciéndose pasar por
el espíritu del fallecido.

Las sombras negras, conocidas como «gente sombra», es
otra forma clásica que han adoptado desde los primeros



tiempos. Personas afirman haberse encontrado con
entidades estilo sombra humanoide negra de aspecto
masculino de color negro absoluto, muchas veces
acompañado de ojos amarillos o rojos, sin rostro y sin
rasgos definidos. Los tamaños reportados por testigos
varían desde casi 2 metros hasta menos de 1 metro como
sombras negras del tamaño de niños pequeños. Adoptan
estas formas para causar miedo, pánico, terror y
alimentarse de tales sentimientos. Se fortalecen con los
sentimientos negativos de los humanos y el miedo sufrido
es ideal para hacerlos más fuerte.

Desde tiempos remotos se han presentado también como
elementales de la naturaleza (duendes, gnomos, hadas,
sirenas, trolls) con la finalidad de engañar a humanos
dando a entender que existen otras criaturas mágicas, otras
creaciones además de la humana, contradiciendo
claramente la Biblia, que revela solamente la creación de
animales, humanos y ángeles. La idea es burlarse, engañar
y confundir tanto cuanto sea posible.

Una de las formas más modernas adoptadas por demonios
en los últimos siglos (XX y XXI) es la que se refiere a seres
de luz de conciencias evolucionadas, seres de otros
planetas que se presentan como los hermanos mayores
extraterrestres buenos que pretenden proteger y salvar a la
humanidad, conocidos como «hermandad blanca»,
«confederación galáctica de la luz» o «seres de luz de
quinta dimensión». Seres resplandecientes, hermosos,
llenos de «buenas» intenciones, evolucionados
espiritualmente que siempre traen consigo mensajes
opuestos a la Biblia, contra el cristianismo y adoctrinando
en la New Age con conceptos como reencarnación,
evolución de la conciencia, trascender a otros planos,



armonía y tolerancia pues Dios es uno solo y es una
energía cósmica con el cual es imposible entablar una
relación personal. Incluso adoptan la figura de Jesucristo
(no como Dios hecho hombre, no como salvador de la
humanidad) conocido como Jesús Sananda, un poderoso
extraterrestre perteneciente al Comando Ashtar que ha
venido a traer mensajes de luz. Un profeta más. Todos
estos conceptos que inducen al error se oponen a la Biblia.
Estas «criaturas» vienen a predicar otro evangelio diferente.
En Gálatas 1:6-8 se nos advierte que vendrán algunos a
perturbar y pervertir el evangelio de Cristo y que si alguien,
incluso un ángel de cielo, anunciare otro evangelio distinto
será considerado anatema.

La materialización estilo orbes (bolas de luz) es frecuente
en casos como las luces de Mafasca, luces malas o Min
Min en Australia. La intención con que se presentan
adoptando esta forma no queda muy claro, ya que los
patrones no son siempre los mismos: a veces persiguen,
acechan, asustan, «juguetean», sin llegar a hacer daño
físico. Usualmente se han reportado casos de
avistamientos de estas luces en lugares alejados como
montes, bosques, descampados, lugares donde se
pudieron haber realizado rituales para abrir algún portal
dimensional o rituales de brujerías. Y que, debido a esto,
por algún motivo las entidades no lograrían pasar
totalmente a esta dimensión y adoptar una forma más
definida, por lo que se presentarían en este estilo de
semimaterialización luminosa.

Incluso en avistamientos de ovnis, testigos revelan que han
visto acompañando a objetos no identificados luces que
cambian de colores, cambian de forma o incluso aparecen y
desaparecen.



Actualmente, y desde el siglo pasado, sobre todo a partir
del incidente Roswell (aunque existen registros anteriores)
se vienen presentando cada vez con mayor frecuencia
como los llamados «extraterrestres grises», reptilianos u
otras «razas alienígenas», incluso adoptando una forma y
luego modificando su aspecto a medida que transcurre la
experiencia, frente a la atónita mirada del abducido. El
objetivo es siempre el mismo: fomentar la firme idea en las
mentes de las personas la existencia de seres inteligentes
de otros planetas, objetivo que han logrado a la perfección,
pues buena parte de la humanidad no concibe la idea de un
universo tan grande que no albergue vida en otros planetas.
El gran engaño de los últimos tiempos es lo referido a los
alienígenas. A la existencia de estos, incluso que algunos
de ellos han creado a la humanidad (el ejemplo más claro
es la farsa de los Anunnakis), que existen extraterrestres
buenos y malos y que existe una guerra cósmica entre
ambos bandos. Todo esto porque las personas en los
últimos tiempos estarán tan alejadas de Dios que se
entregarán a mitos y fábulas, alimentando la mentira y
dándole la espalda a Dios y a Jesucristo. «Porque vendrá
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que,
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la
verdad el oído y se volverán a las fábulas» (2 Timoteo 4:4).

Una forma moderna de materialización poco frecuente, pero
aún así utilizada, son los BEKS (black eyes kids), conocidos
como los «niños de ojos totalmente negros». Casos se han
reportado desde fines del siglo pasado siempre con las
mismas características: se presentan como niños que
buscan ayuda, piden para entrar en las casas de las
personas o coches, actuando de forma extraña, y al
mirarlos a los ojos los testigos ven un hueco negro absoluto



en lugar de ojos humanos, sin el blanco del ojo,
aterrorizando a los testigos. Las pupilas enormes y
completamente negras. El objetivo es causar miedo y
alimentarse de este. La forma de combatirlos es
simplemente no permitiendo su ingreso al automóvil ni
vivienda y hacerle guerra espiritual orando el Padre Nuestro
y Salmo 91 con fe.

Casos de materializaciones completas son mucho menos
frecuentes, pero han existido sobre todo en tiempos
antiguos. Tanto en Génesis 6 como en el Libro de Enoc nos
revelan que ángeles caídos se mezclaron con humanas
dando origen a los nefastos nephilim, una raza malévola de
híbridos gigantes que devoraban todo, incluso animales y
seres humanos. La maldad era tanta en la tierra y todo se
había pervertido hasta tal punto que Dios decide enviar el
diluvio, salvando apenas una familia: la de Noé. En Génesis
6:1-4 nos relata que cuando se comenzaron a multiplicar
los hombres en la faz de la tierra, les nacieron hijas y los
hijos de Dios (ángeles) las vieron y tomaron por esposas y
engendraron hijos que posteriormente serían los nephilim.

Otros pocos ejemplos de materializaciones completas la
podemos ver en aquellas ocasiones en que ángeles de
Dios se presentaban con forma humana (caso de los
ángeles que visitaron a Lot): «Llegaron, pues, los dos
ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba
sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó
a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis
señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y
os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y seguiréis vuestro
camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos
quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y



fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y
coció panes sin levadura y comieron» (Génesis 19:1-3).

Es de destacar que estos ángeles enviados por Dios
ingirieron alimentos con Lot, como si realmente tuvieran
esófago, estómago; lo que nos revela que hubo casos de
materialización completa abriendo incluso debates
acalorados entre sectores del cristianismo donde algunos
afirman que si la materialización fue posible y completa
¿por qué no habrían de haberse podido reproducir con
humanas? Por otro lado, otro sector afirma que Génesis 6
no se refiere a ángeles caídos y sí a personas (hombres)
que se apartaron de Dios. Mi posición es que claramente
existió esa mezcla, obsesión por la hibridación que continúa
hasta los días de hoy de parte de los «grises»
extraterrestres que insisten en crear una «raza híbrida».
Claramente no son alienígenas, sino demonios.

Son casos poco frecuentes, pero en la Biblia ángeles de
Dios se han presentado con forma humana perfecta hasta
tal punto que no se podía distinguir que esos hombres no
eran humanos de carne y hueso. «No olvidéis la
hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles» (Hebreos 13:2).

 

¿Pueden los demonios provocar enfermedades 
físicas y/o mentales? 

 

Es importante saber que muchas dolencias (físicas y
mentales) tienen causas naturales y no preternaturales. Las
enfermedades y la muerte surgen como consecuencia
directa de la caída de la humanidad, la relación estrecha



que Adán y Eva tenían con Dios fue violentamente cortada
por el pecado de ambos. Sabemos que con el sacrificio de
Jesucristo esta relación fue restaurada, pero ESE pecado
(la caída) no se puede borrar. Sigue impregnado en la
humanidad y seguirá hasta el fin de los tiempos. Por eso los
seres humanos nos enfermamos y morimos como parte (de
cierta forma) de un proceso natural (antinatural si es visto
desde el punto de vista anterior a la caída, pero natural
cuando percibimos que esa fue una de las grandes
«herencias» de aquella). Antes de la caída de la humanidad
ambos gozaban de salud completa y de la inmortalidad. A
partir de ese momento, muerte y enfermedad forman parte
de la vida diaria de todo ser humano (salvo casos
específicos de profetas especiales que no vieron la muerte
pues fueron arrebatados por Dios: Enoc y Elías).

No obstante, la regla general es que la mayoría de las
enfermedades poseen causas naturales, si bien es cierto
que existe un porcentaje de estas que tienen su causa
directa o indirecta en los demonios, maleficios o
maldiciones generacionales.

Existen dolencias que involucran el desgaste natural de los
órganos, ocasiones donde de repente comienza a funcionar
mal algún órgano en concreto y de allí se desencadena un
proceso de achaque y es allí donde debemos saber que
todo esto está en manos de Dios, pero es consecuencia
directa e inequívoca de la caída. Desgaste y posterior mal
funcionamiento de órganos es por causas naturales, no por
intervención de los demonios. Génesis 27:1 nos revela la
causa de la ceguera de Isaac: la vejez «aconteció que
cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron
quedando sin vista llamó a Esaú su hijo mayor».



Algunas personas son presas de la paranoia y del extremo
de pensar que todo tiene sus causas en el demonio y/o
maleficios, cuando realmente en la práctica y vida real esto
no es así. En algunos casos, aún cuando se les presenta
evidencias de que su problema no es espiritual y sí físico o
mental, se rehúsan a ir al médico y en determinadas
ocasiones las enfermedades avanzan y la persona termina
falleciendo, no porque el demonio haya atacado sino
porque el individuo no recibió adecuado tratamiento. Es
importante mencionarlo para mantener un correcto
equilibrio en la vida de todo cristiano; sabemos que existe el
diablo y sus huestes espirituales de maldad, sabemos que
son poderosos e intervienen atacando muchas veces, pero
también debemos tener discernimiento y sabiduría para ser
conscientes de que su actividad está limitada por Dios y la
mayoría de los problemas de salud poseen raíces
naturales.

Además, el pecado trae como consecuencias varias
dolencias productos de pecados sexuales como las clásicas
de transmisión sexual: SIDA, gonorrea, sífilis, etc.
(fornicación, adulterio, promiscuidad, etc.) y adicciones
como drogas, alcohol, tabaco, que dañan gravemente
órganos del cuerpo, produciendo en la gran mayoría de los
casos graves enfermedades que no pocas veces han
llevado a la muerte del individuo. Claramente el demonio no
puede obligar a nadie a fumar, beber alcohol o drogarse, las
personas poseen libre albedrío y ellas mismas han elegido
ese camino de perdición. Aún con la gran cantidad de
información médica disponible sobre lo perjudicial de estas
adicciones, estos continúan fumando, bebiendo alcohol y
drogándose, sobre todo los jóvenes. En el caso de pecados
sexuales, además de la posibilidad de contraer
enfermedades venéreas, asimismo ocurre la transmisión de



espíritus malignos (transferencias de demonios) ya que el
acto de unión de dos cuerpos en pecado es una puerta que
se abre a las influencias demoníacas. ¡Se intercambian
fluidos, energía y espíritus inmundos!

Es cierto que, en ocasiones, los demonios pueden provocar
enfermedades, tanto físicas como mentales, y esto
debemos de decirlo claramente. Es posible que demonios
provoquen dolencias espirituales, físicas y mentales.
Cuando hay influencia demoníaca muy grande y avanzada
que no se ha tratado, la persona puede comenzar a sufrir
problemas mentales y terminar en centros de salud, cuando
en realidad todo se inició con un problema espiritual, que si
la persona hubiera recurrido a Jesucristo se habría salvado
y logrado su liberación y sanación. Pero como no lo hizo, la
influencia avanzó y dañó su mente.

El acoso demoníaco también lleva a posteriores problemas
mentales si no es tratado a tiempo. Las víctimas se hunden
en la depresión, fobias de todo tipo, ansiedad
descontrolada, trastornos de sueño, trastornos obsesivos
compulsivos y otros trastornos que inicialmente no eran
mentales sino solamente espirituales, pero al no ser
tratados y liberados adecuadamente, se fueron
transformando además en problemas mentales. Cuando el
trastorno es solamente espiritual, se sana completamente
con una o varias sesiones de liberación y la persona es
sanada y vive sin ningún tipo de secuela. Cuando además
el problema es mental, la persona debe seguir tratamiento
con el médico correspondiente.

Vemos en la Biblia algunos ejemplos de personas cuyas
enfermedades fueron provocadas por el demonio, como el
caso de la mujer encorvada por un espíritu demoníaco de



enfermedad: «Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día
de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años
tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en
ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio,
la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso
las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a
Dios» (Lucas 13: 10:13). Otro caso es el de la mujer
enferma de flujo de sangre. «Pero una mujer que padecía
de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había
gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había
podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde
de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre»
(Lucas 8:43-44).

Concluimos entonces que muchas enfermedades provienen
del pecado en sí, y los demonios estarían involucrados
indirectamente. Cuando las personas se encuentran
enfermas se sienten más débiles y vulnerables en el campo
espiritual, mental y físico, y es ahí cuando los demonios
optan por atacar. Ellos prefieren aprovecharse de
momentos de debilidad y no cuando el individuo se
encuentra firme en la fe y fuerte físicamente.

Finalmente, vale aclarar que existen enfermedades que
atacan como consecuencia de un maleficio y esto involucra
a los demonios, ya que detrás de todo trabajo de magia se
encuentran estas entidades. Una persona puede enfermar
gravemente si le han hecho magia negra y esta le ha
afectado. Cuando se rompe el maleficio y Jesucristo la
libera, se le termina la enfermedad y es sanada
completamente sin dejar ninguna secuela.

 



¿Pueden los demonios leer los pensamientos?
 

Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, la
capacidad de saberlo todo y conocerlo todo. He afirmado ya
que los ángeles caídos son poderosos pero su poder es
limitado por Dios y si bien se encuentran sueltos, no
pueden hacer todo el mal que realmente desean, porque el
Creador les limita su actividad. Los demonios no pueden
leer nuestros pensamientos ni escudriñar nuestros
corazones, porque no son omniscientes. Solamente Dios
tiene esa capacidad (1 Reyes 8:39; Proverbios 17:3). «Aun
no está la palabra en mi lengua y tú, Oh, Señor, ¡ya la
sabes toda!» (Salmo 139:4).

También Jesucristo (Dios hecho hombre) conocía y tenía la
capacidad de leer pensamientos. «Y conociendo Jesús los
pensamientos de ellos dijo: ¿Por qué pensáis mal en
vuestros corazones?» (Mateo 9:4).

Sin embargo, si la persona le abre la puerta al demonio
entonces sí este puede acceder a la mente de ese
individuo, cuando se le da un permiso expreso. No
obstante, en general no posee la capacidad de adivinar
pensamientos, pero sí puede fácilmente deducirlos, de la
misma forma que puede deducir algunos aspectos del
futuro debido a su gran inteligencia y enorme capacidad de
observación del comportamiento de los hombres a lo largo
de los siglos y a su amplio conocimiento sobre el alma
humana. Se puede decir con todas las letras que los
demonios son expertos conocedores del ser humano. Las
reacciones de los individuos han sido más o menos siempre
las mismas ante determinadas situaciones y sin necesidad
de hablar, muchos sentimientos se manifiestan a través de



los gestos de la cara, expresiones corporales y miradas que
«lo dicen todo». Los demonios hace siglos que vienen
observando a la humanidad, por eso pueden prever en
muchas ocasiones palabras y actitudes que las personas
tomarán.

Es importante señalar que antes de cualquier ataque que
ellos realicen, se toman el tiempo debido para observar,
acechar, asediar para enterarse en qué campos tiene
debilidad la persona elegida para ser atormentada, y
cuando sea el momento justo atacarán. Siempre en
momentos de debilidad espiritual, física o mental; jamás
atacan cuando te encuentras fuerte.

Son extremadamente astutos y conocen los patrones de
conducta humanos a la perfección. Es como si se
adelantaran ante determinadas acciones. Los métodos de
engaños y ataques que emplean son los mismos desde el
comienzo de los tiempos y han sido un éxito desde
siempre. Lo que finalmente nos lleva a la conclusión de que
ellos nos conocen en profundidad, pero nosotros también
podemos conocerlos y obtener un poquito de ventaja.

 

Los tres enemigos del creyente 
 

Todo verdadero cristiano es consciente de la guerra
espiritual en la que el mundo se encuentra. La lucha es por
las almas, una batalla diaria en que todos estamos
inmersos. Tres son nuestros enemigos y que combatiremos
hasta el último día de nuestra existencia carnal: el mundo
(sistema), la carne y el diablo y sus demonios.



Sabemos que el origen del pecado se halló en el campo de
lo preternatural del mal y más específicamente del maligno,
ya que comenzó con el engaño de Lucifer contra los
ángeles de Dios, provocando la caída de un tercio de tal
creación. Luego la humanidad y ahora el pueblo de Dios,
nosotros los cristianos. Pero además sabemos que el
pecado procede del mundo y de la propia carne. El pecado
puede nacer a partir de cualquiera de las tres fuentes o
incluso de una mezcla de ellas. Este es quien nos separa
de Dios en nuestra vida diaria y puede encontrar su origen
en lo preternatural (los demonios), un origen externo (el
mundo) o incluso un origen interno (la carne). La batalla
espiritual de todo creyente se da en el campo de la mente e
implica ir en contra del mundo, de los deseos carnales y
luchar contra los demonios y sus engaños.

Por «mundo» entendemos el sistema en el cual vivimos la
vida diaria, que envuelve y seduce con sus múltiples
opciones materiales y carnales, doctrinas, filosofías y
religiones, modas y tendencias y hasta leyes que van
contra Dios y sus mandamientos. Por eso Jesucristo nos ha
alertado sobre la seducción del mundo y la importancia de
no pertenecer a este. Estar en el mundo pero no ser parte
de este para no compartir sus mandamientos de hombres y
acciones que alejan de Dios. Vivir conforme a lo que el
Creador desea para nosotros es ir contra el sistema y por lo
tanto implica una guerra espiritual diaria. Muchos creyentes
caen en el desánimo y se cansan de batallar contra el mal
que habita dentro de sí mismos y los constantes ataques de
los demonios y dudan de que finalmente puedan alcanzar la
salvación.

El mundo tratará siempre de imponer sus «valores»
(antivalores cristianos) a nuestras mentes buscando



promover emociones y cambios en nuestras voluntades.
Estamos en guerra con el sistema y somos sus enemigos
porque este mundo es enemigo de Dios y promueve todo lo
opuesto al Creador. Jesucristo nos vino a otorgar la
verdadera libertad, éramos esclavos del mundo pero ya no
lo somos. Nos ha rescatado y emancipado de nuestro
anterior estado de esclavitud.

«No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no
proviene del Padre, sino del mundo» (1 Juan 2:15).

«¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera
ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios»
(Santiago 4:4).

Dios sabe que no es posible salir del mundo mientras
estamos en la carne, aunque sí es posible mantenerse al
margen de la mundanidad, materialismo y todo lo que vaya
contra las leyes de Dios.

«No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes
del mal» (Juan 17:15).

Debemos comprender finalmente que estamos y vivimos en
este mundo mientras nuestro cuerpo físico atraviesa la
«prueba» de vivir la vida de cinco sentidos, pero No es
nuestro verdadero hogar. Pertenecemos al reino de Dios y
no a este sistema endemoniado donde reina la esclavitud a
los deseos de la carne. Jamás aquí hallaremos la
verdadera paz sino solo en Jesucristo. «Mi paz os dejo, mi



paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. NO se turbe
vuestro corazón ni tenga miedo».

Un segundo enemigo a combatir diariamente es el propio
pecado que mora dentro de todos nosotros: la
concupiscencia, los deseos de la carne. Se refiere a la
inclinación latente en cada uno de hacer lo malo y cometer
pecados. «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no
lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está
en mí» (Romanos 19:21). Sabemos que los pecados de la
carne abren puertas a todo tipo de ataques demoníacos. El
término «carne» se emplea en sentido moralmente negativo
para definir la deformación de la naturaleza humana que
nos lleva a querer ser nuestro propio dios, que alimenta el
egoísmo e incluye la mente, la voluntad y las emociones.
Toda persona tiene la tendencia de actuar como le da la
gana, independientemente de Dios y buscar satisfacer sus
propios intereses. En resumen: actuar como le plazca. Esta
es la carne que grita dentro de cada uno, la cual debemos
someter a Dios. La Biblia lo define como el «viejo hombre»,
el cual debemos dejar morir para nacer la nueva criatura en
Cristo Jesús. Ya no soy más esclavo del pecado, no
andamos más conforme a la carne sino conforme al
Espíritu. La clave radica en comprender qué es necesario
hacer, morir las obras de la carne en la vida del creyente si
se desea obtener una real victoria contra el pecado. La
carne es pues la naturaleza del hombre que no tiene a
Jesucristo en su corazón. Por lo tanto, debemos andar en el
espíritu y no satisfaciendo los deseos carnales. Este
conflicto entre el espíritu y la carne no terminará hasta el
último minuto de nuestra vida. Ambos se oponen
ferozmente entre sí de forma irremediable.



Finalmente, nuestro tercer adversario: el diablo y sus
secuaces (los demonios). Entidades malignas espirituales
que permanentemente asedian y acechan, a la espera de
que estemos débiles y alejados de Dios para perder nuestra
alma. La finalidad clara y última de estas criaturas es
llevarse el mayor número posible de almas al infierno.

 

¿Quién es el diablo? 
 

La palabra «diablo» viene del griego Διάβολος (diábolos) y
significa calumniador. Es conocido como el adversario, la
serpiente antigua, el seductor, padre de la mentira,
homicida desde el comienzo, príncipe de este mundo y gran
dragón. Satanás, Lucifer, Luzbel. Ninguno de estos
adjetivos mencionados anteriormente corresponde al
nombre verdadero del querubín caído que se rebeló. Su
verdadero nombre es desconocido por la humanidad.

El diablo es un ser (entidad) espiritual personal maligno, de
naturaleza angélica, de alta jerarquía (querubines) que fue
creado bello e inteligente y luego se corrompió y fue
expulsado de la presencia de Dios, juzgado y condenado
en la cruz de Jesucristo. Se encuentra derrotado, sin
embargo, aún le resta un poco de tiempo antes de su
destrucción total y definitiva. En este poco tiempo que le
resta se dedica con más ira que nunca a arrastrar la mayor
cantidad de almas humanas posibles al infierno.

Cuando Dios creó al ser humano y lo colocó en el huerto
del Edén, esta poderosa criatura ya existía y su caída ya se
había producido.



En Ezequiel 28 se lo presenta como querubín protector.
Pero el orgullo, la soberbia y la envidia lo llevaron a su
rebeldía, enfrentar y pretender ser como Dios, y su
posterior deformación y finalmente su caída.

«En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra
preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe,
crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro;
los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron
preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín
grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios,
allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te
paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día
que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa
de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad
y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios y te
arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te
arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que
miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la
iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo
pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y
te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que
te miran (Ezequiel 28: 13-18).

La Biblia nos relata cómo este imponente querubín arrastró
con él a un tercio de la creación angelical.

«¡Cómo caíste del cielo, oh, Lucero, hijo de la mañana!
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo alto, junto
a las estrellas de Dios (los ángeles), levantaré mi trono y en
el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;



sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al
Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados
del abismo» (Isaías 14:12-15).

El haberse rebelado implicaba que debido a su gran
inteligencia y capacidad de engaño podría convencer a
otros ángeles a cuestionar a Dios. Y así lo hizo. Lideró una
rebelión que culminó finalmente con su expulsión de los
cielos.

«Hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y
fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero;
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con
él» (Apocalipsis 12:7-9).

De las Escrituras se comprende que este ser odia
profundamente a Dios. Es además consciente de que no es
capaz de dañarlo directamente, por lo tanto, ha optado por
infligir sufrimiento a su creación más amada: los seres
humanos. A partir de ese instante, la guerra espiritual por
las almas humanas está decretada. Desde entonces ha
hecho, hace y hará todo lo necesario para alejar a las
personas de Dios, y llevarse la mayor cantidad posible de
almas al infierno. Es un pervertido y pervertidor.

«NO viene sino para hurtar, matar y destruir» (Juan 10:10).

«Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente; anda alrededor buscando a quien
devorar» (1 Pedro 5:8).



El diablo pretende enfrentar al Creador de todas las formas
posibles haciendo y llevando a que los humanos pequen y
se corrompan (física, mental y espiritualmente). Odia con
todas sus fuerzas a la humanidad, por el gran amor
incondicional que Dios nos tiene. ¡A pesar de todo lo que
los hombres han cometido contra (él), el Padre Celestial
Todopoderoso siempre nos ha perdonado y desde el
momento de la caída ha trazado el plan de redención, a
través del sacrificio de Jesucristo en la cruz! ¡Grande es
Dios en misericordia!

El diablo representa el odio y la maldad en estado puro,
pero también es un ser personal. En él no cabe el
arrepentimiento, sabe que ha sido juzgado y condenado en
la cruz de Jesucristo y es consciente de que le queda poco
tiempo.

«¡Ay de los moradores de la tierra y el mar! Porque el diablo
ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene
poco tiempo» (Apocalipsis 12:12).

Satanás había sido derrotado en su afán por querer ser
como Dios y sus fuerzas se volcaban en corromper almas
humanas, buscando en el Edén que el hombre pecara y se
rebelara contra su Creador. De tal forma la criatura humana
perdería el favor de Dios y le sucedería lo mismo que a él;
de esa forma podría dominar y arrastrarlos con él y los
demás demonios a un destino de condenación eterna.

De igual manera, como durante la rebelión angelical él fue
el responsable por corromper ángeles que posteriormente
se rebelaron contra el Creador, en el Edén, Satanás adoptó
la forma de serpiente erguida y los invitó a querer ser
«como Dios». Eva cayó en el engaño e invitó a Adán a



comer del fruto: «Si comiereis de este fruto seréis como
Dios, sabiendo el bien y el mal» (Génesis 2:17). Se produjo
la caída y ahora Satanás adoptaba también el nombre de
serpiente antigua y Dios lo maldice produciendo que de ese
momento en adelante se arrastrara. El ser humano
quedaba desde ese momento esclavizado por el pecado, a
partir del instante en que se rebeló contra Dios y optó por
seguir una criatura (Satanás) en lugar del Creador.

Por supuesto que Dios no permaneció indiferente a este
aparente triunfo del maligno y comenzó su plan de
redención para la humanidad. En su infinita misericordia y
sabiduría, la aparente victoria de Satanás sería su condena
y su juicio en la cruz del calvario de Jesucristo, Dios hecho
hombre, que con su sacrificio redimiría a la humanidad y
condenaría finalmente a todos los ángeles rebeldes incluso
a Satanás al fuego eterno del infierno.

¿De dónde proviene ese odio que los demonios sienten por
el género humano? El maligno no soporta pensar que
criaturas inferiores a él como los seres humanos han sido
redimidos en la cruz del Salvador y que todo aquel que se
acerca verdaderamente arrepentido y lo acepta de corazón
y cambia su vida podrá volver a Dios una vez que culmine
su vida terrenal. ¿Cómo puede ser posible que él, siendo
un ángel de tan alta jerarquía y tan poderoso, sea
descartado de esa forma? El mal había nacido de dentro de
él mismo, el orgullo y la soberbia habían hecho que su
corazón se deformara de una vez y para siempre. Su
estado era irreversible, así como su odio por Dios. No se
arrepentiría de todos modos, ni siquiera si el Creador le
concediese la oportunidad de hacerlo.



Concluyendo: esta entidad existe, es real y NO es el
símbolo del mal, es EL maligno como ser personal. El mal
nació de dentro de él, y allí radica la gravedad de su
pecado. El mal se inauguró con esta entidad. Es la
personificación del mal, pero a su vez es un ser espiritual
personal. Entre sus características se encuentran la
astucia, inteligencia, fue homicida desde el comienzo, es
destructor de vidas y de familias, es pervertido y pervertidor,
soberbio, orgulloso, utiliza la Biblia para atacar y llevar a
cabo sus planes sacando versículos de contexto y torciendo
su verdadero significado. Rodea y acecha a poderosos
(políticos, empresarios) e influyentes en diferentes países, y
en cargos importantes de política, ya que busca dominar las
cabezas de grandes comunidades. Es este ser espiritual
quien se encuentra en el tope de la pirámide y a la cabeza
de la élite oscura de poder que domina al mundo y busca
esclavizarlo a través del Nuevo Orden Mundial.

 

¿Es Satanás realmente el amo del mundo? 
 

Dios es el Todopoderoso, el Creador del Universo y de todo
lo que existe en el mundo material e inmaterial. Nada
escapa a su control. Todo lo que sucede es porque él lo
permite. Y toda actividad de los demonios está limitada por
él. Sin embargo, sabemos de la guerra espiritual que nos
rodea constantemente y que existe un ser real personal al
que conocemos como Satanás que se opone a Dios y sus
planes y tiene como enemigos terrenales a nosotros, los
creyentes en Jesucristo. ¿Qué lugar ocupa realmente esta
criatura malévola en este sistema? ¿Es el dueño de este
mundo? Varios son los versículos que nos hablan de este



maligno ser espiritual y de su influencia y poder en el
mundo.

«Príncipe de la potestad del aire» (Efesios 2:2).

«No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el
príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí» (Juan
14:30).

«El dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de
Dios» (2 Corintios 4:4).

En pleno siglo XXI, los seres humanos se dividen en dos
grupos opuestos e incompatibles: los incrédulos con el
entendimiento cegado al mundo espiritual y a la existencia
de estas criaturas malignas y aquellos que sostienen de
forma obsesiva que todo acontecimiento negativo en sus
vidas se debe a la actuación del demonio o la brujería. Los
pertenecientes al primer grupo son los incrédulos. Muchos
de ellos están convencidos de que el mal es real pero no el
diablo como entidad personal y lo dejan relegado a
«supersticiones de religiosos fanáticos que insisten en vivir
en plena Edad Media». Podría afirmarse que toman al
maligno como una mera «caricatura medieval». Por otro
lado, aquellos pertenecientes al segundo grupo (agrupamos
aquí a algunos cristianos y otras religiones) que insisten en
afirmar que todo lo malo que les sucede en la vida es por
obra del demonio y/o maleficios que le han hecho. Insisten
en ello de forma obsesiva y paranoica por más que los
hechos apunten a otras causas. Dos extremos equivocados
e igualmente peligrosos. Sin duda existe el diablo como



entidad personal de naturaleza angélica, pero no todo lo
que sucede de malo es por obra de él y sus huestes.

Este ser opera con sus ángeles caídos y cuenta con el
apoyo de la élite satánica, el selecto grupo de individuos
que controlan al mundo en las sombras (élite de poder).
Estos realizan rituales de magia negra para invocar a
demonios y recibir a cambio lo que los interesa. Los
mismos rituales de siempre, en todas las épocas y culturas
a lo largo de los siglos, se han repetido: el intercambio de
sangre derramada a cambio de conocimiento y poder. Un
grupo de pocos miles de personas influyentes y familias
poderosas (Illuminati) controlan el mundo entero en todas
las áreas y ejecutan las órdenes de los ángeles caídos y
han elaborado un sistema piramidal en donde los individuos
se encuentran atrapados en una especie de cárcel invisible
con barrotes que no pueden ver (pero no por eso menos
reales) cuya finalidad es que se pierdan en medio de los
placeres de la vida, viviendo en constante esclavitud del
pecado, las distracciones que ofrece el mundo y no
encuentren el único camino que les puede proporcionar la
libertad: Jesucristo. «Conoceréis la verdad y la verdad os
hará libres» (Juan 8:31-32).

Esta élite es la que toma las decisiones tanto sobre hechos
de poca importancia, así como los de mayor trascendencia
para la humanidad, desde revoluciones hasta pandemias
provocadas intencionalmente con alguna finalidad
específica a sus intereses (COVID-19). Si bien es la élite de
poder (grupo de familias poderosas) quien invoca a ángeles
caídos y ejecutan sus planes, es el mismo Satanás quien
se encuentra en el tope de la pirámide (bien arriba, es el ojo
que todo lo ve) y es por lo tanto la mente perversa y
pervertida que se encuentra por detrás de cada uno de los



planes donde doctrinas de demonios, engaños (donde se
mezclan mentiras con verdades), trampas, falsas religiones
e ideologías de incrédulos con el entendimiento cegado y el
corazón endurecido conforman las miles de puertas
alternativas a la verdadera: la puerta estrecha que conduce
a la salvación. «Entrad por la puerta estrecha; porque
ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la
perdición y muchos son los que entran por ella; porque
estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la
vida y pocos son los que la hallan» (Mateo 7:13-14). Más
adelante profundizaremos sobre esta élite satánica.

Para responder la pregunta si es verdaderamente el amo
del mundo concluimos que Satanás (Lucifer) es la mente
que se encuentra detrás de todo, orquestando cada engaño
y trampa del mundo gobernando al sistema y a los
incrédulos que indefensos se encuentran dominados,
esclavizados y cegados por él. «Sabemos que somos de
Dios, y el mundo entero está bajo el maligno» (1 Juan
5:19).

No obstante, no todo son malas noticias. La libertad es
posible alcanzarla logrando adentrar por la puerta estrecha
de la salvación: Jesucristo. Una vez hallada la libertad,
aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a este
mundo y somos libres. Por lo tanto, el príncipe de este siglo
solamente gobierna a los incrédulos que poseen el
entendimiento cegado y el corazón endurecido. Sin
Jesucristo… «no hay forma que escapen del lazo del
diablo, en que están cautivos a voluntad de él» (2 Timoteo
2:26). Muy por el contrario, nosotros, cristianos, vivimos
tomados de la mano de Dios, quien nos ha proporcionado
con el sacrificio de Jesucristo la vida eterna, la salvación de
nuestra alma y la libertad …ya que «nos ha librado de la



potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado
hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados» (Colosenses 1:13).

 

¿Lucifer o Satanás? ¿Dos entidades diferentes o 
la misma y una sola? 

 

La palabra Satanás en su etimología proviene del griego
Σατανας, del árabe shaitán (mal camino), del latín satana y
del arameo shatán, que significa adversario y príncipe de
los demonios.

Lucifer, por el contrario, viene del latín y se conforma por la
unión entre lux que significa luz y ferre que significa llevar:
el que lleva la luz, portador de la luz. Aquí se lo asocia al
momento inmediato de su creación, cuando se paseaba por
los jardines de Dios en su función de querubín protector.
Claramente antes de su rebelión y posterior caída.

No obstante, ambos revelan características y cualidades y
ninguno de los dos son los verdaderos nombres del ángel
caído que se rebeló contra Dios y provocó la caída de un
tercio de los ángeles. «Y su cola arrastraba la tercera parte
de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra…»
(Apocalipsis 12:4).

Son ambos adjetivos que se refieren a la misma entidad,
aunque hay teorías que sostienen lo contrario, que se trata
de dos seres diferentes. Si bien es cierto que no existe
ningún versículo concreto que afirme que Lucifer es
Satanás, al escudriñar la palabra y «armar el puzzle» es la
conclusión lógica a la que se llega. Lucifer refiere al



querubín protector antes de la caída (Ezequiel 28) y
Satanás es el mismo ángel caído, pero luego de ser
desterrado de los cielos y de haber sufrido el proceso de
deformación espiritual y haberse transformado en un
monstruo terrible. Jesucristo nos relata que él mismo vio la
caída de esta entidad. «Vi a Satanás caer del cielo como un
rayo» (Lucas 10:18). Por consiguiente, esta falsa idea de
que se trata de dos seres diferentes es una doctrina de
demonios nacida del gnosticismo y corrientes esotéricas
luciferinas, que tienen a Lucifer como el portador de la luz.
Sectas, corrientes y doctrinas luciferinas adoran al diablo
«de forma filosófica» y marcan diferencias con los
satanistas, por ejemplo. Luciferinos entonces no se definen
como adoradores del diablo, niegan ser satánicos, por el
contrario, muchos de ellos niegan creer en él. Sin embargo,
la mayoría de los satanistas se asumen a la vez su
condición de luciferinos.

La caída del querubín protector que describimos más arriba
en Isaías 14 y Ezequiel 28 es la misma que nos rebela
Jesucristo en Lucas 10:18. En estos tres pasajes nos habla
de una entidad poderosa que fue arrojado del cielo a la
tierra. No puede ser otro que Lucifer, llamado Satanás
directamente por Jesucristo, por lo tanto, ambos nombres
(adjetivos) se refieren a la misma entidad.

Sin duda su mayor victoria en el mundo moderno fue
convencer a todos en pleno siglo XXI que no existe, que la
idea y concepto de «diablo y demonios» es cosa de la Edad
Media. Y solamente aquellos «fanáticos religiosos»
delirantes y seguidores retrógrados pueden aún considerar
que esto pueda ser verdad y tratarse de un ente personal
real.



¿Cuál es su objetivo final? Su finalidad es llevarse la
mayor cantidad de almas humanas como sea posible al
infierno y para ello los demonios deben pasar
desapercibidos y operar en las sombras, de esa forma las
personas no pueden defenderse de algo que ni siquiera
consideran la posibilidad que exista.

La obsesión por la idolatría ha sido una constante a lo largo
de la historia de los ángeles caídos y por ende de la
humanidad misma. Todos los pueblos, culturas y
civilizaciones (incluso el pueblo hebreo) han caído en la
idolatría. Hoy mismo esta se encuentra presente de varias
formas en la vida moderna, adorando a la ciencia, a otras
personas, al mundo, a los placeres, a los elementos de la
naturaleza, a la propia «madre tierra», al dinero, al poder, al
conocimiento, etc. El objetivo constante ha sido que la
humanidad desvíe la adoración que le corresponde a Dios
por ser el Creador y adore cualquier otra cosa, por eso
mismo en la antigüedad estos ángeles caídos se
presentaron como «deidades» (ahora los llaman
extraterrestres) y se hicieron adorar por las antiguas
civilizaciones pidiendo sacrificios humanos para «aplacar la
ira de los dioses». Buscan que la humanidad no adore a
Dios, sino que los adoren a ellos (demonios) o a cualquier
otra cosa (ciencia, dinero, etc.)

Estamos en los últimos tiempos, a las puertas del
Apocalipsis y la inminente irrupción en escena del inicuo
(Anticristo) y hoy más que nunca a punto de establecer su
siniestro Nuevo Orden Mundial buscan destruir la sociedad
cristiana occidental, derribando valores cristianos familiares.
Su objetivo es la deconstrucción de la sociedad para
construir una nueva que vaya contra las leyes de Dios, por
eso vemos cómo se aprueban poco a poco en cada uno de



los países leyes que van contra el Creador y destruyen las
familias, que son la base de toda sociedad. Sus principales
enemigos somos nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios.
Todos los que desarrollamos estos temas y exponemos sus
engaños y predicamos a Jesucristo somos ridiculizados.
Por eso debemos colocarnos la armadura de Dios (Efesios
6). El dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos (2 Corintios 4:4), que permanecen bajo el yugo
del maligno y viendo no ven y oyendo no oyen. Gracias a
Dios y su hijo Jesucristo nos vino a traer libertad ¡y
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres! (Juan 8:32).

 

Diferentes nombres para un mismo ser 
 

Menciono a continuación otras palabras que describen al
maligno: sus características y modos de operar.

Satanás (Mateo 12:26): palabra hebrea que significa
adversario y opositor. Comanda un ejército de ángeles
caídos y gobierna este mundo (sistema) que se opone a
Dios. Nosotros, cristianos, debemos comprender que
estamos en territorio enemigo.

Diablo: (Juan 8:44): palabra griega que significa acusador
porque es el que acusa a la humanidad frente a Dios
utilizando mentiras y engaños.

Maligno (1 Juan 2:13): por ser un ente que tiende y se
dedica a hacer daño.

Príncipe de la potestad del aire (Efesios 2:1-2): gobernador
de este mundo.



Príncipe de este mundo (Juan 14:30): es el inspirador y
líder de este mundo que se opone a Dios. Líder de ángeles
caídos y comanda los planes de la élite de poder.

Padre de la mentira (Juan 8:44) Maestro de las mentiras,
miente y engaña utilizando la mezcla de verdades con
mentiras.

Tentador (Mateo 4:3): referencia a la actividad ordinaria de
los demonios: la tentación

Imperio de la muerte (Emperador de la muerte) (Hebreos
2:14): fue el responsable de la caída de la humanidad y con
ella la muerte se apoderó de Adán y Eva y toda su
descendencia. La ruptura de los lazos con Dios trajo
muerte, destrucción y enfermedades. Por otra parte, el
diablo representa la muerte espiritual, Jesucristo representa
la vida.

 

¿Por qué Dios no elimina a Satanás? ¿Por qué 
Dios si es Todopoderoso no destruye 

completamente al diablo y los demonios?
 

Esta pregunta ha estado en el pensamiento de los
creyentes desde siempre. ¿Por qué Dios no eliminó a
Satanás una vez que este provocó la rebelión en el cielo y
la caída de un tercio de los ángeles?

La Biblia nos revela que todo tiene su tiempo y el tiempo de
Dios NO es el tiempo de los hombres. El diablo será
finalmente derrotado cuando llegue el momento de ser
arrojado al lago de fuego y azufre (Apocalipsis 20).



Para comenzar a responder la pregunta es importante
saber que Dios es Todopoderoso y sabe el por qué de las
cosas. Nada escapa a su control y no hay nada fuera de su
conocimiento. El campo de actuación de los demonios está
seriamente limitado por Dios, por lo que ellos no pueden
hacer todo el mal que realmente desean. Si estas
poderosas criaturas espirituales tuvieran más libertad para
hacer daño en este mundo, ya no restarían seres humanos
vivos. Dios está en el control de todo. Perfectos son los
caminos de Dios (Salmo 28:30).

Si bien Satanás es el gobernador de este siglo, él y sus
demonios NO tienen toda la culpa por el caos en que se ha
sumergido el mundo. Cada persona posee el libre albedrío
y gran parte de las cosas malas que suceden es por culpa
de los seres humanos, no de los demonios.

Dios podría haber liquidado a Satanás desde un primer
momento, pues es el soberano, el Todopoderoso, el
Creador. Sin embargo, no destruyó a su criatura, pues Dios
prefiere siempre que lo amén ejerciendo el libre albedrío, el
amor que nace libremente y sin ningún tipo de imposición.
El amor impuesto no es amor. Quiso darles la oportunidad
de que se arrepintieran. Por eso los ángeles caídos no
fueron destruidos inmediatamente, recibieron oportunidades
para arrepentirse, algunos lo hicieron, otros continuaron con
el proceso de deformación, hasta llegar a un punto
irreversible donde no había vuelta atrás.

Lo mismo aplica a los seres humanos. Dios permitió la
caída de la humanidad para que estos percibieran el
camino equivocado que habían tomado, una vez soltados
de la mano del Creador todo se transformó en caos. Somos
nosotros humanos quienes necesitamos el amor, la



orientación y la protección de Dios, no al revés. Dios no
necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos a nuestro
Creador para ser feliz completamente. Permitir un
alejamiento implicaba dar la oportunidad a la criatura a que
se arrepintiera y lo amara libremente.

Dios no violó nunca el libre albedrío, eso hubiera
representado ir en contra de sus propias leyes, el amor
nace de la libertad e implica la opción de optar por amar o
no.

Permitiendo esa ruptura con el Creador, la criatura puede
darse cuenta de cuán perjudicial es el alejamiento de Dios y
sus leyes. Los demonios lo saben, pero están tan
deformados espiritualmente, poseen tanta ira y odio hacia
su creador que no se arrepentirán jamás. Con los seres
humanos sucede algo similar, muchos saben que es
necesario estar cerca de Dios, otros sufren ese vacío la
vida entera, intentando llenarlo de muchas formas y jamás
lográndolo y otros se arrepienten y lo aceptan en el último
instante de la vida. Y algunos en un punto máximo de
necedad incluso expresan abiertamente su postura de no
creer en la existencia de Dios. Este último grupo ha
atravesado algún sufrimiento tan grande que su reacción es
esa: si Dios existiera no permitiría ese dolor, por lo tanto, el
mundo es así porque Dios no existe. Lo cierto es que el
alejamiento del Padre Celestial causa daño y sufrimiento
porque las criaturas fuimos hechas para adorarlo y solo él
puede llenar ese vacío espiritual.

Es cierto que Dios en varias ocasiones ha utilizado a
demonios para lograr un acercamiento a la persona que
estaba alejada de él. Todo el mal es permitido por Dios para
lograr un bien mayor al final. Toda decisión tomada por Dios



es la mejor posible. Lo que él tiene planeado para Satanás
es el mejor de los planes.

Llegará el momento en que la justicia de Dios será hecha y
la ira del Creador será aplacada por todo el mal que han
hecho y provocado. ¿Cuándo llegará ese momento? Todo
tiene su tiempo. Dios tiene un tiempo determinado para
todo. El momento preciso de la destrucción llegará. ¿Por
qué Dios se demora? Nuestros tiempos no son los tiempos
de Dios. Satanás será lanzado al lago de fuego, donde será
atormentado día y noche y todos los demonios serán
destruidos con él. Todo forma parte de los planes de Dios.
«Ciertamente se hará de la manera en que lo he pensado, y
será confirmado como lo he determinado» (Isaías 14:24).

 

Demonios NO son todopoderosos…
 

Los demonios NO pueden actuar sin el permiso de Dios.
Fueron ya juzgados y condenados en la cruz de Cristo,
pero aún tienen permiso para hacer daño un poco más de
tiempo… hasta que llegue su hora final, la segunda venida
de Jesucristo. Pueden dañar a incrédulos y cristianos
(exacto: NO somos inmunes), la diferencia es que nosotros
tenemos como defendernos si estamos tomados de la
mano de Jesucristo, si sabemos usar correctamente la
armadura de Dios y vivimos en santidad. Es posible salir
victoriosos de sus ataques.

Nuestras mejores armas son la FE en Jesucristo, la
SANTIDAD y la ARMADURA DE DIOS, que bien utilizadas
dejan sin efecto los dardos del maligno.



Por el contrario, incrédulos y pecadores se encuentran
vulnerables e indefensos ante sus ataques y son siempre
blanco fácil. Las entidades malignas no pueden hacer nada
que viole el libre albedrío y/o vaya contra la voluntad de la
persona en cuestión. Ellos no pueden obligar a nadie a
pecar. Parte de sus actividades diarias consisten en
convencer a que la propia persona por libre voluntad desee
alejarse de Dios y caiga ante las tentaciones. Cada ser
humano es libre de caer o no en ellas. La tentación es la
actividad ordinaria de estos seres, actividad permitida por
Dios (hasta ciertos límites). Ambos incrédulos y creyentes
las sufren diariamente, la diferencia es que los primeros
caen siempre en ella. Por el contrario, nosotros cristianos
resistimos, y el diablo finalmente huye.

Los «poderes» de los demonios son limitados y poco
efectivos frente a la santidad, la fe en Jesucristo y el buen
uso de la armadura de Dios. Y si además se cuenta con la
protección expresa de Padre Celestial, no habrá nada que
pueda dañarnos.

 

Los ángeles caídos…
 

1. No son omniscientes, solamente Dios lo es. No pueden
adivinar el futuro, no tienen esa capacidad, pero pueden
deducirlo. Debido a su extrema inteligencia combinada
con el hecho de que hace miles de años conviven con la
humanidad y han visto como reaccionan ante
determinadas situaciones los seres humanos, podría
afirmarse con toda contundencia que los demonios son
profundos conocedores de las debilidades humanas.
Inteligencia, astucia y conocimiento profundo son los



tres pilares que utilizan para deducir hechos futuros en
la vida de cada persona. Tampoco pueden leer los
pensamientos, pero pueden deducirlos por gestos,
palabras y reacciones. La única forma en que se
pueden introducir en la mente es implantando imágenes
que incitan a pecar, tomando recuerdos de imágenes
que la persona ha visto en determinando momento o
pensado, y atacan en sueños, pero siempre que se les
ha abierto alguna puerta.

2. NO son omnipresentes, solamente Dios lo es. Un
demonio no puede estar en dos lugares al mismo
tiempo. Debido a la gran velocidad en moverse pueden
dar esa impresión, pero es falso.

3. NO son omnipotentes. Aunque son muy poderosos,
poseen poderes limitados, solo Dios es Todopoderoso.
Solamente Dios todo lo puede. Suelen exhibir sus
habilidades frente a los humanos, pero no lo saben todo
ni lo pueden todo.

 

Las tres cosas que intentarán ocultar a toda 
costa…

 

Que existen y son tan reales como el mundo físico que
sentimos con los cinco sentidos. Les ha costado demasiado
tiempo convencer a la humanidad que el mundo espiritual,
la guerra por las almas y la realidad demoníaca es «cosa
del medioevo». La sociedad actual del siglo XXI debe
continuar con sus ídolos modernos (dinero, poder, ciencia y
tecnología), ignorando la verdadera realidad del mundo
invisible.



Que el diablo y demonios son entidades reales de
naturaleza angélica con personalidad y propósitos bien
definidos y de extrema inteligencia. La humanidad debe
aferrarse al concepto filosófico de «el mal», «la maldad»,
pero jamás EL MALIGNO. No deben ni siquiera plantearse
la existencia o no de Dios, cuanto menos del diablo. Que se
mantengan ocupados en su día a día, viviendo sus vidas
entretenidos en el mundo (sistema) donde crecen, se
desarrollan profesionalmente, pagan sus cuentas, gastan
su dinero, viven preocupados y estresados porque este no
alcanza y al final de sus vidas se retiran de sus trabajos, y
luego se mueren… ¡y sus almas se van al INFIERNO!

Que existe una vida espiritual después de la muerte. La
idea es que los humanos piensen que se vive esta vida
(terrenal) y nada más… después la muerte y …la nada. Por
lo tanto, hay que disfrutar el momento, el aquí y ahora
(terrenal) al máximo, sin esa falsa idea de culpa y pecado
del cristianismo y mucho menos con ideas como
arrepentimiento, Dios y Jesucristo como salvador, son
cuentos religiosos. Lo que vale es el aquí y el ahora. «Haz
lo que quieras es la única ley» (Aleister Crowley, frase que
es la piedra angular de su filosofía Thelema).

 

Las principales tácticas clásicas del diablo y los 
demonios 

 

El padre de mentira y sus huestes han venido utilizando
una serie de tácticas para engañar y corromper a la
humanidad desde el principio de los tiempos, desde el
mismo jardín del Edén. Como opositor de la humanidad
busca corromper y llevarse almas al infierno. Como opositor



de Dios busca dañarlo, debido al gran odio que siente por
su creador, pero sabe que no es posible, de esa forma
utiliza los humanos para por lo menos arruinarle los planes
al Todopoderoso. Hemos ya expresado que son los seres
humanos quienes deben decidir alejarse de Dios y
entregarse a los placeres del mundo, de la carne y
doctrinas de demonios. Ellos mismos son quienes con sus
decisiones y caminos que toman se condenan o no. Dios no
envía a nadie al infierno. Para alejar a los humanos de
Dios, el diablo ha utilizado tácticas clásicas exitosas como
herramientas que le han servido desde el principio de los
tiempos.

1. Hacer creer a los humanos que son dioses. Que son
pequeños fragmentos de Dios. Que son seres
completos, iluminados, que poseen enorme potencial.
La misma mentira que le dijo la serpiente a Eva en el
jardín del Edén. Que poseen la capacidad de obtener la
iluminación por sí mismos sin necesidad de Dios. Son
demasiado especiales, por lo que pueden decidir qué
está bien y que está mal, independientemente de lo que
el Creador disponga. Es una alimentación del ego y la
soberbia. El diablo es consciente de cuán exitosa es la
táctica de alabar y alimentarle el ego a un individuo.

2. Afirmar que Dios no existe y es un invento de las
religiones para dominar y sojuzgar. En caso de que
existiera, es malvado y perverso o en todo caso
indiferente ya que permite el sufrimiento, creó la
humanidad y se desentendió de la misma, ¿por qué
tanto dolor? ¿Por qué sufren los buenos? Porque Dios
no existe, o en todo caso es indiferente al sufrimiento
humano. Esto radica en el problema de la maldad. Pero
esta no vino de parte de Dios. Dios no creó nada malo.



He explicado que el mal surgió de dentro del propio
diablo, por orgullo, soberbia y la envidia de Dios. Por lo
tanto, las cosas malas que suceden en el mundo NO
son culpa de Dios, sino de las decisiones y actitudes
que toman libremente a cada instante cada ser humano.
Muchas veces con la intervención de demonios, otras
veces no.

3. La táctica de vestirse de ángel de luz. En no pocas
ocasiones, la maldad y el pecado aparece como algo
bueno, inocente y hasta iluminado, haciendo pasar lo
bueno como malo y malo como bueno. Intentando hacer
ver a las tinieblas como luz y la luz como oscuridad.

4. Creencia en demonios es cosa del medioevo.
Solamente fanáticos religiosos pueden afirmar que
existen. Si durante la Edad Media todo giraba alrededor
de demonios y brujerías como una paranoia, con el
paso de los siglos estas creencias se disolvieron
llegando a un punto donde el otro extremo dominara.
Estas cosas no existen. Cualquiera que se dedique a
exponer a estos seres y desenmascarar a la élite de
poder que controla el mundo a mando de estos seres
somos ridiculizados al instante y desacreditados sin
piedad. Afirmar que detrás de los grupos de poder
terrenales existe una legión de demonios y Satanás a la
cabeza porque se trata de una guerra por las almas es
exponerse a que como mínimo seas falto de cordura.
Hoy día se lo ve a al diablo como una caricatura
medieval, estilo criatura color rojo, de aspecto
monstruoso, con cola, cuernos y tridente cuando en
realidad esto no es real y no condice con su verdadero
aspecto, ya que es espiritual y como tal no tiene cuerpo
material. La finalidad de este concepto es darle tintes de



comedia. La idea es ridiculizar a todos los que hablamos
de estos temas. En esta era moderna vale lo que pueda
ser comprobado científicamente y todo lo que escape a
la ciencia y lo comprobable no puede ser tomado en
serio. El mundo espiritual no se puede probar
científicamente por lo que se limita a las religiones, a las
creencias y no es real para la ciencia, es invento de las
personas para sentirse mejor o como vía de escape.
Pero nada más que eso, no puede tomarse en serio y
todo aquel que diga lo contrario debe ser
desprestigiado. El diablo ha trabajado con afán en una
de sus principales tácticas clásicas que es hacer creer
que no existe. Y si el mundo ignora su existencia, puede
libremente trabajar en las sombras y maquinar sin
impedimentos. Los incrédulos están indefensos sin la
protección de Dios y sin ningún conocimiento sobre esta
entidad. Esta creencia se ha infiltrado hasta dentro del
cristianismo, algunos pastores y algunos sacerdotes no
predican sobre el enemigo, algunos porque tienen
miedo y otros porque dicen que no existe sino el mal
como concepto filosófico, la maldad que habita dentro
del humano como corrupción interna no como entidad
personal malignas. Por eso en miles de iglesias no se
hablan de estos temas y cristianos están vulnerables
también.

5. NO hay cielo ni infierno, no te vas a ningún lado al
morir. Vive la vida con intensidad porque es una sola y
luego te mueres y se termina todo. Sé feliz y aprovecha
todo lo que puedas porque solo se vive una vez. El
concepto de cielo e infierno son inventos de las
religiones para manipular a las personas. Disfruta la
vida aquí y ahora. Disfrutar es sinónimo de rendirse a



los placeres de la carne y todas las delicias que el
mundo puede ofrecer. Sin culpa, sin remordimiento.

6. La idolatría. He mencionado que la corrupción del ADN
humano y creciente maldad (mezcla entre ángeles
caídos y humanas) fueron la causa del diluvio universal.
Los demonios llegaron a convivir con humanos y
transmitieron conocimientos que les permitieron tener
tecnología avanzada aportando datos y conocimientos,
por ejemplo, en lo que respecta a grandes
construcciones (como las pirámides). En la antigüedad,
los demonios se hicieron pasar por dioses para ser
adorados, dioses que venían de las estrellas y pedían
sacrificios y derramamiento de sangre y a cambio
proporcionaban todo lo que los pueblos antiguos
pedían: prosperidad, poder, fertilidad, etc. En aquellas
civilizaciones, los llamaban dioses ahora se llaman
extraterrestres. La finalidad es que les rindieran culto. Y
así lo hicieron. Sin embargo, Dios nos revela que
solamente a él debemos adorar, pues es nuestro
Creador y no tiene sentido adorar a una criatura en
lugar de aquel que nos creó. Fuimos hechos para
adorar a Dios. Dentro de cada ser humano hay una
necesidad adorarlo y de amarlo. Nuestra alma tiene sed
de él. Dios NO nos necesita. El entregarnos a él nos
llena el vacío espiritual. Solamente Dios puede llenarnos
por completo. El ser humano fue creado para adorar al
Creador y si no lo adora a él, adorará cualquier otra
cosa. Y eso los demonios lo saben. Por eso en la
antigüedad fomentaron la idolatría, las personas
creaban estatuas que después le rendían culto. Por
detrás de estos cultos se ocultaban demonios. Hoy en
día también existen ídolos y estatuas delante de las
cuales muchos se arrodillan y veneran como en el caso



del culto a la santa muerte. La idolatría es uno de los
pecados que Dios siempre más aborreció porque va
contra el primer mandamiento ama a Dios por sobre
todas las cosas, con toda tu mente, todo tu cuerpo y
toda tu alma.

7. El diablo siempre se muestra más poderoso de lo que
realmente es. Es un envidioso y un imitador. En muchas
de sus tácticas se ocultan intenciones de imitar las
características de Dios. Demonios suelen agrandarse y
mostrarse más poderosos de lo que realmente son
como por ejemplo en la brujería. A través de la magia y
brujería prometen cosas que luego no pueden cumplir.
Magos y brujos han hecho pactos con demonios
buscando poder, dinero, etc., pero lo cierto es que
proporcionan solamente aquello que Dios permite y
nada más.

8. La táctica del ocultismo: esoterismo y conocimientos
ocultos relacionados con rituales, ritos, símbolos,
invocaciones y apertura de puertas ha sido desde el
comienzo una gran táctica para arrastrar almas a la
perdición. El ocultismo ha sido uno de los primeros
conocimientos que los demonios han transmitido a los
seres humanos desde el comienzo de los tiempos.

Las 12 tácticas modernas del maligno 
 

1. Dentro de este grupo de tácticas para engañar a la
humanidad se encuentran las que el maligno ha ido
adoptando y adaptando a lo largo de los siglos para
acompañar los cambios de la humanidad en lo que a
costumbres y tecnología se refiere. Esta última se debe



en muchas ocasiones a conocimiento dado por los
mismos demonios a las altas esferas mencionadas con
anterioridad donde a cambio de rituales y sacrificios
estos le otorgaban conocimiento que se traduce muchas
veces en tecnología que a su vez se traduce en dinero y
poder.

1. He explicado que el diablo es el príncipe de este
mundo, el dueño de este sistema donde el objetivo es
ser amado y valorado por lo que tienes y que tanto
prestigio ostentas. Debes alcanzar el éxito profesional
para ser alguien en la sociedad y tengas el respeto del
mundo. No vales por quien eres por dentro o que
valores morales sigas o si eres un buen hijo de Dios.
Vales por cuánto dinero tienes depositado en tu cuenta
bancaria, cómo te vistes y qué bienes materiales posees
y cuánto prestigio y poder ostentas. El buscar ser
exitoso en la profesión y alcanzar buen nivel de vida no
es condenable pero cuando haces de esto el objetivo de
la vida es un pecado, un error y caes en el amor al
mundo y al materialismo y te vuelves esclavo de las
vanidades y del sistema. Sabemos que quien se
constituye amigo del mundo es enemigo de Dios porque
el sistema no ama las cosas de Dios sino lo que es del
diablo: sus vanidades y transgresiones de las leyes del
Creador. El sistema nos incentiva a concentrarnos en
alcanzar el éxito, trabajar todo el día y concentrar todos
los esfuerzos por lograr bienes materiales y
comodidades en la vida diaria, descuidando muchas
veces a los seres queridos. Se cumple entonces el
propósito del enemigo de que el objetivo en la vida de
millones de personas sea el éxito profesional, adquirir
dinero y consumir y se olviden de lo realmente
importante: disfrutar del amor de los seres queridos y



vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando nos
muramos no llevaremos absolutamente nada de este
mundo material y esa vida preocupados por acumular
dinero y bienes y prestigio no nos va a servir de nada. Al
morir lo único que importa es nuestra alma y si hemos
estado del lado de Dios y Jesucristo o no. De nuestras
decisiones y acciones depende el destino de nuestra
alma en la eternidad. De esa forma seremos plenamente
felices. La felicidad se encuentra bien al alcance de
nuestras manos. El sistema alimenta los pecados de la
carne y las vanidades. Es una gran táctica moderna del
enemigo. El consumismo tratando de llenar un vacío que
solamente Dios puede llenar.

2. El uso de la tecnología al servicio del maligno. La
tecnología como tal no es buena ni mala, depende del
uso que se le haga, pero el diablo se ha apoyado en ella
para lograr objetivos importantes. Con el surgimiento de
nuevos y modernos aparatos electrónicos como los
Smart TV, celulares y demás, las personas sacrifican
sus vidas para comprarlos, haciendo de tal objetivo la
finalidad de su vida. Transcurren sus vidas sin que
hayan tenido ganas ni tiempo de pensar en Dios y
mucho menos en buscarlo. Hoy día, inmersos en el
sistema, muchos ni siquiera se plantean la posibilidad de
la existencia de un Creador. Incluso cristianos que se
autodenominan creyentes viven sus vidas sin tiempo
para orar y mucho menos para estudiar la palabra. Las
distracciones que proporcionan estos electrónicos hacen
que estos ocupen y llenen todos los minutos libres de
ocio. Si tienes tiempo libre, lo pasan en internet. Jamás
pensando ni meditando en Dios y mucho menos orando.
Es la tecnología al servicio de los propósitos del
maligno.



3. La táctica moderna del relativismo (del latín relativus
[relativo]). Es la postura de rechazar verdades absolutas
y defender que todo es opinable y todo depende del
punto de vista. En definitiva, que cada uno tiene su
verdad. Que se deben respetar las múltiples verdades
de cada persona y jamás caer en el error de que existe
una verdad absoluta. Irónicamente al decir «todo es
relativo» ya se impone una verdad absoluta. Lo cierto es
que al imponer esta verdad relativa alguien que hable de
la verdad absoluta es inmediatamente señalado como
intolerante, retrógrado y fanático religioso. Y estos
dardos apuntan directamente a los cristianos, que
afirmamos que Jesucristo dijo claramente que él es el
camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino
es por él. El objetivo del relativismo es afirmar que cada
uno se rige por su conciencia, lo que para uno está mal
para otro puede estar bien y viceversa. Esto contradice
abiertamente la Biblia, donde Dios nos guía con
mandamientos morales que luego Jesucristo amplió y
son los códigos que deben servir de guía a la
humanidad. Dios nos dice qué cosas están bien y cuáles
no. Sin embargo, es real que existen diferentes puntos
de vista en relación con ciertos temas, pero en lo
espiritual y lo que concierne a Dios solamente Jesucristo
es el camino verdadero para llegar a Dios. No hay varios
caminos para llegar a Dios. La New Age afirma que Dios
es uno solo, no importa las religiones, todos los caminos
te llevan a Dios. Nada más lejos de la verdad y más
cerca al fuego del infierno. Por eso Jesucristo afirmó que
solo él es el verdadero camino y la verdad. No obstante,
afirmarlo hoy en día es censurable y ser tachado de
intolerante.



4. Pecado concepto obsoleto: afirmar que existe el pecado
como transgresión a las leyes de Dios es ser tildado de
religioso retrógrado. Hoy día el pecado no existe, todo
es permitido y que cada uno haga lo que le plazca
mientras se ajuste a las leyes constitucionales de cada
país y cada gobierno. En el nuevo orden satánico que
busca implantar la élite oscura se trabaja por implantar
una ética consensuada donde este grupo decide qué
cosas están bien y cuáles no. Se busca destruir la
sociedad occidental apoyada en valores cristianos y se
apunta a construir una nueva, basada en los valores que
ellos suponen son los correctos. Yendo absolutamente
contra las leyes del Creador. Sus leyes y mandamientos
(de Dios) ya no son aplicables en el nuevo orden
sencillamente porque Dios no existe, ha sido borrado del
mapa, de la mente y los corazones de la humanidad
(incrédulos). Por consiguiente, su libro (Biblia) ya no es
más sagrado ni mucho menos la palabra de Dios, fue
escrito hace siglos y se encuentra obsoleto por
completo. Si no existe Dios la Biblia no tiene sentido,
pasa a ser un libro religioso más, uno más del montón.
Finalmente, todo está permitido, cada uno que haga lo
que quiera. En concordancia absoluta con uno de los
mandamientos del satanismo: haz lo que quieras es la
única ley.

5. Luciferismo: es la doctrina filosófica que apunta a
Lucifer como portador de la luz y el conocimiento. Esta
entidad es la gran víctima de la historia, habiendo sido
transformado en el gran villano cuando en realidad lo
único que hizo fue alumbrar a la humanidad con la luz
del conocimiento. Siempre nos ha amado y ha deseado
la libertad de elección del ser humano, mientras que
Dios (Yahvé) exige que cambiemos y hagamos lo que él



desea. Lucifer nos ama como somos, no pide que
cambiemos sino que permite que hagamos todo lo que
queramos. Esta doctrina de demonios se relaciona con
el gnosticismo donde Dios (Yahvé) es el llamado
demiurgo, malvado y castrador creador de la materia
que nos ha encerrado en cuerpos materiales en este
sistema físico en donde nada de lo que se cometa con el
cuerpo es pecado, sino que lo que importa es lo
espiritual. Yahvé no es entonces el verdadero Dios, este
es una conciencia al estilo energía con el cual no se
puede entablar relación alguna. De aquí nace la teoría
Anunnaki, supuestamente inspirada en la traducción de
tablillas sumerias, de donde afirman que extraterrestres
vinieron a la tierra hace miles de años y manipularon el
ADN humano primitivo y crearon al homo sapiens.
Destacan dos figuras como Enki y Enlil, las cuales se
identifican con Lucifer y Yahvé, respectivamente. El
primero de ellos benefactor de la humanidad, buscaba
liberar a los humanos del yugo y el engaño de Enlil
(Yahvé) el castrador y malvado opresor que desde
siempre engaña a los seres humanos. Con esta
retorcida doctrina de demonios se buscan lograr varios
objetivos: hacer pasar lo malo como bueno y engañar en
relación con el origen de la humanidad. No fue Dios
quien nos creó sino los extraterrestres. No obstante, no
nos debe sorprender ya que la Biblia nos advirtió en 2
Timoteo 4:4 que «vendrá tiempo cuando no sufrirán la
sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se
amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas. Estás doctrinas diabólicas
modernas se han ido extendiendo en los últimos años y
ya se encuentran infestando páginas web, libros,



documentales y canales de YouTube con millones de
seguidores.

6. Nueva idolatría: la forma de rendir culto a «otros dioses»
(demonios) y desviar la adoración que solo corresponde
y pertenece a Dios por derecho ha adquirido nuevas
formas. Ahora los ídolos son cantantes, jugadores de
fútbol, actores y famosos, youtubers e influencers de
redes sociales. La élite de poder sabe que estas
personas pueden influenciar a los jóvenes, por ello han
desarrollado diversas tácticas de control mental para
lavarles el cerebro a los «famosos» y alistarlos en sus
filas y sus sociedades secretas para que trabajen para
ellos. Existen muchos casos de cantantes y actores que
han sido invitados a entrar a cultos satánicos, realizar
pactos con demonios con la promesa de una carrera
próspera y duradera, se corrompen por fama, dinero y
poder. Como resultado, marcan y dictan tendencias y
modas y llegan a influenciar a millones de jóvenes que
adoran a sus ídolos de barro imitando su modo de vestir,
actuar y pensar. Por eso, la industria del entretenimiento
es fundamental y pieza clave en la agenda de la élite de
poder. Además, ha habido una explosión de veneración
a la ciencia en los últimos siglos. Algo que no esté
científicamente comprobado carece de validez. Como si
la ciencia fuera infalible, como si la ciencia fuera un dios.
Irónicamente los científicos y el mundo creen en la
ciencia, pero no son capaces de descubrir al mayor
científico de todos: el mismo creador de la ciencia: Dios.

7. Táctica de la quinta columna: el cristianismo nace con
Jesucristo y sus apóstoles y ese conocimiento que está
plasmado en la Biblia. El enemigo se encargó de
infiltrarse dentro del mismo cristianismo y corromperlo



desde sus entrañas. Optó por contaminarlo desde
dentro para dividirlo y destruirlo. Se dice que la mejor
forma de acabar con algo es partiéndolo desde dentro.
El humo de Satanás se ha infiltrado dentro del todo el
cristianismo.

8. Desacreditar la Biblia: se busca desacreditarla de todas
las formas posibles. Se van «encontrando» textos
antiguos que «revelan» otras fuentes que no
concuerdan con los escritos en la Biblia. Se apunta a
que estos textos fueron elegidos con intenciones
oscuras haciendo a un lado otras «revelaciones». Por
consiguiente, la Biblia pasaría a ser un texto más, no
inspirado por Dios, recopilación de escritos históricos
que fueron manipulados y no deberían de servir de guía
para nadie. De hecho, los nuevos «mandamientos» y
leyes que regirán (ya están vigentes cada día más) en el
nuevo orden van todos en oposición contra Dios y lo que
está escrito en la Biblia.

9. La táctica del miedo: el maligno sabe que una gran arma
para controlar y manipular a las personas es utilizando
el miedo. Por eso la élite de poder utiliza los medios de
comunicación (medios de desinformación masiva) para
promover y alimentar el miedo y de esa manera los
individuos son vulnerables y mucho más propensos a la
manipulación. Si sienten miedo se sentirán inseguros y
clamarán por ayuda y protección. Todo esto sucede
porque los incrédulos no tienen paz en sus corazones.
Jesucristo nos proporciona la verdadera paz en Juan
14:27: «la paz os dejo mi paz os doy, yo no os la doy
como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni
tenga miedo».



10. Los extremos: esta táctica demoníaca consiste en por
un lado convencer a las personas de que el diablo,
demonios y el propio Dios no existe. Nada es real,
solamente lo que vemos y percibimos con nuestros
sentidos. Todo forma parte de trampas religiosas para
dominarte. Incluso dentro del propio cristianismo ya no
se habla del maligno incluso está mal visto. Optan por
ignorarlo, tal vez así nos dejen en paz. Y en el otro
extremo creyentes pensando que todo es por obra del
diablo y demonios o son víctimas de brujerías. En este
ultimo caso debemos recordar que todo tiene causas
naturales hasta que se pruebe lo contrario. Toda
actividad demoníaca se encuentra limitada por Dios.

11. Nuevo ocultismo y neopaganismo: en tiempos de
ciencia y tecnología, el diablo ha hecho un espacio
grande para resurgir el ocultismo y la brujería de antaño,
pero con toques modernos. Apps de celular sobre libros
de ocultismo, páginas web, creepypastas. Satanismo
promovido en series y películas de forma descarada, así
como la explosión de caricaturas y películas sobre
magia blanca y magia negra, donde la magia puede ser
utilizada para bien o para el mal. Neopaganismo como
las nuevas brujas millenials, donde la brujería es vista
como señal de liberación y empoderamiento de la mujer.

12. La New Age: la nueva espiritualidad como mezcla de
religiones orientales, creencias espirituales, esoterismo,
brujería, hechicería, luciferismo y ocultismo (entre otros).
En definitiva, el cóctel más peligroso y degradante
espiritualmente con el que un ser humano puede
encontrarse. Será la religión de los últimos tiempos y la
promovida por el mismo Anticristo.



 

Los siete pecados capitales y conexión con los 
príncipes del infierno 

 

Los siete pecados capitales son una clasificación de
transgresiones contra Dios realizada por Santo Tomás de
Aquino. El término «capital» refiere a cabeza en latín,
porque dan origen a muchos otros pecados. El número
siete fue dado por el papa Gregorio Magno en el siglo VI y
se mantuvo por la gran mayoría de teólogos de la Edad
Media. Este número se lo vincula con lo divino y se
presenta asociado a la perfección de Dios en la Biblia en
varios versículos.

Los pecados capitales son: soberbia, lujuria, ira, envidia,
avaricia, pereza y gula. Cada uno de ellos se encuentra
asociado a una entidad demoníaca en concreto (príncipes
del infierno), que a su vez comanda legiones de otros
demonios de menor rango. Estos demonios de alta
jerarquía se encargan de alimentar estos pecados para que
a través de estos se desencadenen otras transgresiones a
las leyes de Dios. Además, cada uno de ellos moran dentro
del ser humano formando parte de la concupiscencia, por lo
que serán estos los que más incitarán y alimentarán los
demonios. Son el origen y la fuente de todas las demás
transgresiones.

1. La soberbia y orgullo: ambos han sido la causa de la
caída de Lucifer, por lo que este pecado capital se asocia
al mismo diablo. El orgullo referido el exceso de estima
hacia uno mismo y sus méritos y consecuente sentimiento
de superioridad hacia los demás. La persona orgullosa le
cuesta aceptar que se ha equivocado y arrepentirse. Ambos



orgullo y soberbia son pecados que Dios aborrece
profundamente. (Proverbios 11:2) Cuando viene la
soberbia, viene también la deshonra mas con los humildes
está la sabiduría. Esta transgresión es la responsable por
impedir que muchas almas se arrodillen, se arrepientan y
pidan perdón y por consiguiente acepten a Jesucristo como
señor y salvador. Implica un exceso de ego, amor propio en
demasía y búsqueda de ser centro de atención, de honores,
todo lo opuesto a la humildad. Proverbios 16:18 advierte
que «antes del quebrantamiento está la soberbia». Por el
contrario, Dios se agrada de un corazón humilde y contrito.
La conciencia de que no somos nada sin Dios, la salvación
jamás la podremos lograr por nuestros propios medios
porque ésta vino por gracia con el sacrificio de Jesucristo
en la cruz. Este pecado alimenta el deseo de gloria
personal y rebeldía a Dios. Los dones vienen de Dios, sin él
nada podemos ni nada somos. El orgullo y la altanería va
en oposición directa al creador. Muchos soberbios creen no
necesitar a Dios, y piensan que pueden vivir sin él, por
consiguiente, no se arrepienten y le dan la espalda. Este
pecado trae como consecuencia un endurecimiento del
corazón y alejamiento definitivo del Todopoderoso. Hebreos
3:7 advierte «si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones». Este pecado pone en peligro directamente la
salvación del alma. Después viene el lloro y el crujir de
dientes.

2. La avaricia y codicia: avaricia como el afán de
poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas
sin compartirlas con nadie. Codicia como el deseo
desordenado de poseer algo o alguien. Lucas 12:15
advierte «guardaos de toda avaricia porque la vida del
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que
posee». En oposición la generosidad es cualidad valorada



por Dios. Proverbios 11:25 nos revela que «el alma
generosa será prosperada». Aprender que es más valioso
dar que recibir. Codicia y avaricia como deseos
desordenados de poseer bienes materiales vinculado con el
consumismo y la avidez de tener dinero y comprar. Es, en
definitiva, amor al dinero. Dios nos advierte que no
debemos hacernos de tesoros en la tierra sino más bien en
los cielos (Mateo 6:19). También nos revela que no es
posible servir a Dios y a las riquezas. Nos insta a no poner
nuestras esperanzas en las riquezas y finalmente que raíz
de todos los males es el amor al dinero (1 Timoteo 6). El
demonio asociado a este pecado es el demonio Mammon
encargado de alimentar este «apego» a los bienes
materiales. Es con esta entidad que pactan muchos
famosos cantantes y artistas. Realizando determinados
rituales ofrecen sus almas a cambio de fama y dinero. Ellos
lo llaman y conocen como Rainman, a quien dedican sus
canciones y videos.

3. La lujuria es el pecado capital asociado al demonio
Asmodeo o Asmodeus, entidad relacionada con pecados
sexuales y deseos desordenados de la carne. Induce a la
masturbación, la fornicación y el adulterio y suele trabajar
en conjunto con otro demonio llamado Lilith. Estos
demonios inducen a todo tipo de impurezas sexuales.
Consiste en la incitación a la lascivia y comienza siempre
con pecar con los ojos. Por eso, Jesucristo advierte sobre la
importancia de la pureza de los ojos y afirma que si tu ojo te
es ocasión de caer mejor es sacárselo pues es mejor entrar
en el reino de los cielos con un solo ojo que con los dos ser
echado al fuego del infierno. El dicho popular «el mal entra
por los ojos» es verdadero y real. En la lujuria, los deseos
desordenados por el placer carnal no confirman el propósito
de Dios en lo que refiere al sexo: intimidad solamente



dentro del matrimonio y de forma santa. El lecho sin
mancilla es fundamental para evitar la contaminación
espiritual. La virtud opuesta a la lujuria es la santidad. 1
Pedro 1:16 nos indica «sed santos porque yo soy santo».
Este pecado se combate con santidad, pureza de ojos y de
pensamientos.

4. La ira como estado emocional negativo ocasionado
por daño real o aparente. Si las emociones se encienden
violentamente, la ira puede ser pasional y ocasionar daño a
la persona que la siente o a terceros. El demonio
relacionado con esta transgresión es Amon, que además
se encarga de revelar en técnicas adivinatorias cuestiones
del pasado y presente. En sesiones con «adivinas» revela
hechos del pasado de la persona, del presente y en cuanto
al futuro suele inventar y a veces deducir. La ira destroza
amistades, matrimonios y familias enteras. Hoy más que
nunca millones de personas son víctimas de ataques de ira
de otras, ya que el mundo está infestado por personas
cuyos corazones están inundados de rabia. La ira deja
frutos como la violencia, y las almas alejadas de Dios
víctimas de este pecado han caído en suicidios y
asesinatos en varias ocasiones. La ira se vence con
serenidad, paz interior, dominio propio y mansedumbre.
Jesucristo nos advirtió que debemos ser mansos y
humildes de corazón y así hallaremos descanso para
nuestras almas (Mateo 11:29).

5. La gula es el deseo desordenado por el placer que
provoca comer o beber más de lo que cuerpo necesita.
Sabemos que debemos alimentarnos para vivir y no lo
opuesto. Se combate con dominio propio y disciplina donde
la clave es evitar todo tipo de excesos. La gula en este
pecado se refiere a excesos en otras áreas y no solo los



alimentos. El demonio relacionado es Belcebú (señor de
las moscas) o Baal que abarca la gula por los apetitos de la
carne y del mundo. Esta entidad fue conocida por muchas
culturas en la antigüedad como el dios sol y junto con la
reina del cielo (relacionada con la luna) fueron los dos
grandes «dioses» de antaño.

6. La envidia: es desear lo que pertenece a otra
persona sea algo material (bienes, dinero, objeto) como
algo inmaterial (familia, felicidad, estatus, trabajo, belleza).
Este pecado nos advierte la Biblia que es «carcoma de los
huesos» en Proverbios 14:30 y es un veneno que corroe el
alma de quien la siente. El demonio asociado es Leviatán y
se combate con amor al prójimo.

7. La pereza: representa la ociosidad en la vida
práctica y la espiritualidad. Es la falta de esfuerzo espiritual
o físico asociado a una desidia y apatía como estilo de vida.
Incita a buscar obtener las cosas siempre yendo por el
camino más fácil. Se lo asocia con la puerta ancha y
espaciosa de la perdición en oposición a la puerta estrecha
que conduce a la salvación. El demonio asociado es
Belfegor que incita a entrar por la puerta ancha. Dios nos
advierte en Proverbios 21:25 «el deseo del perezoso le
mata porque sus manos no quieren trabajar».

 

Resistiendo y venciendo…
 

Todo cristiano es consciente de la guerra espiritual en que
estamos inmersos. Sabemos la importancia de someternos
a Dios y así el diablo huirá de nosotros (Santiago 4:7).
Junto con la fe, santidad y la armadura de dios es



fundamental el estudio de la Biblia y luego predicar la
palabra con el ejemplo. Comprender, estudiar la palabra y
llevarla a la práctica todos los días ya que de nada sirve
leer y estudiar si no se «vive» diariamente lo que
aprendemos y no se obedecen los mandamientos de Dios.
«El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el
que me ama y el que me ama, será amado por mi Padre y
yo le amaré y me manifestaré a él» (Juan 14:21).

El estudio de la palabra además es fundamental para
alimentar al Espíritu Santo que mora dentro de cada
cristiano… ya que no solo de pan vive el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios (Mateo 4:3).

Amar a Dios implica obedecerlo y esto es amarlo. Dios
quiere lo mejor para nosotros y sus advertencias y
mandamientos en la Biblia son para protegernos de los
engaños, las trampas y las falsas doctrinas de los
demonios. Todo lo que hace el Padre Todopoderoso es
para nuestro bien. «Andad en todo el camino que Jehová
vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien
y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer»
(Deuteronomio 5:33).

 

Las claves para enfrentar la batalla espiritual
 

Las tentaciones son actividades que los demonios realizan
a diario. También de nuestra propia naturaleza caída
provienen las mismas. La clave para superarlas es jamás
dialogar con ellas. Por el contrario, cuando se dialoga con
la tentación se corre serio riesgo de sucumbir, porque la
carne es débil y al debilitarse nuestras fuerzas se debilita el



escudo protector de la fe. La tentación debe ser eliminada
de entrada, no darle ninguna oportunidad. Resistirla es
posible, pero si ya se ha caído un poquito es más que
suficiente para dar la batalla por perdida. La clave es
desecharla de entrada, sin darle ninguna oportunidad. Y
esto implica no abrir ninguna puerta a las entidades
demoníacas.

El Espíritu Santo desempeña un papel fundamental, pero
debe ser alimentado con la oración, la lectura y el estudio
de la Biblia y con la búsqueda de la santidad. Nos llena de
luz, de fuerzas, nos aconseja y nos da discernimiento para
actuar en cada situación de nuestra vida. Para resistir a los
demonios los pilares fundamentales son la fe, la santidad y
la colocación de la armadura de Dios. Con estas armas ya
estamos preparados para la batalla espiritual. La santidad
implica que nuestro corazón se encuentre lleno de luz. Un
corazón humilde lleno de fe y mente pura y santa es lo más
valioso que un cristiano verdadero puede tener. De nada
sirve una persona religiosa fanática del estudio de la Biblia
si no aplica lo que aprende de Jesucristo y de Dios. Los
conocimientos vacíos no sirven de nada y no agrada a
Dios.

Orad sin cesar (1 Tesalonicenses 5:10-18) nos dice la Biblia
y «perseverad en la oración» (Colosenses 4:2), «velad y
orad para que no entréis en tentación; el espíritu a la
verdad está dispuesto, pero la carne es débil» (Mateo
26:41). Cuando comprendemos el valor incalculable de la
oración entendemos que nos proporciona una
comunicación directa con Dios Padre y Jesucristo
permitiendo alimentar esa relación diaria que necesitamos
tener con él. Pero además es una poderosa arma para



defendernos de los ataques del maligno y atacarlo cuando
necesario en el contexto de guerra espiritual.

Estar siempre orando y velando, atentos, con cuidado y
bien tomados de la mano de Jesucristo. «Así que el que
piensa estar firme, mire que no caiga» (1 Corintios 10:12).
Jamás presumir de estar firmes sino que siempre en
humildad y alerta en oración, vigilando, para evitar caer.

 

La importancia de estudiar demonología en la 
batalla espiritual

 

El diablo desea inculcar a todo cristiano que estudiar
demonología es ocultismo e incorrecto a los ojos de Dios, y
lo mejor es ir a la iglesia, estudiar la Biblia y concentrarse
en todo lo bueno que él tiene para nosotros. Como siempre
el enemigo utiliza la mezcla de verdad con mentiras. Es
cierto que lo primordial en la vida de todo cristiano es el
estudio de la palabra, vivir conforme a ella y predicar el
evangelio para llevar más almas hacia Jesucristo. Pero
también es cierto que Jesucristo nos habló varias veces de
Satanás y cuán astuto pueden llegar a ser sus planes y
engaños, y que debemos tener cuidado y estar informados
ya que en tiempos anteriores «mi pueblo perece por falta de
conocimiento» (Oseas 4:6) y resalta la importancia de velar
y orar y estar al tanto de los engaños «…para que Satanás
no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos
sus maquinaciones» (2 Corintios 2:11). El maligno ha
inculcado esa falsa idea de que es pecado estudiar al
enemigo y así gana ventaja sobre los cristianos
desinformados e indefensos de sus tácticas, embustes y
curiosos ante determinadas cuestiones. Dicha curiosidad



muchas veces los lleva a caminos y doctrinas de engaños.
El ignorar la existencia del enemigo no hará que este
desaparezca, sino que es una gran táctica para desarmar al
pueblo de Dios. Los demonios No desean que se sepa
cómo trabajan, cómo operan y qué tácticas utilizan. La falta
de conocimiento en la guerra espiritual es una de las
grandes causas del fracaso de muchos cristianos en esta. A
continuación, expondré varios puntos clave que estas
entidades malignas se esfuerzan día a día por mantener en
secreto.

 

Los demonios buscarán ocultar…
 

Que esta vida terrenal es pasajera, dura unos cuantos años
y cada uno de nosotros estamos peregrinando, aguardando
la hora en que debemos partir. Por lo tanto, debemos
prepararnos para el momento de nuestra muerte. Y cuando
llegue la hora y el instante poder mirar hacia atrás y
levantar la cabeza porque nuestro trabajo no ha sido en
vano porque más importante es cómo culmina la vida de un
cristiano que cómo ha comenzado. Al mirar hacia atrás,
¿cuántas almas hemos llevado a Cristo? ¿Cuánto hemos
trabajado para la causa? ¿Cuántos ojos hemos abierto a la
verdad del Evangelio y del sacrificio de Jesús? ¿Hemos
realmente llevado a la práctica las enseñanzas de nuestro
señor y salvador? ¿Hemos vivido en santidad? Esta vida es
una gran prueba, donde la finalidad es encontrar a
Jesucristo, para poder acceder a nuestro Padre Creador
una vez que llegue la hora de partir. Por eso, para los
demonios, es fundamental que los seres humanos no se
cuestionen sobre el más allá, ni la vida espiritual, ni si existe
vida después de la muerte. Para los demonios los



individuos NO pueden ser conscientes de que esta vida es
pasajera, pero fundamental para determinar dónde el alma
pasará el resto de la eternidad. Para eso es importante
impedir que encuentren a Jesucristo y con él la verdad, el
camino y la vida. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y
la vida y nadie viene al Padre sino por mí» (Juan 14:6).

Que la clave para combatirlos y derrotarlos es la fe en
Jesucristo, la santidad y la colocación de la armadura de
Dios. El conocimiento en guerra espiritual es clave para una
vida de combate victoriosa y el saber sobre el enemigo es
fundamental para salir airosos de cada batalla. Y estas son
diarias, cada día es un nuevo combate, donde el campo de
batalla es la mente. Una pieza clave es el aplicar las
enseñanzas de Jesucristo, de nada sirve pregonar ser
cristiano y no llevarlo a la práctica. «No todo el que me dice
Señor entrará en el reino de los cielos: mas el que hiciere la
voluntad de mi Padre que está en los cielos» (Mateo 7:21).
Lamentablemente hay cristianos que piensan que con la
primera parte ya es suficiente (creer-fe) y se ignora la última
parte, la más difícil: «hacer la voluntad de mi Padre», que
implica vivir conforme a la palabra.

Que el pecado es la primera causa de apertura de puertas
a las influencias de los demonios y al alejamiento de Dios.
La real importancia del pecado debe ser ocultada por los
entes malignos y por eso se han empeñado en que
personas del mundo moderno lo tomen como idea
retrógrada de «fanáticos religiosos» y concepto obsoleto.
Pero la realidad es que «la paga del pecado es la muerte»
(Romanos 6:23). Doctrinas de demonios se han esforzado
por eliminar el concepto de transgredir las leyes de Dios, y
si este no existe todo está permitido y si todo está permitido
cada uno hace lo que le parece mejor y correcto, sin



importar las leyes y mandamientos del creador. Como se
mencionó anteriormente: «Haz lo que quieras es la única
ley» (Aleister Crowley). Y si Dios es bueno y misericordioso
él perdonará todo, sea cual fuere el «pecado», de esta
forma todo está permitido. Sin embargo, Dios pide santidad
«Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo» (1
Pedro 16) y se hace hincapié en la importancia de obedecer
sus leyes y mandamientos para mantenernos a salvo de
ataques del maligno y sus secuaces (Mateo 7:21).

Que la verdadera esencia del pecado radica en el querer
actuar independientemente de la voluntad de Dios. Los
seres humanos desean vivir de la forma que más les gusta,
como les da la gana y no como Dios dice que deben vivir.
Por lo tanto, el hombre alejado de Jesucristo y del Creador
en el fondo lo que busca es ser su propio dios. Ellos mismo
saben y eligen lo que es bueno y lo malo y no necesitan
dirección divina. Ese error los llevará al infierno.

Que todo lo hecho por Dios hasta este momento es debido
al inmenso amor que tiene por su creación. Desde el mismo
instante de la caída de la humanidad en el Edén con Adán y
Eva, Dios trazó un plan de redención para el género
humano con la finalidad de que a través del sacrificio de su
hijo Jesucristo se abriera una puerta definitiva para la
salvación de las almas. «Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna»
(Juan 3:16). El diablo ha sembrado la idea de que el Dios
del antiguo testamento es malvado, opresor y homicida y
que este dios es diferente al del Nuevo Testamento, cuando
Dios es solo uno, mostrado en momentos diferentes, con
propósitos diferentes. Doctrinas demoníacas que se
aprovechan de la ignorancia de las personas y de la falta de



conocimiento de la Biblia. Todo lo que Dios ha hecho es
para protegernos de nosotros mismos y de los demonios,
pues sabe lo indefensos que somos ante la creación
angélica. Dios nos ha amado y nos ama con infinito amor.
«El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es
amor» (1 Juan 4:8).

 

Armadura de Dios: ¿Cómo enfrentar a los 
demonios y al pecado que mora dentro de cada 

uno? 
 

El correcto uso de la armadura de Dios (Efesios 6:10-18) es
uno de los tres pilares fundamentales (junto con la fe y la
santidad) para salir victoriosos en la lucha contra el
enemigo y el pecado que mora en cada uno de nosotros
debido a la naturaleza caída del humano. Es una armadura
espiritual, la batalla es espiritual y el campo de lucha es la
mente. Todos los cristianos estamos inmersos en una
guerra espiritual donde el saber utilizar la armadura
desempeñará un papel decisivo. Fortalecerse en el Señor,
vestir la armadura de Dios para estar firmes contra las
asechanzas del diablo, firmes ceñidos los lomos con la
verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados con
apresto del evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe
para apagar todos los dardos del maligno, y tomar yelmo de
la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de
Dios. La guerra espiritual consiste en la lucha por las almas,
Satanás y sus secuaces desean llevarse todas las almas al
infierno como les sea posible. La fe en Jesucristo como
señor y salvador es la base de la armadura y la fe es un
don de Dios. «Pero sin fe es imposible agradar a Dios»
(Hebreos 11:6). La fe debe acompañarse de firmeza, el no



dudar, todo lo que pidan sin dudar les será concedido.
«Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda
es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el
viento y echada de una parte a la otra» (Santiago 1:6).

Ceñidos los lomos con cinturón de la verdad: la verdad es
absoluta, la verdad es Jesucristo, no hay varias verdades ni
varios caminos que conducen a Dios, como adoctrinan hoy
día, donde afirman que la verdad es relativa y cada uno
tiene su verdad. «Yo soy el camino, la verdad y la vida y
nadie viene al Padre sino por mí» (Juan 14:6).

Coraza de la justicia: la santidad aquí se hace presente,
sed santos como yo soy santo, para no dar lugar al diablo,
importante predicar con el ejemplo, llevar a la práctica todas
las enseñanzas de Jesucristo es fundamental. Santidad es
apartarse del mundo, es no formar parte del sistema y sus
vanidades, porque el que ama al mundo no ama a Dios (1
Juan 2:15). Estamos en el mundo, pero no formamos parte
de él. NO ser mundanos. NO mezclarse con las modas y
que van contra las leyes de Dios.

Calzado: se relaciona con el carácter intachable que debe
tener un verdadero cristiano en constante esfuerzo por
imitar a Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Una vida de
lucha y sacrificio que requiere de esfuerzo y dedicación.
Solos no podemos, debemos estar tomados de la mano de
Jesucristo. Ser rocas firmes en la fe. Sin fe no se puede
agradar a Dios.

Casco de la salvación: alude a la importancia de proteger la
mente, los ojos, ya que el campo de guerra espiritual es la
mente y el mal entra por los ojos (Mateo 18:9-10). Nuestros
ojos y pensamientos deben permanecer en las cosas



celestiales. No apegarnos al bienes materiales ni placeres
carnales; nuestra mirada debe estar en Jesucristo. La
salvación de nuestra alma está en juego. La misión del
casco es proteger la mente de los malos pensamientos ya
que estos son el origen de todo pecado.

Espada del espíritu: es la palabra de Dios, nuestro alimento
espiritual. «No solo de pan vive el hombre sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios» (Mateo 4:4). La
importancia de estudiar la palabra y llevarla a la práctica.
Por eso el mundo y las doctrinas de demonios se empeñan
tanto en denostarla, degradarla y atacarla; levantando
blasfemias que afirman que la Biblia no es la palabra de
Dios, no es inspirada por el Padre Celestial y que ha sido
manipulada y no es digna de confianza.

Orar y velar: orar es la base de la relación con Dios y pieza
fundamental en la guerra espiritual de todo cristiano: con
ella pedimos, agradecemos, nos comunicamos, pero
también nos defendemos de ataques del enemigo y hasta
atacamos (a las entidades malignas) nosotros cuando
debemos hacerlo. «Estad siempre gozosos. Orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios en
Cristo Jesús» (1 Tesalonicenses 5:16-18). «Todo lo que
pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá»
(Marcos 11:24). Además de la importancia de orar no
podemos olvidar lo significativo de velar. «Velad y orad para
que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil» (Mateo 26:41). Debemos
permanecer atentos, tomados de la mano de Jesucristo,
perseverando en camino de santidad, nunca sabremos
cuándo seremos tentados por el demonio o traicionados por
nuestra propia naturaleza pecaminosa o cuando vendrán al
acecho malos pensamientos. Por lo tanto, no estar jamás



demasiado confiados. «Así que el que piensa estar firme
mire que no caiga» (1 Corintios 10:12).

 

La rebelión en el cielo 
 

Se rebelaron algunos ángeles: ¿por qué Dios lo 
permitió?

 

Dios creó los cielos, la tierra y el Universo entero en un
gigantesco gesto de generosidad y amor. Podría no haber
creado nada, sin embargo, lo hizo. Luego puso a prueba
sus dos creaciones inteligentes con libre albedrío: la
angélica primero y la humana después. Adán y Eva optaron
por escuchar las mentiras de una criatura (Satanás) en
lugar del creador y se produjo la caída y como
consecuencia una ruptura entre Dios y la humanidad
entera. Un mismo ser espiritual fue el responsable directo
por la caída tanto humana como la angelical: Lucifer
(Satanás), la hermosa criatura de naturaleza angélica, la
más bella creación de Dios. El querubín protector (Ezequiel
28). Debido a su extrema belleza e imponencia se llenó de
soberbia y orgullo y quiso ser como Dios, pretendía
sentarse en el trono de Dios, erguir su trono por encima del
trono del Creador, buscó ser su propio dios, esto lo llevó a
un proceso de deformación espiritual que lo alejó
completamente del creador y determinó su final caída. Al
grito de «no serviré» inició una rebelión en el cielo, se negó
a adorar y obedecer y quiso él mismo ser considerado dios.
Apocalipsis 12:7-9 nos revela más detalles: «Después hubo
una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero



no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y
fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero,
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con
él».

Estos versículos nos relatan la historia de esta colosal
batalla en el cielo librada entre los ángeles de Dios
liderados por el Arcángel Miguel y sus ángeles contra
Lucifer y sus ángeles. Lucifer era el líder de los rebeldes y
al grito de «no serviré» inició esta rebelión que llevó a que
un tercio de las huestes celestiales cayeran definitivamente.
Esta batalla fue intelectual, por lo tanto, las armas eran
intelectuales. Apocalipsis 12:4 nos revela que los ángeles
caídos son un tercio de la creación total de ángeles «y su
cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo
(ángeles) y las arrojó sobre la tierra».

¿Podemos de alguna forma calcular el total de ángeles
creados por Dios? Millones de millones y miríadas de
miríadas nos revela la palabra (Apocalipsis 5:11). Miles de
millones de ángeles, en mayor número claramente que la
humanidad. Sin embargo, la cifra exacta de criaturas de
naturaleza angélica en total no la sabemos, pero nos consta
que es un número finito (no infinito). El número exacto
solamente Dios, el Creador los sabe. Un tercio de estos
miles de millones se negaron a adorar a Dios, se unieron a
Lucifer en esta rebelión y le dieron la espalda a su Creador
y se fueron deformando progresivamente. Comenzaron a
odiar a Dios y finalmente se produce la caída. La decisión
de estos ángeles fue decisiva, no es posible un punto de
retorno. Los demonios ya deformados no se arrepintieron ni
lo harán ya que su deformación es un proceso irreversible.
Los caminos eran la rebelión o permanecer fiel a Dios.



El libro de José Antonio Fortea titulado Historia del mundo
angélico nos ofrece interesantes detalles sobre esta
cuestión. Dios creó a los humanos y los ángeles dotados
del libre albedrío: esa maravillosa capacidad de elegir
seguir a Dios o rebelarse. Dios jamás ha violado esa
libertad, siempre ofrece la chance a su criatura de amarlo o
no. El Todopoderoso respetó la opción de cada ángel de
rebelarse y permitió ese posterior proceso de deformación.
Sin embargo, enviaba gracia para que se arrepintieran
durante ese proceso, algunos lo hicieron, pero otros no se
arrepintieron y siguieron adelante cuestionando, y odiando
cada vez más al creador. Muchas veces Dios utiliza a los
demonios para que los humanos aprendan, sufran, se
arrepientan y decidan acercarse a Dios, como instrumentos
de santificación.

Una vez producida la caída de los ángeles, este fue un
pecado imperdonable a los ojos de Dios, fue irreversible,
porque ellos estaban en presencia de Dios, no veían su
esencia, pero oían su voz y sabían que era su creador. Por
lo tanto, que el mal naciera de dentro de ellos era algo
imperdonable. Una vez culminado el proceso de
deformación, ya no cabía el arrepentimiento. Dios tampoco
les da la chance de arrepentirse, porque sabe que, si lo
hiciera, de todas formas, ellos no se arrepentirían. En
muchos exorcismos ellos han confesado que odian
demasiado a Dios como para arrepentirse.

 

Pero ¿cuál sería el real motivo por el cual se 
rebelaron estos ángeles? 

 



Hemos explicado que a todos los ángeles (incluyendo
Lucifer) se les otorgó la libertad de elección. No cabe duda
de que esta magnífica creación fue sometida a la prueba de
la obediencia. Sabemos que el relato de esta no figura en
ninguna parte de las Escrituras, pero se halla implícita. Los
ángeles que no sucumbieron al engaño de Satanás fueron
confirmados en santidad y se los conoce como «santos
ángeles de Dios». Por el contrario, los que fueron
engañados y siguieron al Querubín corrupto se deformaron
y obtuvieron su caída definitiva. Odian a Dios y nunca se
arrepentirán ni buscarán su perdón, aunque reconocen que
su destino es el sufrimiento y el lago de azufre. Entonces el
real motivo por el cual se revelaron estos ángeles se
vincula estrechamente a la prueba a la cual fueron
sometidos. Adán y Eva también tuvieron su prueba, de la
cual no salieron victoriosos, escuchando los engaños de la
serpiente y rompiendo el vínculo estrecho que tenían con
Dios.

Expertos teólogos suponen que la prueba de obediencia
impuesta a los ángeles se relacionaba con el hecho de que
Dios reveló que se encarnaría en un ser humano. Esto
implicaría que parte de la Trinidad se «rebajaría» y aún así
los ángeles deberían adorarlo y serle fiel. Dios entonces
habría confesado que planeaba la encarnación de su hijo
unigénito, la segunda persona de la Trinidad pasaría a ser
de carne y hueso temporalmente, y que debían rendirle
respeto y adoración, aún encarnándose en una criatura tan
inferior a los ángeles como son los seres humanos. Este
hecho habría molestado a Lucifer (conocido también como
Luzbel o Luz bella), el querubín protector que gozaba de
una posición privilegiada debido a su increíble belleza e
inteligencia. La envidia y la soberbia inundaron su interior
contaminando y naciendo el mal desde adentro de su ser



mismo. «Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo
alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el
monte del testimonio me sentaré a los lados del norte;
sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al
Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del
abismo (Isaías14:13-14). Se rebeló contra Dios y no habría
aceptado las condiciones de la prueba. Al grito de No
serviré inició una rebelión. En oposición, el Arcángel Miguel
defendía que Dios era el Todopoderoso y sabía los motivos
por los cuales estaba tomando esta decisión y que le
debían respeto y obediencia, entiendan o no sus propósitos
por eso al grito de «¿quién como Dios?» luchaba con sus
ángeles contra Lucifer y aquellos ángeles que lo seguían.

Luego de perdida la batalla ya no había lugar para ellos en
el cielo y fueron arrojados a la tierra. «¡Cómo caíste del
cielo, oh, Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por
tierra, tú que debilitabas a las naciones» (Isaías 14:12).

Concluimos que el motivo real por el cual se habrían
rebelado es que no se habrían conformado con adorar a
Dios encarnado en una criatura tan inferior como los
humanos. No podían comprender como El Dios
Todopoderoso se podía rebajar de esa forma. No serían
capaces de comprenderlo y menos aun aceptarlo. No se
curvarían ante una creación tan inferior. No lo harían. No
sería posible eso. Era demasiado. Lucifer no pudo digerir
esta prueba, y fue convenciendo a muchos ángeles que tal
vez Dios estaba equivocado. Algunos argumentaban a
favor y otros en contra. Miguel argumentaba que Dios todo
lo sabía y que era el sabio Creador, que debían confiar en
él y obedecerlo, pero Lucifer y los demás argumentaban
que no se inclinarían ante Dios hecho humano. Y así se
entabló una batalla de argumentos, que finalizó con una



profunda deformación espiritual por parte de los ángeles
caídos que los llevaron finalmente a su caída.

El proceso de deformación había comenzado: la
transformación y degradación fue dándose de forma
progresiva, poco a poco, con cada gracia que rechazaban
de Dios. El tiempo exacto que llevó esta deformación es
imposible de precisar porque el tiempo de los seres
espirituales es diferente de nuestro tiempo material. Los
instantes angélicos son diferentes a nuestros instantes de
tiempo. En su dimensión angélica el tiempo es espiritual y
se llama evo. Si bien es imposible establecer una clara
comparación de cuánto tardó esa degradación completa, sí
podemos precisar que fue progresiva. Se podría incluso
establecer un paralelismo entre esa deformación que
sufrieron los ángeles rebeldes y la deformación por la que
atraviesan todas las personas incrédulas y alejadas de Dios
que sufren un proceso de endurecimiento de corazón (2
Corintios 4:4).

Existen casos de personas que han sido o son tan
malvadas en vida que hasta podrían ser peor que demonios
(no literalmente, porque la naturaleza humana no puede
modificarse a angélica; un ángel no puede transformarse en
ser humano y este no puede transformarse en ángel). Pero
sí es cierto que individuos que niegan a Dios o que lo
ignoran en la práctica (Mateo 7:21-23) e incrédulos que
poseen el entendimiento cegado y se encuentran bajo el
yugo del maligno son capaces de cometer las peores
atrocidades actuando como verdaderos seres demoníacos.
Los ángeles rebeldes rechazaron la gracia enviada por Dios
y los humanos rebeldes que rechazan la gracia del Padre
Celestial terminan por endurecer sus corazones y
alejándose por completo de la salvación.



El proceso de degradación de los ángeles comenzó con la
duda que plantó Lucifer en el «corazón» de cada uno de los
que lo siguieron. La duda es la semilla del mal, es el primer
paso para alejarse de Dios. «Pero pida con fe, no dudando
nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a
otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa
alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante
en todos sus caminos» (Santiago 1:6).

Consideraron la opción de obedecer al Creador o no
hacerlo. Y ¿qué sucede si no lo obedecemos? Y ¿si vamos
contra la voluntad del creador? Aquí marca el inicio del
endurecimiento de los corazones y el alejamiento
progresivo. A mayor endurecimiento del corazón, menor el
efecto de la gracia que enviaba el Creador.

Con la semilla de la duda plantada y la posibilidad de
desobedecer fueron considerando la hipótesis de que tal
vez sería mejor no obedecer y justificar esa desobediencia.
Ellos (ángeles rebeldes) eran conscientes de que Dios era
el Creador de todo, pero tal vez este podía equivocarse. Se
preguntaban: Y ¿si nos mantenemos al margen de Dios?
¿Por qué nuestra existencia tiene que estar
necesariamente atada al Creador? Tal vez el Creador no es
perfecto. No podían tolerar más tiempo el pensar que
hubiera un espíritu que alzara su voluntad por encima de la
de ellos. Se plantearon que tal vez sería mejor que no
existiera Dios. Lucifer actuaba de forma diferente porque
era una criatura como ellos y no imponía su voluntad como
Dios lo hacía. Nació entonces de dentro de ellos un
sentimiento de rechazo hacia el Todopoderoso y luego
empezaban a verlo como un tirano, con rabia y rencor.



Finalmente, llegó la ira. Comenzaron a odiarlo. Alimentaban
ese odio y deseaban eliminar a Dios.

El Todopoderoso no era indiferente a todo lo que sucedía
dentro de los corazones de cada ángel que se estaba
deformando. Parte de su amada creación se estaba
desviando y degradando, pero él no podía intervenir
directamente porque esto formaba parte de la prueba,
debían ser probados y el libre albedrío debía ser respetado,
él no podía obligarlos a amarlo y obedecerlo. Comenzó por
lo tanto a enviar gracia a cada uno de ellos para ver si se
arrepentían y volvían al buen camino. Algunos ángeles
rebeldes que se estaban deformando se arrepentían y de
esa manera progresaba la batalla intelectual, produciendo
bajas de ambos bandos. En cierto momento esta batalla
culminó y por ende la prueba angelical finalizó, cuando la
posición que tomó cada uno de ellos estaba definida
totalmente. Ya no había marcha atrás, era irreversible.
Aquellos que habían rechazado la gracia de Dios y habían
optado por la rebeldía y desobediencia, odio y completa
deformación espiritual ya eran demonios (ángeles caídos).
Este odio hacia Dios los fue llevando a otros pecados,
algunos pecaron en algunas cosas y otros en otras.
Algunos odian a Dios en mayor medida y otros en menor
medida. Pero el sentimiento de odio y falta de amor es
factor común entre los demonios. Como criaturas
espirituales que se habían corrompido, ya no había lugar
para ellos en el cielo. «No prevalecieron, ni se halló ya lugar
para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus
ángeles fueron arrojados con él» (Apocalipsis 12:8-9).



¿Es posible que Dios perdonara ahora mismo a un
demonio? La respuesta es No. No es posible que un
demonio se arrepienta por la sencilla razón de que cuando
se degradó y deformó espiritualmente eso fue definitivo. No
se arrepentirían, ni aún si Dios les diera esa oportunidad.

 

¿Por qué Dios no elaboró un plan de redención 
para los ángeles caídos como sí lo hizo para la 

humanidad?
 

Porque el odio que hay en sus «corazones» los ha
transformado en monstruos a tal punto de que esa
deformación es irreversible. Odian a Dios con todas sus
fuerzas, si pudieran eliminarlo lo harían sin titubear. Como
no pueden nada contra su Creador, entonces odian a los
humanos, creación inferior a ellos, muy débil pero muy
amada por Dios. Creación demasiado consentida a los ojos
de los demonios, al fin de cuentas, los humanos tuvieron su
caída también, le dieron la espalda a Dios y sin embargo el
Creador elaboró un plan de redención para ellos a través de
su hijo unigénito, el propio Dios hecho carne, que se
sacrificó por la humanidad. Los demonios no pueden
entender ni tolerar cómo el Creador ha perdonado tantas
fallas a estas criaturas de carne y hueso, cómo puede ser
tan misericordioso con esta débil creación. Y ¡cómo puede
ser que con ellos (los ángeles caídos) haya sido tan estricto
y tajante!

Según su punto de vista tienen motivos para odiar a los
humanos, y así lo hacen. Como no pueden dañar a Dios
directamente, intentan hacerlo a través del sufrimiento
humano, perdiendo y alejando a cuantas almas humanas



sea posible para arrastrarlos al infierno. Son conscientes de
que han sido juzgados en la cruz de Cristo, están
condenados y les queda poco tiempo, por eso mismo tienen
el tiempo contado, deben aprovechar al máximo para hacer
todo el mal posible y llevarse todas las almas al infierno
como sea posible. A los ojos de los ángeles caídos, Dios
fue en demasía estricto y tajante en relación con su prueba
y no les ofreció (ni ofrecería) la chance del arrepentimiento,
como sí lo hizo con la humanidad. Esto es así porque a los
ojos de Dios el pecado de los ángeles caídos fue
imperdonable. El ser espiritual más bello jamás creado
(Lucifer – Luzbel) gozaba del privilegio de estar con el
Todopoderoso. «Tú, querubín grande, protector, yo te puse
en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las
piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus
caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló
en ti maldad» (Ezequiel 28:14). Nadie lo engañó ni llevó a
pecar. El mal nació de dentro de él mismo. En cambio, la
caída de Adán y Eva fue diferente porque intervino un factor
externo (el mismo Lucifer, la serpiente antigua), una criatura
espiritual mucho más poderosa que ellos. Dios entendió
que de cierta forma estaban en desventaja (como lo está la
humanidad hoy en día cada vez que mide fuerzas con estas
criaturas), pero en el caso de Lucifer y los ángeles caídos
nadie los tentó, no hubo ningún factor externo, lo grave fue
que estando cerca de Dios el mal nació de dentro de ellos.
El altísimo consideró que los ángeles no merecían un plan
de redención, a diferencia de los humanos, que sí lo
merecían. Que el mal naciera de dentro de ellos no tenía
perdón.

 

Caída de la humanidad. El huerto del Edén



 

El relato sobre la caída del género humano se encuentra en
Génesis 3: 1-24. Vemos cómo la humanidad fue guiada a
rebelarse contra Dios por Satanás, un ser espiritual de
extrema inteligencia y maldad que en su perversa sabiduría
se disfraza para que su víctima (Eva) no sea consciente de
sus malévolas intenciones. Para eso lleva a Eva a discutir
sobre Dios y las limitaciones que les ha puesto dentro del
huerto del Edén, apuntando lo que no pueden hacer allí
(comer del árbol del fruto prohibido). El ataque va dirigido
hacia su mente (por ende, sus emociones y su voluntad).
Los engaños de la serpiente confundieron la mente de Eva
deformando la realidad y aceptando medias verdades y
mentiras como si fueran verdad. En ese momento ella ve al
fruto prohibido de una nueva forma y despertado
emociones dentro de ella misma que nunca antes había
sentido. Había nacido el pecado y ella decide compartirlo
con su marido: Adán, que ejerciendo el libre albedrío
también come el fruto cumpliendo finalmente el objetivo de
Satanás: hacer caer al jefe de la nueva creación de Dios y
por ende al todo el género humano.

La nueva creación de Dios ya estaba contaminada y
Satanás podía conmemorar. Había corrompido la creación
angélica arrastrando la tercera parte de los ángeles a la
perdición y ahora corrompía la creación terrena. Además, la
humanidad libremente había escogido unirse a los ángeles
rebeldes rechazando a Dios y esta no solamente forma
parte del conflicto entre los dos reinos (espiritual y terrenal)
sino que se vuelve el eje central alrededor del cual gira todo
el conflicto. Es así como la humanidad por naturaleza y por
libre elección pertenece al reino del maligno.



Sin embargo, a diferencia de Satanás (cuyo mal nació de
dentro de él mismo), el origen del error estuvo fuera de
Adán y Eva, que poseían una mente limpia e inocente.
Fueron creados para vivir en inocencia, felicidad y en
obediencia a Dios, protegidos del mal. Todo lo creado por
Dios era bueno y ellos vivían en la bondad e inocencia. El
plan de Dios para la humanidad era que vivieran en
comunión ininterrumpida con Él, de forma pacífica además
con toda la creación. Y ahora ese vínculo estrecho se había
interrumpido de forma brusca y violenta.

La consecuencia inmediata de esta ruptura fue la muerte
espiritual del hombre al separarse de Dios. Se produjo un
cambio en la relación del hombre con su Creador. Como
consecuencia, la creación entera se vio perjudicada
quedando maldita la tierra (Génesis 3:17-19). La caída
afectó a toda la raza humana, como si de un efecto dominó
se tratara, ya que a los ojos de Dios se la considera
copartícipe en el pecado de Adán y Eva y por ende en lo
que esto trajo como fruto. Y finalmente esta ruptura dio a
luz a la muerte en sí misma. El hombre se encuentra
muerto en pecados, errores y delitos que lo hacen vivir la
vida como auténtico zombi. Sigue constantemente la
corriente del mundo conforme al príncipe de las tinieblas
que opera en los hijos de desobediencia. Todo ser humano
alejado de Jesucristo vive haciendo la voluntad de la carne
y sus deseos, pecando de todas formas posibles y es por
naturaleza hijo de la ira.

No obstante, Satanás no contaba con el plan de redención
que Dios elaboraría para la humanidad a través de
Jesucristo. Sabía de las intenciones de hacerlo pero no en
qué momento y cuál contexto. El maligno, luego de haber
engañado a la raza humana para que lo siguiera en la



ruptura del vínculo con Dios, se convierte ahora en su
enemigo mortal y utilizando su ejército de ángeles caídos
protagonizan una encarnada guerra donde buscan truncar
el programa de redención de Dios para la humanidad. Se
opone a que las personas escuchen y obedezcan los
mandamientos de Dios y a la predicación del evangelio.
Toda la guerra espiritual gira ahora alrededor de las almas
humanas, que el maligno busca pervertir y arrastrar al
infierno, y lo logra cegando el entendimiento de los
incrédulos para que no les resplandezca la luz del
evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual es la imagen de
Dios. Entonces Satanás esclavizó y engañó a la
humanidad, pero Dios la redimió a través de su hijo. La raza
humana lo único que tiene que hacer es responder a ese
amor, aceptando a Jesucristo como señor y salvador y
llevando una vida de santidad y de cumplimiento de la
Palabra. Lo que busca el enemigo es justamente lo opuesto
y lo hace mediante diferentes técnicas y tácticas que se
resumen a una sola: el engaño.

Es en este contexto de embustes, mentiras y pecado que el
evangelio de salvación se predica en todo el mundo donde
el propio espíritu de Dios llega a muchos y se arrepienten
optando por la puerta estrecha. Pero el maligno contraataca
buscando mantener la humanidad en esclavitud. Se apoya
constantemente en la carne pecadora activada por este
sistema (mundo) perverso, ya que asalta diariamente la
mente de los hombres con mentiras y medias verdades que
confunden y alejan de Dios. Las personas engañadas, a su
vez, se transforman en engañadoras de otros y difunden los
embustes y trampas del maligno a escala mundial,
trabajando (sin saberlo) para los propósitos del mayor
enemigo de la humanidad.



 

¿Quiénes somos? ¿A qué vinimos a esta vida? 
¿Hacia dónde vamos al morir?

 

Hemos explicado que el diablo existe, es real y es un ser de
naturaleza angélica extremadamente poderoso, inteligente
y astuto. Le fascina la táctica de hacerse pasar por el
bueno, vestirse de ángel de luz y si posible que las
personas crean que él es el benefactor de la humanidad y
Dios el malo. Doctrinas de demonios y falsificaciones han
sido una constante en su trayectoria. La religión siempre ha
sido una de sus herramientas favoritas para engañar, por
eso se ha encargado de crear diferentes «creencias» a lo
largo y ancho del mundo. No obstante, pienso que el
cristianismo no es una religión y sí una relación que se
tiene con Jesucristo y Dios, Padre Todopoderoso. Una
relación de amor y de entrega total, de compromiso con la
verdad y con la búsqueda de la santidad. Dentro del propio
cristianismo hay demasiado engaño: muchos piensan que
por ser cristianos y frecuentar una iglesia ya están salvos y
no llevan a la práctica las enseñanzas de Jesucristo. La fe
sin obras está muerta. De nada sirve ser religioso si no se
tiene un corazón limpio. El enemigo ha desarrollado una
enorme cantidad de diferentes creencias y religiones para
conectarse con el «todo» o la «energía creadora», incluso
algunos lo llaman Dios, pero si no es el Dios de la Biblia y si
no se acepta a Jesucristo como señor y salvador y se lleva
a la práctica lo que nos ha enseñado de nada sirve. Es
innegable que en el mundo moderno en pleno siglo XXI se
vive un interés morboso por los demonios, lo oculto, las
tinieblas y la brujería donde muchos ven demonios por
todos lados, a la vuelta de la esquina. Esa NO es la
verdadera demonología. Satanás no es todopoderoso,



debemos estudiar sus artimañas para defendernos mejor
pero jamás tenerle miedo. Sus poderes son limitados por
Dios. Es cierto que su inteligencia y artimañas son
innúmeras, pero somos agraciados por la fe en Jesucristo y
en él encontramos el poder y el refugio que necesitamos.
Es fundamental hacer a un lado la paranoia y la obsesión
por los demonios, sin embargo, es importante conocer sus
métodos y engaños. Debemos entender que el diablo ya
está derrotado. Fue juzgado y condenado en la cruz de
Jesucristo. Debemos actuar como soldados de Cristo:
conocer a Dios y hacer que otras personas lo conozcan y
vayan a Jesucristo. Satanás está derrotado. Nosotros
creyentes no tenemos poder sobre el diablo, pero sí
autoridad. ¿Estamos listos para responder preguntas como
quiénes somos? Y ¿a qué vinimos a esta vida? ¿Hacia
dónde vamos al morir? Somos criaturas amadas de Dios
Todopoderoso que nos amó y nos ama infinitamente.
Vivimos esta vida como prueba, para rendir un examen, del
cual depende toda nuestra eternidad. Al morir nuestra alma
se separa del cuerpo y del espíritu. El cuerpo se echa a
perder en tierra, el espíritu regresa a Dios su creador y el
alma se va al infierno si has ignorado el mensaje de
salvación o al cielo si has encontrado a Jesucristo y vives
en santidad de acuerdo con su palabra. ¡En tal caso,
enhorabuena! ¡La vida eterna al lado de Dios te espera!

 

Actividad demoníaca
 

Principales actividades de los demonios
 



De acuerdo con la sección anterior ahora sabemos que
todos los seres humanos nos encontramos en medio de
una gigantesca batalla espiritual por las almas. La
diferencia es que nosotros, cristianos verdaderos, que
hemos nacido de nuevo y aceptado a Jesucristo como
Señor y Salvador sabemos de la existencia de esta guerra y
somos conscientes de la importancia que conlleva conocer
al enemigo para estar al tanto de sus engaños y trampas y
evitar caer en ellas. «Para que Satanás no gane ventaja
alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus
maquinaciones» (2 Corintios 2:11).

Los ángeles caídos son criaturas discretas que trabajan
sutilmente y en las sombras, prefieren no ser expuestos y
se han empeñado en hacer creer a la humanidad en los
últimos siglos que el «diablo y demonios son ideas
retrógradas de la Edad Media, la era más oscura de la
humanidad». En el mundo moderno no cabe que se crea en
la existencia de demonios. Eso se lo dejamos para las
«religiones y sus fanatismos». El mundo del siglo XXI se
caracteriza por su innovación tecnológica y la fe ciega en la
ciencia. Y de esa forma millones de humanos en todo el
mundo incrédulos y con el entendimiento cegado han
estado cayendo en trampas y engaños endiosando a la
«ciencia» y dejando a un lado el libro que todo nos lo
revela: la Biblia.

Las actividades de los demonios se dividen en dos grandes
grupos. La actividad ordinaria y la extraordinaria.

La actividad ordinaria es aquella actividad que realizan los
demonios diariamente: la tentación. Esta última es cuando
un individuo debe elegir entre dos opciones: una correcta a
los ojos de Dios y la otra incorrecta (pecaminosa). Debe



hacer uso del libre albedrío conque él dotó a toda la
humanidad. La finalidad de las entidades malignas es que
el individuo elija la opción pecaminosa y que libremente
opte por alejarse de Dios dejando entrar el pecado a su
vida. Los demonios incitan y promocionan al pecado como
algo apetitoso, placentero e irresistible. El Padre
Todopoderoso no tienta, los demonios lo hacen apoyándose
muchas veces del propio pecado que mora dentro de cada
uno… la propia carne humana, pero él no permitirá que
seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Toda
tentación es resistible. «No os ha sobrevenido ninguna
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo que podremos resistir; sino
que también nos juntamos con la tentación la salida, para
que puedan resistir» (1 Corintios 10:13).

La actividad extraordinaria de los demonios se divide en
seis categorías: la influencia demoníaca interna (IDI),
influencia demoníaca externa (IDE), infestación de objetos,
infestación de animales, infestación de casas y posesión
diabólica.

En la IDI el demonio se encuentra dentro de la mente de la
persona y los niveles de intensidad varían: desde la
influencia más sutil e imperceptible hasta la más avanzada
que incluye problemas de salud y/o psicológicos como
escuchar voces en su cabeza, depresión, ganas de
autolesionarse y/o suicidarse. En casos graves de
influencia demoníaca interna el individuo escucha voces
que blasfeman, insultan, incitan a lastimarse o lastimar a
otros y en algunos casos extremos el suicidio ha llegado a
concretarse. De todas formas, no llegan a perder el
conocimiento, ni emerge una segunda personalidad, como
en el caso de posesiones diabólicas. El origen de sus



problemas es espiritual y para solucionarlo la persona debe
ser liberada. En la IDE el demonio está acechando,
asediando, atormentando, la persona afectada siente olores
extraños (putrefacción, carne podrida, azufre), ruidos,
visiones, alucinaciones, episodios de parálisis de sueño y
pesadillas aterradoras. La entidad NO se encuentra dentro
de la mente del individuo sino afuera. Para solucionarlo es
recomendable hacer un Mandatum (orden expresa al
demonio a que se retire en nom

bre de Jesucristo), que no necesariamente debe ser una
oración rígida constituida, cada persona puede adaptarla a
lo que esté viviendo en ese momento, siempre que la orden
sea a que se retire el demonio en nombre de Jesucristo, por
supuesto.

Infestación de objetos: un objeto maldito o infestado es
aquel objeto que está atado a algún demonio y
generalmente ha entrado a través de ritual de magia negra
y es portador de grandes calamidades para aquella persona
que interactúa con el objeto o lo adquiere y se lo lleva a su
casa o comercio. Para librarse de un objeto así es
importante exorcizarlo y quemarlo posteriormente.

Infestación de casas y ambientes: se constata
«infestación de casas» cuando se suceden una serie de
síntomas y señales que indican que dentro de ese hogar
hay actividad preternatural. En tales casos se debe
bendecir y luego liberar la casa, hacer una limpieza
espiritual siempre en nombre de Jesucristo. Hay casas
fáciles de liberar y casas que son muy difíciles de liberar.

Infestación de animales: en tales casos, animales se ven
afectados. La finalidad de infestar a los animales es



utilizarlo como vehículo para dañar a las personas dueñas
de animal. Las causas más frecuentes son los maleficios a
la persona y afecta la salud del animal. Se puede liberar la
mascota con oraciones específicas.

Posesión diabólica: entidades demoníacas se posesionan
de la mente y el cuerpo de una persona, afectándola en
gran manera. Es la forma más violenta y menos utilizada.
Es donde los demonios se exponen más, la tentación es
demasiada en proporcionar sufrimiento físico y mental a las
personas y al entorno que rodea al poseso. Muchas veces
se confunden con problemas psiquiátricos, muchas
personas creen estar poseídas, pero son problemas
mentales. En casos excepcionales ocurre que la persona
está poseída y también tiene problemas mentales. Aquí
desempeña un papel fundamental el discernimiento. Dios
permite las actividades de los demonios hasta cierto punto,
pero controla todo. Nada escapa al control de Dios. Por
increíble que pueda parecer muchas veces Dios usa las
actividades de los demonios para acercar a las personas a
él ya que tribulaciones y tormentos que vienen de parte de
los demonios pueden llegar a acercar al afectado (a Dios) o
alejarlo definitivamente.

 

Actividad ordinaria: la tentación
 

¿Por qué Dios permite el mal? 
 

La tentación es la actividad diaria y ordinaria de las
huestes espirituales de maldad que se hace presente en
todos los seres humanos diariamente. No todas las



tentaciones provienen del demonio. De hecho, la mayor
parte de ella provienen del pecado que mora dentro de
cada uno de nosotros como consecuencia de la caída (la
carne).

NO existe tentación permitida por Dios que no podamos
resistir ni cruz alguna que él sepa que no podamos cargar.
«Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de los que
podéis resistir; sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar» (1 Corintios
10:13). Dios no tienta, sin embargo, permite la tentación.
«Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de
parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de
su propia concupiscencia es atraído y seducido» (Santiago
1:13-14).

Sin duda alguna, Dios permite que sean tentados los seres
humanos. Primeramente, porque la humanidad ha caído y
su naturaleza es caída. Nuevas criaturas en Cristo Jesús
somos, pero el pecado original no se borra. Por otra parte,
esta vida es un peregrinaje que sirve de prueba donde el
objetivo es encontrar a Dios a través de Jesucristo, hallar la
puerta estrecha que el mundo no desea que encontremos.
A través de Cristo poder volver al Padre Creador una vez
que cada uno abandona este envase físico. Comprender
que esta vida es pasajera es una prueba fundamental
donde será decidido el destino de nuestra alma. Entender
que la muerte es apenas otro estado y debemos
prepararnos para cuando llegue ese momento.

La tentación es la voluntad de escoger entre una opción
que es correcta y otra incorrecta a sabiendas y ejerciendo
completamente el libre albedrío. Es como elegir entre dos



caminos: uno es el camino del bien y el otro del mal y la
persona es consciente que el del mal es realmente la peor
opción.

Toda tentación se puede superar y resistir. «Hermanos
míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia» (Santiago 1:2-3), ya sea ella del demonio o de la
propia concupiscencia pero siempre que sea con ayuda de
Jesucristo, de otra forma la tentación hablará más alto ya
que la carne es débil. El espíritu está dispuesto pero la
carne es débil. «Velad y orad para que no entréis en
tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto pero la
carne es débil» (Mateo 26:41).

El propio pecado que mora dentro de nosotros lleva
constantemente a caer en tentaciones. «Porque no hago el
bien que quiero sino el mal que no quiero, eso hago. Y si
hago lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que
mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien hallo esta
ley: que el mal está en mí» (Romanos 7:19-21).

El terreno de combate de esta guerra espiritual es la mente.
¿Cómo distinguir entre una tentación de origen
preternatural (demoníaca) y la de origen natural
(concupiscencia)? Las tentaciones demoníacas se
distinguen porque vienen de golpe, con mucha fuerza, de
forma insistente y cesan con la oración y las órdenes
expresas a que se retire ese demonio que está acechando
en el nombre de Jesucristo. Esa tentación se va también de
golpe, desapareciendo por completo.

El Libro de Job es un claro ejemplo de cómo las tentaciones
fueron permitidas por Dios para que Job pasara una prueba



de fidelidad al Creador. Estas pruebas lo hicieron crecer
espiritualmente y desarrolló cualidades que de otra forma
no hubiera desarrollado. Después de todas las calamidades
y tribulaciones se logra un bien mucho mayor al final de la
historia, Job termina con una fe mucho más firme y una
madurez espiritual mucho mayor. Además de bendecido el
doble y en todos los sentidos por Dios.

¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Cuando el Creador
permite que cosas malas sucedan, es porque él tiene un
plan. Pruebas, tribulaciones, sufrimientos y momentos
difíciles son necesarios para que maduremos, nos
santifiquemos, desarrollemos determinadas virtudes y
nuestra fe se vea fortalecida. Todo mal permitido por Dios
conlleva un bien mayor al final de todo y en varias
ocasiones para lograr que personas alejadas se acerquen
al Todopoderoso.

Las tentaciones que provienen del pecado que mora dentro
de cada uno (la carne) se van y vuelven, solamente se
combaten con un camino de santidad, pero jamás
desaparecen por completo. A mayor santidad esas
tentaciones van decayendo, los malos pensamientos son
cada vez menos frecuentes Y el Espíritu Santo se va
fortaleciendo. El proceso de santificación es fundamental
para la evolución espiritual y el controlar y combatir estas
tentaciones de la carne. De todas formas, estaremos
batallando con este tipo de tentaciones siempre, hasta el
último día de nuestras vidas.

 

¿Qué hacer ante la tentación?
 



La respuesta es sencilla: erradicarla de entrada. Jamás
dialogar con ella. Es preferible desecharla desde un
principio aplicando la armadura de Dios, orando y haciendo
guerra espiritual. Si se cae en el error de dialogar con ella
estaremos en desventaja y probablemente perdamos la
batalla. Si comienzas a pesar en una balanza las ventajas y
desventajas de «caer» en esa tentación, ya es medio
camino para perder ese combate espiritual. A partir de ese
momento comenzarán las dudas y bajaremos las defensas.

Para tentar, el demonio se apoyará en imágenes que están
instaladas ya dentro de la mente del individuo, imágenes
que la persona ha visto en el pasado, en algún momento de
su vida y que han quedado registradas en su cabeza como
fotos, videos sensuales y pornografía. Estas entidades
podrán recurrir a ellas para traerlas al pensamiento. Por
eso, la advertencia de Jesucristo sobre la pureza de los
ojos. «La lámpara del cuerpo es el ojo; así que si tu ojo es
bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es
maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz
que hay en ti es tinieblas ¿cuántas no serán las mismas
tinieblas? (Mateo 6:22-23). Y si tu ojo te es ocasión de caer,
sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en
la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de
fuego» (Mateo 18:9). Hoy más que nunca debemos velar
por aquello que vemos, porque constantemente el mundo
incita a mirar imágenes sensuales que llevan a malos
pensamientos. El mal entra por los ojos.

 

Oración para luchar contra la tentación
 



Amado Señor y Salvador Jesucristo: tú eres mi Rey, mi Salvador. Eres
Dios pero también te hiciste hombre para redimir a la humanidad y
sufriste en la cruz los peores dolores y humillaciones por amor.
Has sentido en carne propia las tentaciones ya que tú mismo fuiste
tentado por el diablo en el desierto y saliste victorioso, Mi Señor y
Salvador.
Te pido amado Jesucristo que me des la fortaleza de rechazar esta
tentación que me acecha (nombrar la tentación) y permanecer en el
buen camino. No permitas que te falle, Señor mío. No quiero fallarte. Te
amo demasiado y deseo permanecer fiel a las leyes y mandamientos
de Dios.
En el nombre de Jesucristo sello mi mente para que ningún demonio
pueda entrar a atormentarme incitando a que cometa pecados que
desagradan a mi Dios.
Pido humildemente que selles mis pensamientos, mi mente, cuerpo,
alma y espíritu con tu poderosa y preciosa sangre derramada en
aquella cruz para que ninguna tentación provenga de mi carne o de
demonios pueda atormentarme más.
Ahora estoy sellado con tu sangre y rechazo la tentación de… [diga la
tentación que lo ataca] se retira ahora de mi vida esta tentación, por la
autoridad y el poder de Jesucristo.
Rechazo todo pensamiento impuro. Soy hijo/hija de Dios y no permitiré
que ningún pensamiento inmoral ocupe lugar en mi mente, lo rechazo
en nombre de Jesucristo.
Amén

 

Actividad extraordinaria de los demonios 
 

Influencia demoníaca interna (IDI) 
 

La influencia interna (IDI) pertenece a la esfera de
actividades extraordinarias que los demonios llevan a cabo
generalmente cuando seres humanos les abren alguna
«puerta de entrada». En tal caso, un demonio reside dentro
de la persona pero no constituye una posesión demoníaca,
ya que la persona no pierde la consciencia ni emerge una
segunda personalidad. Existen diferencias claras que
permiten distinguir entre una posesión demoníaca y la IDI.



La posesión demoníaca es mucho más agresiva y en
determinados momentos la persona afectada pierde el
conocimiento y emerge una segunda personalidad malvada
y agresiva que grita y se manifiesta con odio en la mirada y
profesa palabras blasfemas. En la IDI no emerge otra
personalidad. Existen diferentes niveles de IDI desde
pequeñas depresiones, desvíos, incomodidades hasta
adicciones y enfermedades graves. Muchas veces las
personas no se dan cuenta que poseen IDI piensan que sus
problemas son de raíz psicológica o psiquiátrica debido a
un cuadro de estrés o ansiedad; sobre todo en casos de
incrédulos, que son los que más sufren IDI y cristianos que
están alejados de Dios viviendo vida de pecado porque
están más vulnerables a los ataques de demonios. Son
muchos los cristianos «tibios» que se autodenominan
cristianos pero han adoptado sincretismos con otras
religiones, específicamente la New Age, con sus múltiples
técnicas de manipulación de energía, una de las mayores
responsables por el aumento significativo de IDI en todo el
mundo.

El pecado que reina en el mundo, el alejamiento de Dios y
los constantes portales que se abren a causa de
manipulación de energía con técnicas New Age y prácticas
ocultistas han sido un combo letal para el porcentaje
altísimo de la población mundial poseen IDI y ni siquiera lo
saben, muchos de ellos jóvenes.

Cada vez más personas son atormentadas por este mal,
porque han abierto puertas a los demonios.

 

¿Cuáles son las causas de la IDI?
 



Son muchas las causas. Llevar una vida de pecado, alejado
de Dios y sus mandamientos, prácticas New Age, prácticas
ocultistas, magia negra y magia blanca, esoterismo,
espiritismo, ver pornografía, canalizaciones, técnicas de
adivinación en general, promiscuidad sexual, libertinaje,
homosexualidad, lesbianismo, ouija, tarot, astrología, cartas
astrales, adulterio, fornicación, santería, culto a la santa
muerte, práctica de religiones africanas, reiki, yoga,
activación de la kundalini, wicca, los maleficios y finalmente
maldiciones generacionales (en estos dos últimos casos la
persona afectada no es la responsable directa por esta
«puerta» que se ha abierto).

 

Síntomas de IDI
 

Pensamientos obsesivos de índole sexual o de
autolesionarse o dañar a los demás, pensamientos de
asesinato o suicidio, enfermedades raras (una enfermedad
que los médicos no le encuentran una explicación),
enfermedades que los médicos han diagnosticado y
medicado sin embargo el tiempo pasa y no se perciben
mejorías notorias. Dolores de cabeza y/o estómago que
vienen a determinadas horas y luego se van sin explicación,
vienen y se van. Trastornos alimenticios, trastornos de
sueño como pesadillas, insomnio, pesadillas violentas y
repetitivas, parálisis de sueño, viajes astrales involuntarios;
depresiones sin sentido, desgano general en la vida o
ataques de ansiedad, atracción por personas del mismo
sexo de repente, pensamientos y trastornos obsesivos,
perversiones de todo tipo de repente. En un gran porcentaje
aquellos que sufren todos estos síntomas son personas
alejadas de Dios, que no tienen una relación con el Creador



fundamentalmente incrédulos y cristianos «tibios». También
existen síntomas de IDI que no se manifiestan físicamente:
rechazo hacia Dios, hacia su palabra, hacia Jesucristo.
Dudas constantes sobre la verdad de Dios. Rechazo hacia
los cristianos y el cristianismo. Estas personas rechazan
además la oración, se sienten incómodas al leer oraciones
y casi siempre manifiestan respuestas físicas como
respuesta de rechazo a tal oración.

Ambas cosas: pecado e incredulidad atraen a los
demonios, porque estas personas son blancos fáciles de
ataque.

 

¿Qué hacer ante la presencia de estos 
síntomas?

 

Antes que nada, primero siempre deben buscarse las
causas naturales a los problemas y no pensar de entrada y
de forma obsesiva que todos los problemas son por causas
demoníacas o maleficios. Primero un chequeo médico es
importante, visitar a un especialista médico y/o psicólogo
(cristiano) si se sospecha de algún tipo de dolencia y/o
trastorno. Hacerse los exámenes médicos y luego si con los
medicamentos y el tratamiento no hay mejorías o todo
sigue empeorando entonces comenzar a buscar razones
espirituales.

Todo cristiano debe saber que la liberación viene de la
mano de la fe en Jesucristo, quien sana y libera es Jesús.
Episodios de ansiedad, depresiones, fobias y muchos otros
trastornos de fondo espiritual se curan con la proximidad a
Dios, Jesucristo y la Biblia. Muchas dolencias se curan



porque realmente tienen orígenes demoníacos, pero no
todas.

 

¿Cómo asegurarse de que su problema es 
espiritual?

 

Si la persona es incrédula y está alejada de Dios o lleva
una vida de mucho pecado o se autodenomina cristiano
pero no lleva una vida de santidad y proximidad a Dios y se
le comienza a orar y esta persona comienza a sentir
síntomas extraños con la oración es porque su problema
es espiritual. Al leer oraciones específicas la persona con
IDI se siente incómoda, siente malestares en general,
mareos, náuseas, dolores de estómago, dolores en alguna
otra parte del cuerpo, a veces simplemente hormigueos o
molestias, le baja la presión, transpira frío. La principal
sensación es la incomodidad.

Las reacciones físicas de incomodidad pueden ser variadas
y depende de cada persona. En casos de IDI avanzados la
persona crispa las manos, los gestos de su rostro se
vuelven tensos, la persona tiene movimientos involuntarios,
tienen náuseas y finalmente vomitan.

A continuación, les dejo una oración para que se realicen
un autotest todos aquellos que sospechen de IDI. Si al orar
sientes una agradable sensación o simplemente no sientes
nada extraño, no tienes de qué preocuparte. Si por el
contrario sientes incomodidad o rechazo deberías hacer
tratamiento de liberación.

 



Test-oración para saber si padeces IDI 
 

Dios Padre, me encuentro atribulado. Siento que algo no va bien en mi
vida. Por eso decido someterme a ti por completo. Reconozco por fe
que solamente tú, el Dios uno y trino, es digno de toda honra, gloria y
alabanza. Desde ahora escojo vivir para ti.
Con el poder de Jesucristo me enfrento ahora a todas las fuentes de
pecado en mi vida. He estado alejado de ti y me arrepiento por ello. Te
pido, señor Jesús, que envíes un ejército de ángeles guerreros para
derribar y destruir todo espíritu demoníaco que esté influenciándome y
llevando a que cometa comportamientos pecaminosos que te ofenden.
Reconozco por fe que Dios uno y trino ha demostrado su inmenso amor
por mí enviando a su hijo a morir en la cruz por mis pecados. Por eso si
existen espíritus inmundos que me están atormentando ordeno en el
nombre de Jesús que se manifiesten ahora.
Señor Jesús: pon en evidencia a toda y cualquier influencia demoníaca
que hayan contribuido a dolencias físicas y psicológicas.
Reconozco por la fe que solamente Dios puede limpiarme del pecado y
producir una vida santa. Creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador,
Rey de Reyes y Señor de Señores.
En el nombre de Jesús, ato ahora a Satanás y a todos sus espíritus
malignos, fuerzas y poderes demoníacos y principados que han tomado
el control de mi vida y manifiesto que deseo ser libre.
En el nombre de Jesucristo, pido al Espíritu Santo que limpie con su luz
y fuego santo todas las áreas que hayan sido desocupadas por las
fuerzas del mal. Pido que inunde mi mente, corazón, cuerpo, alma y
espíritu, creando así en mí hambre y sed de la palabra de Dios y me
llene del amor de Jesucristo.
Amén

 

Oración para combatir IDI
 

Una vez que has hecho la oración de la página anterior y
has sentido los síntomas anteriormente mencionados, es
importante realices esta otra oración que podrás leer a
continuación. Es importante que la realices con fe, durante
los días que necesites acompañada de la lectura diaria de
la Biblia y un cambio en tu estilo de vida: santidad y relación



estrecha con Dios. Si posible acompáñala siempre con la
lectura del Salmo 91, el cual aconsejo aprenderse de
memoria.

 

Oración de liberación de IDI
 

Oh, Señor Dios uno y trino, ¡Tú eres grande, Tú eres Dios
todopoderoso! ¡Eres mi Padre amado que me ampara y protege
siempre! ¡Estoy angustiado y atribulado porque demonios me
atormentan diariamente! Me arrodillo ante ti y pido me liberes de esta
influencia demoníaca que me daña y rompas toda cadena que me
esclaviza a los pecados que me alejan de ti, te lo pido en el nombre de
Jesucristo.
Señor Jesucristo, líbrame de toda perversión sexual y de todo desorden
en la sexualidad, de la división de la familia, de toda amistad malvada,
de todo maleficio, hechizo, brujería, conjuro, vudú o maldición. ¡Líbrame
de malos pensamientos que contaminan mi mente!
Perdón por las imágenes pervertidas que he dejado entrar a mi mente a
través de los ojos y me han contaminado.
Necesito tener tu paz, amor, sabiduría y vivir en santidad y pureza.
Concédeme la libertad, oh, Jesucristo, de esta influencia demoníaca
que me atormenta. Jesús: sana mis heridas, sana mi alma y mi
corazón.
He estado alejado de ti pero me arrepiento de mis errores. Jesucristo,
yo te adoro, te alabo, te bendigo y te agradezco por tu infinito amor, por
morir por mí en la cruz y pagar el precio de mis pecados. ¡Gracias,
Jesucristo! Gracias por tu sangre derramada en la cruz para yo ser
salvo. ¡Perdona mis muchos errores cometidos!
Señor Jesucristo: ¡cúbreme y libérame de esta influencia maligna!
Destruye todo poder satánico y maligno en mí que me aparte de ti y me
incline hacia el mal. Si esto me ha venido como consecuencia de mis
múltiples pecados pido perdón. ¡¡Me arrepiento de corazón y pido
perdón!! Destruye todo poder satánico y maligno en mí que me aparta
de ti y de tus caminos. Si he sido víctima de maleficio pido en nombre
de Jesús que este se disuelva, se rompa y quede sin efecto. ¡Si en mi
linaje familiar hay maldiciones generacionales pido humildemente en
nombre de Jesús que se rompan las cadenas y ataduras que unen mi
linaje a los demonios! ¡Se rompen en nombre de Jesucristo!
Purifícame y líbrame de esta influencia demoníaca que me está
destruyendo.



Libérame y sáname de mis heridas que siguen sangrando pero sé que
solamente tú puedes cicatrizar.
¡Gracias Dios! ¡Gracias Jesucristo por haberme liberado de esta
influencia maligna!
Amén

 

Voces demoníacas que atormentan
 

Son recurrentes los casos relatados por jóvenes que
aseguran venir sufriendo tormentos de parte de voces
demoníacas que los mortifican día y noche incitando a
autolesionarse, lastimar a terceras personas incluso a
miembros de su familia y a cometer suicidio.

En la mayoría de estos casos los jóvenes se desesperan,
se aíslan, se deprimen y no buscan ayuda a tiempo e
incluso recurren a las drogas y en varias ocasiones se
provocan lesiones físicas como por ejemplo cortes en la
piel. Suelen verse asociados con el consumo excesivo de
alcohol y/o las drogas.

Estas voces que relatan estos jóvenes muchas veces
tienen causas naturales, por ejemplo, enfermedades
mentales (si bien es cierto que algunas de estas
enfermedades pueden tener causas demoníacas). Estas
voces están dentro de su cabeza (sin embargo, en muchos
casos manifiestan oírlas desde afuera) y el joven no ha
estado envuelto en ocultismo. Si bien habría que descartar
maleficios y/o maldiciones generacionales. Una vez se haya
combatido esto con oraciones y recurriendo a Jesucristo, si
el joven persiste, la causa probablemente es natural por
dolencias mentales. De todas formas, como he explicitado
anteriormente la búsqueda y consulta médica es siempre



imprescindible pues en muchos casos los problemas
pueden ser mixtos: causas mentales y espirituales a la vez.

Existe sin duda en los últimos años un aumento
exponencial de adolescentes que practican diversas formas
de satanismo y ocultismo. Ven y escuchan creepypastas,
descargan libros de ocultismo y/o satanismo, realizan
rituales de invocaciones al estilo «juegos» en internet,
visitan páginas web donde participan de foros satánicos con
derecho a imágenes perturbadoras que luego permanecen
en sus mentes atormentándolos, se reúnen para jugar ouija,
practicar el espiritismo e incluso satanismo en su expresión
mayor, incluyendo rituales con sangre en cementerios con
sacrificio de animales de por medio.

No es exagerado afirmar que las voces por causas
demoníacas han proliferado en los últimos años sobre todo
en la población más joven. Luego de practicar rituales
ocultistas comienzan a ser víctimas de extraños
acontecimientos que les trastocan la vida y el miedo los
invade hasta el punto de la desesperación. Comienzan a
sentirse observados, acechados (IDE) se sienten
perseguidos por «algo», sufren pesadillas y trastornos de
sueño, sienten ruidos extraños y olores desagradables, ven
sombras negras que los observan, sufren episodios de
parálisis de sueño y finalmente en algunos casos son
víctimas de ataques donde perciben rasguños, moretones y
marcas en sus cuerpos de forma «inexplicable».
Comienzan a escuchar voces extrañas que vienen de
afuera o de su mente, pero nadie más la puede escuchar,
sienten que esa voz siniestra no es su propia voz, sino la
expresión de una entidad maligna que incita a que se
hagan daño o provoquen daño a otras personas. Esas
voces los degradas, denigran, insultan y atacan



violentamente su autoestima. En algunas ocasiones esas
voces blasfeman contra Dios. En los casos en que la
presencia de estas voces es por causas demoníacas
siempre tienen un punto de partida en común: eran jóvenes
sanos, que de un momento a otro comenzaron a padecer
estos síntomas, coincidiendo con alguna práctica satánica u
ocultista con presencia de ritual o invocación o
manipulación de energía o apertura de portal. Cuando
cuestionados afirman claramente que su vida ha cambiado
después de haber hecho tal o cual práctica relacionada con
ocultismo.

Las voces por causas demoníacas el joven las escucha
desde afuera, no de dentro de su cabeza, pero otras
personas no las pueden escuchar y es porque el joven ha
abierto alguna puerta. Este joven necesita a Jesucristo para
ser liberado.

El alcohol y las drogas desempeñan un papel fundamental
en las vidas de estos chicos. La mayoría han probado una
vez en su vida por lo menos una de estas dos cosas. Una
de las primeras causas básicas por las que estos chicos se
acercan a estas prácticas son las escasas bases sólidas
familiares, no reciben amor ni apoyo de sus familias, y
muchas de ellas se encuentran desmembradas. El ataque
del maligno primordial ha sido (y es aún) su ensañamiento
con la familia constituida por Dios. Si se destruye la familia
se destruye la base de la sociedad. No se pueden criar
chicos sanos mentalmente si una familia esta
absolutamente destruida por la violencia, el alcohol la
violencia y etc. El diablo se encuentra detrás de la
devastación de la institución más sagrada que existe: la
familia.



Por eso muchos de ellos recurren al alcohol y las drogas. Si
bien lo ideal es que se mantengan alejados totalmente de
ambas cosas lo peligroso es la asiduidad, que lo convierte
en adicción. En ambas cosas están la mano del maligno por
detrás. Tienen un efecto dañino en el organismo, la mente y
espíritu del joven porque los deja débiles y vulnerables. Los
demonios pueden atacar más fácilmente cuando el cuerpo
y la mente se encuentran débiles. Los demonios suelen
atacar cuando sus víctimas se encuentran débiles. Es un
cóctel nefasto estas ambas cosas (alcohol y drogas) si se
las combina con videojuegos satánicos con símbolos
ocultistas o violentos en exceso (sangre, golpes) que
provocan una pérdida de sensibilidad y acostumbramiento a
la violencia en general y por eso hoy día tantos jóvenes les
falta empatía y amor por el prójimo. Si a eso además
algunos se acercan a prácticas peligrosas como, ouija,
páginas satánicas, prácticas morbosas, hipersexualización,
rituales de invocación en internet, juegos y rituales
ocultistas entonces las puertas abiertas a los demonios
están garantizadas. Estos son los reales motivos por los
cuales millones de jóvenes hoy se encuentran en serios
problemas espirituales.

 

Influencia demoníaca externa (IDE)
 

La IDE es a la actividad extraordinaria del demonio referida
al acoso de una entidad maligna que se encuentra fuera de
la persona (no reside dentro), acechando de varias formas,
atormentando la vida cotidiana y atemorizando. Esta
entidad le quita la paz a su víctima e interfiere en su vida
diaria en momentos específicos.



La entidad maligna puede estar vinculada a la víctima
directa o indirectamente. También puede estar atada a la
casa o lugar físico especial dentro de la casa donde reside
la víctima (p. ej., una habitación en particular).

En la IDE, el demonio siempre se nutrirá de sentimientos
negativos como la ira, miedo y la depresión que esta
situación puede generar. A veces se alimenta de la energía
actuando como un verdadero vampiro psíquico y en
algunos casos si se trata de demonios de índole sexual
(íncubos y súcubos) de la energía sexual de la víctima. La
IDE siempre es el paso previo a la posesión diabólica, ya
que siempre antes de una posesión la víctima ha sufrido
IDE, pero no sucede al revés. En la gran mayoría de los
casos la IDE no avanza hacia una posesión, sin embargo,
son frecuentes, cosa que no sucede con las posesiones. La
persona que es víctima de IDE o acoso demoníaco es
porque ha abierto alguna puerta al demonio casi siempre
relacionada con ocultismo (ouija, espiritismo,
canalizaciones, rituales, magia, invocaciones) y/o
manipulación de energía (reiki, yoga, meditación, mantras,
apertura de chakras, etc.). Otras causas son maleficios. Un
brujo o mago negro ha erguido un altar y ha enviado una
entidad demoníaca para hacer daño a la víctima. Alguna
tercera persona ha pagado a este mago negro que ha
invocado un demonio y se lo ha enviado a la persona que
ahora es atormentada. Maldiciones generacionales no
suelen relacionarse con IDE, salvo en casos específicos de
«abducciones» donde la víctima siente todo esto, pero
además sufre parálisis y siente que «entidades» lo
secuestran. Al regresar a la consciencia perciben que hay
cierto tiempo que se les ha escapado de su memoria,
algunas horas en las cuales no recuerdan nada (missing
time) y esto les ha sucedido desde pequeños e incluso a su



padre o madre y abuelos también. En casos en que la
víctima siente que es acechada, observada y hasta atacada
físicamente en cierta habitación de la casa o solamente
dentro de la casa en que reside, esto es porque en esa
casa ha practicado algunas sesiones de ocultismo,
satanismo o rituales de energía donde se han abierto
portales y esa entidad está vinculada con la víctima
directamente. En algunos casos puntuales la entidad no se
vincula a la víctima pero sí a la casa propiamente dicha
(otra persona diferente de la víctima ha realizado algún
ritual de magia o invocación o ouija), donde sin duda entra y
sale por algún portal que se ha abierto y debemos cerrar.

 

¿Cómo saber y estar seguro de que estás siendo 
asediado por un demonio? 

 

La víctima de IDE se siente observada, incómoda y
acechada. En muchos casos escucha voces que no
provienen de dentro de su cabeza sino de afuera. Siente
susurros, ruidos extraños e incluso que lo insultan al oído.
Puede a simple vista confundirse con una infinidad de
enfermedades mentales. Pero en el IDE o acoso
demoníaco ocurren además sucesos preternaturales, que
otras personas a veces perciben sobre todo miembros de la
familia que pueden llegar a ser testigos de puertas que se
abren y cierran, luces que se prenden y apagan «solas»,
bombillas que explotan sin explicación, ruidos inexplicables
y olores desagradables (síntomas que comparte con las
casas infestadas). De todas formas, no en toda IDE se
producen estos últimos síntomas. Es siempre importante
pedir una opinión médica, un especialista porque la persona
puede estar sufriendo de algún trastorno mental no



relacionado con lo espiritual. De todas formas, las
oraciones y el tratamiento espiritual no tienen
contraindicaciones, todo lo contrario. Así que, ante la duda,
recurrir a Dios es siempre el mejor camino, sin descartar
acompañamiento médico.

 

Señales claras de acoso demoníaco
 

Se siente observado, siente que lo miran,

generalmente dentro de la casa donde reside y eso

produce incomodidad, intranquilidad y desasosiego.

Problemas y trastornos de sueño, no puede dormir y

sufre de frecuentes pesadillas.

Sufre recurrentes episodios de parálisis de sueño.

Escucha ruidos raros como gruñidos, arañazos,

susurros, golpes que vienen de dentro de las paredes,



voces en otros idiomas, voces que susurran que incitan

a lastimar a otros o cometer suicidio.

Olor a carne podrida, azufre, plástico quemado,

neumáticos quemados, huevos podridos.

Desaparición misteriosa de objetos que luego

aparecen en lugares insólitos.

La víctima sufre de ataques físicos y se despierta con

moretones inexplicables y rasguños bien característicos

con tres rayas paralelas que indican la presencia

inequívoca de un demonio.

Ve por el rabillo del ojo gente sombra, bultos negros

con forma humanoide que pasan rápidamente o se

quedan estáticos observando en las sombras de lejos.



En IDE avanzadas se producen ataques sexuales

(únicamente si se trata de demonios de índole sexual

como íncubos y súcubos).

 

¿Qué hacer ante una IDE? 
 

Lo importante es no entrar en pánico y recurrir a la guerra
espiritual. La entidad que acosa apunta a que su víctima se
aísle de los demás y no busque ayuda ya que la persona
que sufre estos síntomas tiene miedo de quedar en ridículo
o incluso que los demás lo tilden de loco. La víctima piensa
que no hay nada que hacer, que nadie puede ayudarla y
entra muchas veces en depresión. De esa forma comienza
a debilitarse mental, espiritual y físicamente, ya que poco a
poco su calidad de sueño disminuirá y a veces incluso sufre
alteraciones en la alimentación, perdiendo el apetito.
Incluso la propia persona puede llegar a pensar que está
perdiendo la cordura y termina por auto lesionarse o en
casos extremos quitarse la vida. Esto último es el objetivo
de muchos demonios. Estos episodios han sido frecuentes
en casos de jóvenes que han jugado a la ouija o practicado
espiritismo. Por curiosidad y atracción al más allá invocan a
entidades, abren portales y luego son acosados por
demonios en historias de la vida real que han terminado
muy mal. No son pocos los casos presentes en la prensa
internacional donde se han expuesto historias reales de
jóvenes en grupo que han coqueteado con el ocultismo y
luego han sufrido «accidentes en extrañas condiciones».



 

¿Cómo solucionar la IDE?
 

Esto se soluciona con un mandatum. Es la orden expresa
a que un demonio se retire en el nombre de Jesucristo.
Primero la persona debe arrepentirse de sus pecados,
aceptar a Jesucristo y hacer guerra espiritual que consiste
en el mandatum. La conversión y el arrepentimiento debe
ser genuino, jamás utilizarlo con interés como si fuera una
fórmula mágica. Esto solo empeora la situación.

Aconsejo que el mandatum lo haga la persona afectada
durante varios días siempre en conjunto con el Padre
Nuestro y el Salmo 91. Tanto en casos de tratamientos
contra IDI como IDE aconsejo que las oraciones se realicen
durante días, como proceso de desgaste de las fuerzas
demoníacas para debilitarlas hasta que son vencidas por el
poder de Jesucristo. Es de vital importancia saber que las
oraciones e incluso el mandatum deben hacer con fe en
Jesucristo, no como fórmula mágica por conveniencia y
desesperación, sino porque realmente crees que en el
nombre de Jesucristo toda entidad maligna cae
rendida. La persona acosada debe cambiar su estilo de
vida y vivir en santidad porque el pecado atrae a los
demonios. Todas las oraciones deben ir acompañadas de
un cambio en estilo de vida.

 

Modelo de mandatum
 

En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, ordeno a todas las 
huestes espirituales de maldad que me atormentan e insisten en 



quitarme la paz que se retiren de mi vida, de mi habitación y de mi 
hogar en este momento. Mi vida, cuerpo, mente, espíritu pertenece al 
Dios Altísimo. ¡Aléjate, demonio, y no molestes más! No tienes ningún 
derecho. Renuncio a Satanás y a todos sus demonios, sus trampas y 
engaños. Me arrepiento de mis pecados. En el poderoso nombre de 
Jesús ordeno que me dejen en paz y se alejen definitivamente. Me he 
puesto la armadura de Dios y me cubro con la sangre preciosa del Rey 
de Reyes: Jesucristo
 
Amén
 
Luego orar Padre Nuestro y Salmo 91. 

 

Infestaciones de casas 
 

Dentro de las actividades extraordinarias de los demonios
se encuentran el infestar casas (conocidas como «casas
embrujadas») o espacios físicos sea porque allí se ha
practicado algún ritual de magia negra, prácticas de
satanismo, maleficio, han jugado a la ouija y se ha abierto
algún portal, etc. Estas cosas suelen atraer demonios. Por
otro lado, en casas donde se han sucedido asesinatos,
muertes violentas o incluso suicidios también pueden
quedar infestadas.

La definición concreta de casa infestada es cuando se lleva
a cabo dentro de un espacio físico en concreto una
actividad extraordinaria de algún tipo de entidad maligna
que molesta, perturba al comienzo y luego asedia, acecha,
provoca ruidos extraños, olores fétidos y movimiento de
objetos (entre otras cosas) para finalmente en algunos
casos atacar físicamente a la persona que habita en ese
lugar.

Si bien en el lenguaje corriente paranormal se llama «casas
embrujadas» o casas donde se suceden «fenómenos



paranormales», lo correcto para nombrar lugares, casas y
espacios físicos donde acontecen sucesos preternaturales
y existe presencia de entidades malignas es casa
infestada.

Existen varios niveles de infestación espiritual de casas y
espacios físicos, pero la constante en todos ellos es la
sensación de ambiente pesado, sentirse observado y
ocurrir fenómenos preternaturales (son todos aquellos
fenómenos que rompen las leyes de la física y tienen su
causa en los demonios). En algunos casos, la infestación
se debe a entidades humanas malintencionadas que han
fallecido. Más adelante explico concretamente el asunto de
los «espectros y fantasmas».

 

¿Cómo reconocer que una casa está infestada 
espiritualmente?

 

Deben de darse los síntomas que cito a continuación, los
cuales deben estar relacionados entre sí (no todos, pero la
mayoría de ellos) y no darse por separado, porque sino las
causas podrían ser otras (causas naturales) y no
necesariamente actividad preternatural. Otro detalle por
considerar es que tales síntomas o señales tienen que
suceder a más de un miembro de la familia.

 

Señales de casa infestada
 



Sensación de estar siendo observado, intranquilidad

e incomodidad.

Cuesta conciliar sueño por sensación de ser

observado.

Cuando volteas para ver quién te observa no ves

nada. Hay casos donde la persona voltea y ve por el

rabillo del ojo a una sombra negra (shadow people)

pasar rápidamente.

Una señal inequívoca de casa infestada

espiritualmente es el comportamiento extraño de las

mascotas. Perros y gatos tienen reacciones evidentes

cuando se encuentran delante de una entidad. Estos

animales pueden percibir entes e incluso verlos. Perros



ladran y se ponen en posición defensiva y los gatos

huyen, se erizan y algunos miran fijamente un punto

incluso llegan a hacer algunos maullidos amenazantes.

Los cambios en los comportamientos de estas mascotas

son fundamentales porque pueden por su extrema

sensibilidad percibir energías negativas que los humanos

no pueden.

Puede ocurrir de que objetos desaparezcan y

aparezcan en lugares insólitos. También objetos que

salen despedidos de cajones o lugares específicos o

simplemente levitan, como si una fuerza estuviera

manejándolos.

Se queman con frecuencia los electrodomésticos,

electrónicos en general y bombillas de luz. Problemas



eléctricos suceden diariamente en casas infestadas. Se

llama a un electricista que chequea todo, encuentra que

todo está correcto, sin embargo, los problemas

inexplicables con la electricidad continúan sucediendo.

Se encienden y apagan luces y aparatos eléctricos en

general. Esto acontece porque hay una fuerte conexión

entre entidades demoníacas y la electricidad. Los

demonios no solo pueden manipular elementos de la

naturaleza sino también interferir con la electricidad.

Ellos son de cierta forma energía.

Parálisis de sueño acompañadas de trastornos de

sueño en general. Pesadillas frecuentes donde te

despiertas y verificas que tienes arañazos y moretones

(esa ya es la última etapa). Esto indica que la entidad ya



no solo desea atraer la atención, sino que es agresiva y

busca dañar físicamente.

Presencia de ruidos raros e inexplicables de

arañazos que provienen de dentro de las paredes,

gruñidos, etc. Este síntoma como los demás no debe ser

tomado de forma aislada, sino acumulativa, porque sino

los ruidos pueden tener otras causas (naturales) y no

necesariamente causas preternaturales.

Puertas que se cierran y abren; se golpean sin que

se comprueben ráfagas de viento como causa inmediata.

Alacenas en la cocina se abren y cierran bruscamente.

Olores desagradables y fétidos como a azufre, a

podrido, a carne podrida, huevos en mal estado y olor a



quemado. Son olores que inundan la casa, a veces son

más intensos en determinadas habitaciones. En algunos

casos se han reportado olores a flores, muchas

personas relacionan directamente que estos olores

pertenecen a presencias benévolas como ángeles de

Dios, pero no siempre es así. Cuando la entidad maligna

desea revestirse de luz puede realizar manifestaciones

agradables en apariencia y aromas. Hay que evaluar

todos los síntomas para hacer un diagnóstico definitivo y

no apresurarse.

Otra señal inequívoca de casa infestada son los

cambios bruscos en la temperatura. La misma cae, se

vuelven ambientes fríos, que por más que se calienten

no logran mantener una temperatura cálida. Existe



relación estrecha con las bajas temperaturas y las

entidades.

Los miembros de la familia comienzan a discutir con

frecuencia y casi sin motivos hay en la casa un ambiente

enrarecido, los miembros de la familia pierden la

paciencia unos con otros con facilidad, se agreden y

ofenden unos a otros y comienza un proceso de

desunión familiar. Hay falta de paz y armonía. Esto

sucede porque la energía negativa que emanan estas

entidades malignas contamina al ambiente, pero a la vez

interfiere con los seres humanos que también en parte

somos energía. Esto vale para familias enteras y

matrimonios. Parejas que vivieron en casas infestadas



reportaron que discutían constantemente sin razón

alguna y eso enfriaba la relación.

Cuando hay niños en una casa infestada ellos

pueden cambiar su comportamiento. Pueden manifestar

que han conocido un «nuevo amigo imaginario» que solo

ellos ven, que le habla o le sugiere cosas. Niños pueden

comenzar a sufrir pesadillas y trastornos de sueño y

hasta terrores nocturnos. Esto sucede porque los niños

son muchos más sensibles que los adultos.

Aparición repentina de insectos y/o plagas como

arañas, cucarachas, ratas, ratones, etc. Cabe aclarar

que esta señal es la menos común y no se da en todos

los casos ni es condición obligatoria para considerar una

casa infestada o no. Estas plagas cuando son de origen



espiritual NO se combaten con veneno ni insecticidas

porque no dan resultados.

En casos muy graves, raros y extremos se ven

manchas que surgen en paredes o lugares en concreto

de la casa (no manchas comunes y de humedad).

Manchas que se parece a sangre.

 

Para diagnosticar que una casa se encuentra infestada por
causas espirituales deben sucederse varios de los síntomas
mencionados arriba. No es necesario que sucedan todos,
sino estaríamos hablando de una infestación de casa
perfecta, ideal de libros de demonología. Lo importante es
que no estemos hablando de señales aisladas, sino las
causas podrían ser naturales. La regla general es «todo
tiene causas naturales, a no ser que se demuestre lo
contrario».

 

Causas de casa infestada
 



Ha sucedido derramamiento de sangre con muerte

violenta incluida: cuando dentro de una propiedad (un

espacio físico) se suceden hechos violentos con

derramamiento de sangre como asesinatos y suicidios

quedan energías residuales negativas y esto atrae a

entes malignos. Si no se puede o no quiere solucionar el

problema la familia puede optar por mudarse. La entidad

no los seguirá ya que está atada a la casa.

Han abierto portal con rituales de satanismo,

ocultismo o magia: se ha abierto una puerta por donde

entran entidades. Dicha apertura ha venido como

consecuencia de practicar satanismo, ocultismo, magia

negra, rituales de invocación, manipulación de energía,

han jugado a la ouija o han practicado espiritismo de



alguna forma. Si no se puede o no quiere solucionar el

problema la familia puede optar por mudarse. La entidad

no los seguirá ya que está atada a la casa.

Familia afectada es víctima de maleficio: alguien que

desea dañar a la familia ha contratado algún mago

(brujo/a) para dañarlo y este ha invocado demonio para

aferrarse a la familia. Por lo que la entidad pasará a

estar atada a tales personas y seguirá asediando vaya

adonde vaya, el demonio no está atado a la casa y sí a

la familia. Por lo que en dichos casos la solución no

viene con mudarse de casa. La entidad irá con ellos

adonde quiera que vayan.

Ante estas señales y aunque reine la desesperación en los
miembros de la familia es fundamental NO llamar magos,
ocultistas ni hacer ningún tipo de ritual vinculado con
magia (negra o blanca) porque esto alimenta más a la
entidad y la hace más fuerte. Jamás jugar a la ouija para



«comunicarse con la entidad para ver que desea así nos
deja en paz». Tampoco acudir a ninguna práctica espiritista
para «establecer contacto» porque esto será
contraproducente y hará mucho más fuerte al demonio.
Supersticiones, rituales y símbolos utilizados no serán
efectivos sino contraproducentes. Tampoco buscar
información en libros de magia y ocultismo porque
empeorará la situación.

 

¿Cómo liberar correctamente una casa infestada 
por espíritus inmundos?

 

Toda liberación correcta, verdadera y definitiva viene de la
mano de Jesucristo. Con las casas infestadas no es
diferente. Quien libera es Jesucristo y el arma que
utilizamos es la oración. Si en la casa en cuestión habita
una familia de varios miembros es mejor aún, porque
cuantos más orando y pidiendo e invocando el nombre de
Jesucristo más poderosa será la plegaria. La oración de
una familia entera es sumamente poderosa. Es
recomendable que los miembros se reúnan todos juntos en
una sola habitación a orar, haciendo guerra espiritual. Para
comenzar se recomienda siempre iniciar con el Padre
Nuestro y luego el Salmo 91, el salmo por excelencia de
guerra espiritual (el cual recomiendo saber de memoria).
Enseguida uno de los miembros toma la Biblia y va orando
habitación por habitación diferentes salmos, otro de los
miembros puede ir orando la oración específica de
liberación de casa, y otro puede rociar cada habitación con
gotitas de agua bendita. Otro miembro de la familia puede
realizar mandatum ordenando a las entidades que se
retiren en nombre de Jesucristo. Tanto las oraciones como



el mandatum deben ser realizadas de forma tranquila,
manteniendo la calma, sin gritos ni alteraciones, porque al
mínimo sentimiento de ira, odio o negatividad las entidades
se verán fortalecidas. Por eso es recomendable invocar a
Jesucristo y a Dios y no dirigirse a las entidades (salvo en
caso de mandatum). Y cuando se hace esto debe hacerse
de forma calmada pero firme y contundente de manera que
quede claro que se trata de una orden en nombre de
Jesucristo y no un pedido. Para finalizar se puede terminar
con el Salmo 91 y enseguida Padre Nuestro.

Inicialmente se recomienda repetir las oraciones todos los
días durante siete días consecutivos y luego tres veces por
semanas, dos veces y finalmente cada tanto reforzar. Esto
lo recomiendo porque existe un período muy difícil al inicio
del tratamiento, donde las entidades reaccionan al mismo y
los síntomas se acentúan muchísimo (aumento de la
actividad preternatural), como si las oraciones en lugar de
haber calmado todo lo hubieran alborotado y empeorado.
Esto constituye una trampa de los demonios para que sea
eso lo que justamente los miembros de la familia piensen y
abandonen el tratamiento y las oraciones. Además de
trampa esto es una reacción al mejor estilo mecanismo de
defensa de estas entidades. La clave está en que cuando
esto sucede sepan que va todo bien y que deben
perseverar y no abandonar, pues esto es una guerra
espiritual y los espíritus malignos utilizan tácticas para
engañar. No dejarse amedrentar cuando esto suceda, al
contrario, significa que las oraciones funcionan y las
entidades se sienten arrinconadas y amenazadas y apelan
a mostrar su poder con más fuerza con la finalidad de
atemorizar a la familia afectada todo lo que sea posible.
Luego todo se calmará, esto también es una estrategia de
los demonios, sigan orando, no abandonen las oraciones ni



bajen la guardia. Es fundamental que sigan adelante y
cumplan hasta el fin el tratamiento, donde la clave es ir
debilitando y desgastando las fuerzas malignas, hasta que
no reste nada de ellas.

Lo mencionado anteriormente no es una regla, en campo
espiritual no son matemáticas, depende de cada caso y
cada situación. Hay casas que se liberan al instante, otras
requieren largos períodos de oración y otras por más que
se ore no se liberan con facilidad, sino que la familia ha
tenido que abandonar la casa, ya que a veces la guerra
espiritual se extiende por años y las personas enferman
debido al desgaste que les produce este combate y
prefieren mudarse a otro lugar.

Hay casas donde se han abierto portales dimensionales,
por donde entran y salen entidades malignas. El portal es
como una puerta que ha tenido que ser abierta mediante un
ritual de magia negra o de invocación expresa y debe
urgentemente ser cerrado.

 

¿Cómo ubicar dónde se encuentra el portal 
específicamente?

 

El portal se encuentra donde se concentre la mayor
actividad preternatural y donde la misma es más intensa.
Hay que ubicar primero dónde es exactamente, en qué
punto específico (área, espacio físico, habitación). Algunas
personas pueden ver portales y otras sencillamente pueden
sentirlos. Debes colocarte enfrente y cerrarlo en el nombre
de Jesucristo, haciendo una oración (no con fórmulas sino
orar con fe desde el fondo del corazón) para que el portal



sea cerrado por el poder de Jesucristo. Esto se recomienda
hacer durante varios días consecutivos, de todas formas,
depende de cada caso, a veces se cierra de una vez y otras
veces hay que orar varias semanas y existen casas muy
complicadas donde la liberación es desgastante y
complicada y los residentes optan por abandonarla.

 

Instrucciones para liberar una casa infestada
 

Lo primero que se recomienda es reunir a la familia entera,
puesto que es más efectivo cuanto mayor el número de
personas unidas orando y mejor aún si estas personas
están unidas por el más bello vínculo que existe entre los
seres humanos: el amor. Por ello el poder de la oración de
una familia es inmenso. La liberación se dará por medio de
la oración con el poder de Jesucristo. Esto debe quedar
claro, porque quien libera es Él y solamente Él.

Las instrucciones concretas consisten en que los miembros
de la familia vayan de habitación en habitación orando y
ordenando a las entidades malignas que se aparten de su
casa de una vez y para siempre. Esto se llama mandatum y
es una orden expresa y firme a las entidades malignas en
nombre de Jesucristo. Arriba tienes un modelo en concreto
que puedes utilizar.

Las velas blancas bendecidas son útiles de encenderlas
(aunque no tienen poder en sí, no son amuletos ni debemos
depositar la fe en ningún objeto, sin embargo, se ha
comprobado que sí son útiles) mientras se hace las
oraciones y pueden dejarlas encendidas hasta que se
consuman por completo. No son esenciales ni obligatorias,



de hecho, no tienen poder alguno pero sirven como objeto
físico que respalda, ya que el poder viene únicamente de
Jesucristo, quien libera es Él y la fe y nada más.

Lo mismo aplicarse al agua bendita (no se debe usar como
amuleto ya que no tiene ningún poder en sí, pero también
se ha comprobado que es útil), si la tienes y piensas que
puede ser útil no hay ningún problema, puedes rociar con
gotitas cada rincón de la casa al mismo tiempo que oran.
Más adelante explicaré porqué utilizar agua bendita es
bíblico y no consiste en ritual de brujería como algunos
(erróneamente) afirman.

Lo realmente importante y que tiene poder es la orden de
liberar la casa en nombre de Jesucristo. Ni siquiera las
oraciones tienen poder en sí mismas, apenas son
herramientas que utilizamos para atacar y defendernos
espiritualmente. Las oraciones especialmente
recomendadas son para liberar casas y limpieza de hogar,
las que deben ser hechas todos los días durante por lo
menos siete días.

Al comienzo del tratamiento, la actividad preternatural o
paranormal aumentará como reacción de las entidades.
Esto es un hecho y forma parte de la primera etapa. Es una
trampa de los demonios para desalentar el convencer a la
familia de que lo que están haciendo no solo no funciona,
sino que solamente empeora la situación. A partir de ese
momento es cuando la familia deberá perseverar aún más
en las oraciones y tomar consciencia de que se encuentran
librando una batalla espiritual, una guerra, y aquí gana
quien persevera más en el tiempo.



La idea es ir debilitando a las entidades malignas hasta el
punto en que se vayan completamente. Cada tanto pueden
repetir la limpieza orando y bendiciendo cada una de las
habitaciones de la casa para estar tranquilos.

Si notan que hay algún portal abierto en esa casa por
donde están entrando entidades la idea es cerrarlo. Para
hacerlo debes colocarte enfrente al portal y orar con fe a
Dios y Jesucristo que lo cierren definitivamente. Lo debes
hacer varias veces, varios días consecutivos.

Es fundamental comenzar y finalizar siempre las oraciones
y la limpieza con el Padre Nuestro y Salmo 91. Además, la
postura y actitud de los miembros de la familia durante el
procedimiento de limpieza es importante. Recordar siempre
NO tener miedo ya que este sentimiento negativo los
alimenta (a los demonios). Traten de no discutir entre
ustedes ya que los sentimientos negativos los alimentan
también.

¡Adelante guerreros de Dios y no se dejen abatir por las
entidades malignas! ¡Nosotros estamos del lado de Dios
Todopoderoso, nadie podrá contra nosotros!

 

Oración para limpieza de casa infestada
 

En el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, echo fuera
de mi casa todo espíritu inmundo que genere mentiras, división,
discusiones, inmoralidades, brujería, amor al dinero, violencia, vicios e
iniquidades.
Se va de mi hogar toda rebeldía y falta de respeto hacia Dios. ¡Fuera
en el nombre de Jesús! Consagramos nuestro hogar a ti señor
Jesucristo y pedimos que sea un santuario para ti, donde tu presencia



habite echando fuera toda entidad maligna que nos asedie y aceche y
desee permanecer en esta casa.
En el poderoso nombre de Jesús, anulo toda influencia y actividad
maligna en esta casa. Quebranto y anulo influencia y actividad perversa
hecha por anteriores ocupantes de este hogar. Quebranto en nombre
de Jesús toda maldición que pudo haber venido sobre esta vivienda.
Sujetamos, aplastamos bajo nuestros pies y echamos fuera a los
demonios que ministran esta maldición.
En el nombre de Jesús, pedimos que el Santo de Israel aleje de nuestro
hogar a toda persona perversa que entre aquí y tenga malas
intenciones para con alguno de los miembros que habitan esta casa.
En el nombre de Jesucristo, arrancamos, inactivamos y quebrantamos
toda influencia maligna de regalos malditos u objetos malditos que
hayan llegado a nuestro hogar a través de algún tipo de rezo,
hechicería o maleficio. Limpia todo objeto que tengamos en nuestra
casa. ¡En el nombre de Jesucristo destruyo todo pacto, conjuro y
maleficio y lo arranco fuera! ¡Fuera entidad maligna! ¡¡Te vas!! ¡Te vas
de mi casa! ¡Te lo ordena Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de
Señores!
Quebrantamos toda obra de maldad que cualquier persona maligna
haya puesto sobre nuestras vidas, así como cualquier ritual, rito de
magia negra o satanismo que se haya practicado en este hogar.
Atamos y echamos fuera a todos esos demonios, renunciamos a ellos,
los resistimos y ahora huyen en el nombre de Jesucristo.
Cierro cualquier portal que se haya abierto en esta casa y por medio de
él entren y salgan entidades malignas. ¡Lo cierro ahora en el poderoso
nombre de Jesucristo! Se cierra el portal y ya no podrán cruzar los
demonios. Se quedan del otro lado.
Ven ahora, Espíritu Santo de Dios, y llena todo mi hogar y no permitas
que nunca más habite allí ningún espíritu inmundo. ¡Ven, Jesús, y
habita en mi casa!
Gracias, Dios, Padre Todopoderoso, por limpiar mi casa y hacerla un
hogar repleto de amor y paz. Gracias, Padre Celestial, por todas tus
bendiciones, mi alma no olvida ninguno de tus beneficios y te bendigo
ahora y siempre en nombre de Jesús. Gracias. Bendito seas por toda la
eternidad.
 
Amén

 

Puertas de entrada a demonios
 



En la gran mayoría de los casos en que entidades
demoníacas atormentan a una persona es porque esta ha
abierto una puerta (canal) para que dichos seres malignos
puedan entrar y atormentar sus vidas. Existen situaciones
puntuales en que la persona no ha abierto ninguna puerta,
y son los casos de maldiciones generacionales y maleficios,
pero no son los más frecuentes. Si bien los maleficios en
general están a la orden del día, recordemos que para que
estos puedan realmente ser efectivos y afectar la vida de
alguna víctima debe haber un permiso de Dios, y esto
sucede en pocos casos y con una finalidad determinada
que solo Él sabe.

Los llamados popularmente portales son esos pasajes a la
otra dimensión donde hace propicia la interacción con
entidades malignas e incluso permitir el paso de aquella a
esta dimensión y generalmente se han abierto a través de
ritos, invocaciones, rituales de brujería, magia y/o
hechicería, sesiones de ouija, espiritismo, ocultismo en
general. Los maleficios son llevados a cabo por magos
negros que en su gran mayoría han sido contratados por
una tercera persona (la que encarga y paga por el
«servicio») para dañar a un individuo. Esto por medio de la
intervención de los demonios. Todo ritual específico con la
finalidad de abrir un portal e interactuar con «espíritus del
más allá» es peligroso y atrae influencias demoníacas,
tarde o temprano.

Una de las puertas de entrada a demonios más común
actualmente es a través del ocultismo. Esta palabra viene
del latín occultus y se refiere a cosas escondidas,
misteriosas y por supuesto: secretas. Actualmente se
aprecia un aumento notable de interés de las personas por
el ocultismo y todas sus ramificaciones. Varios fenómenos



han contribuido a que esto suceda: el alejamiento de Dios y
de la lectura de la Palabra que advierte claramente sobre
esta peligrosa actividad; el creciente interés de las
personas por el mundo espiritual pero sin respeto pensando
que se puede hurgar y meter las narices donde bien les
plazca sin ninguna consecuencia; el creciente uso de
técnicas New Age como la meditación trascendental, el
reiki, yoga, etc., y finalmente la explosión de series y
películas populares en las últimas décadas que han sido (y
son) claves para propagar el interés por todo el mundo
ocultista.

Se supone que vivimos en un sistema moderno lleno de
últimas tecnologías, donde a un solo clic se nos abre un
mundo de entretenimiento y conocimientos «científicos».
¿Por qué entonces ese interés creciente en lo oculto?
La causa principal es por el gran y enorme vacío espiritual
que azota al mundo (incrédulos sin Dios en el corazón) lo
cual lleva a que aquellas personas que necesitan lo
espiritual se vuelquen en caminos de perdición. Otro factor
importante es el creciente rechazo al cristianismo en
general en el mundo. Con la apostasía, la herejía y los
incrédulos cada vez más presentes, cada vez son menos
los cristianos verdaderos que viven de acuerdo con la
Palabra.

Escrito está que este mundo aborrecerá a los cristianos
cada día más «tendamos lazos al justo, porque nos es
molesto y nos echa en cara lo que hacemos, nos acusa de
quebrantar la ley y nos reprocha el que seamos infieles…
Presume de conocer a Dios y se proclama a sí mismo hijo
del Señor. Se opone tanto a nuestros razonamientos que
incluso el solo verlos nos es molesto. Su vida es distinta de
los demás y camina por sendas diferentes. Nos considera



gente depravada y se aparta de nuestro lado como si
estuviéramos contaminado. Acosémosle con insultos y
tormentos, así conoceremos su aguante y comprobaremos
su resistencia. Condenémoslo a una muerte infame, porque
como él dice: Dios lo defenderá» (Sabiduría 2:12-16; 19-
20).

Existe entonces un creciente rechazo hacia los cristianos y
a la fe cristiana en general, considerada actualmente
retrógrada e intolerante, en contraste con la nueva era, que
adopta sincretismo con todo tipo de religiones y donde
términos como tolerancia, el amor y la armonía con el
planeta predomina.

Otro factor que ha llevado siempre hacia el ocultismo es la
curiosidad innata en el ser humano. Pero lo cierto es que el
mundo de lo oculto no es un campo neutral donde uno
pueda entrar, hurgar y luego salir ileso. Trae consigo
experiencias espirituales que no provienen de Dios y dejan
consecuencias nefastas que pueden variar en intensidad
desde una leve influencia demoníaca hasta una verdadera
posesión diabólica. La Biblia condena de forma categórica
todas y cada una de las prácticas ocultistas (Deuteronomio
18: 9-14). De igual forma, en el Nuevo Testamento se lo
condena (Gálatas 5:20): «Asimismo muchos de los que
habían practicado la magia trajeron los libros y los
quemaron delante de todos» (Hechos 19:19)

El instrumento del ocultismo más peligroso que a su vez
funciona también como un portal es la tabla ouija, cuyo
origen es tan antiguo que impide rastrearlo con seguridad.
Hoy día se lo conoce y se lo toma erróneamente como un
«juego», pero nada más alejado de la realidad, ya que sirve
como instrumento de espiritismo para establecer contacto



con los espíritus del más allá. Para aquellos que nunca han
visto una de estos instrumentos espiritistas se las describo:
es una tabla que tiene escrita las letras del alfabeto, los
números, las palabras sí y no y en los extremos las
palabras hola y adiós y trae además un señalador que
apunta las letras o números a medida que el supuesto
«fantasma» que se comunica va indicando y formando con
las letras las frases para responder las preguntas que son
hechas por los jugadores. Actualmente existe un gran
interés en divulgar este instrumento y lo vemos presente en
películas, series, páginas web, canales de YouTube y apps
de celulares. Todo porque el sistema debe incentivar el
consumo de lo relacionado con el ocultismo.
Aprovechándose del interés de las personas
(especialmente los jóvenes) en el mundo de lo espiritual
buscan las formas de introducirlos en esta trampa pero, en
el campo de lo preternatural, solo hay dos caminos: Dios o
los demonios. No hay medio término. Este instrumento es
tan antiguo que Pitágoras en el 540 AC utilizaba un
artefacto parecido a lo que hoy conocemos como ouija
cuando se reunía en círculo con otras personas y usaba
como una especie de tabla mística que se movía con
ruedas y realizaba los signos que él interpretaba como
supuestos mensajes del más allá. En China también se han
rastreado modelos similares. Pero fue recién con el auge
del espiritismo en el siglo XIX que surgieron tablas iguales
al modelo moderno de tabla ouija. En 1966, la compañía
Parker Brothers compró los derechos de este juego y desde
entonces es el fabricante oficial. El peligro radica en que
siempre lo han mostrado como algo inocente, incluso han
llegado a fabricar tablas ouija en color rosa estilo formato
infantil para ser vendido exclusivamente a niñas, enterrando
definitivamente la relación siniestra que posee este objeto
con el ocultismo.



Actualmente continua «de moda», arruinando vidas de
muchos jóvenes que se ven atraídos por el «más allá» y
terminan por abrir un portal, por donde pasan demonios que
posteriormente los atormentan, produciéndose desde una
infestación del lugar donde se ha practicado esa «sesión»
hasta verdaderas posesiones demoníacas. Y donde hemos
visto como jóvenes que la han utilizado han sufrido
«extraños accidentes» que terminan en tragedia.

Las personas que han participado en estas sesiones
quedan vulnerables a posteriores ataques demoníacos, la
casa, el espacio físico y los miembros de la familia se
vuelven vulnerables. Muchos se han visto atraídos a jugar
porque han sufrido la perdida de alguien querido y desean
volver a contactarse con él, de esa forma el demonio se
aprovecha del sufrimiento de todos los que han perdido a
alguien amado. Piensan que pueden entrar en contacto con
el fallecido, pero nada más equivocado y peligroso que esta
suposición, ya que no vendrá el espíritu del fallecido sino un
demonio que se hará pasar por este: imitando su voz,
tomando su apariencia y hasta revelando «datos íntimos»
que solo el fallecido sabía, impresionando a la persona pero
es una trampa. Son espíritus engañadores, recordemos que
Satanás es el padre de la mentira y ataca cuando las
personas se encuentran vulnerables, es cuando más fáciles
de engañar y perder son las personas y se transforman en
las víctimas ideales.

Como consecuencias posteriores a sesiones con tabla ouija
se han visto posesiones diabólicas, influencias demoníacas
e infestaciones de casa.

Pero no solamente los que han sufrido alguna pérdida de
ser querido se han visto seducidos por la idea de «entablar



comunicación» con el mundo de los espíritus ni simples
jóvenes curiosos e inocentes que nada saben del tema,
sino que en ocasiones individuos que conocen que esta
tabla puede ser una llave para abrir portales e invocar
demonios la utilizan con objetivos concretos: invocar entes
malignos.

Debo dejar constancia de que las entidades que se
manifiestan a través de la ouija son siempre demoníacas,
jamás fallecidos de origen humano, sino que son siempre
demonios. Tampoco podrá venir ningún ángel de Dios
puesto que estos jamás entrarían en contacto a través de
ningún instrumento del ocultismo.

Han sucedido casos de individuos que han jugado a la ouija
y afirman que nunca han experimentado nada malo como
consecuencia de haber practicado esto, ni durante ni
después del juego. Esto se da porque los efectos no
siempre son inmediatos: a veces las influencias
demoníacas se verán en futuras generaciones, ya que esto
también provoca maldiciones generacionales. Recordemos
que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien
devorar. Por eso mismo, la Biblia nos advierte contra toda
práctica del ocultismo y esto incluye el espiritismo (la ouija
es espiritismo) (Levítico 19:31; Deuteronomio 18:10; Isaías
8:19). Finalmente, es fundamental comprender que la ouija
NO ES UN JUEGO, es una llave para interactuar con
demonios, es invocación y se invoca a seres demoníacos.

La puerta clásica por la que entran los demonios es el
pecado. Este último es el camino por excelencia que aleja
de Dios, lo que produce vulnerabilidad espiritual y como
consecuencia será presa fácil para engaños y trampas del
enemigo. Sin la protección de Dios la guerra está perdida,



ya que los seres humanos no pueden de ninguna manera
batallar por sí solos contra una especie tan superior como
son los ángeles caídos. Sin Dios estamos perdidos, en todo
sentido. El pecado es lo opuesto a la santidad. El vivir en
santidad protege y aleja de ataques de demonios. Una guía
apropiada sobre los pecados la menciona la Biblia en
Gálatas 5:16:21 donde se enumera las obras de la carne «y
manifiestas son las obras de la carne que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas
semejantes». Aquí se enumeran algunos de ellos, sabemos
que existen muchos más. Los más dañinos y
contaminantes son los pecados sexuales.

Otra puerta a la orden del día es la brujería, magia (blanca
y negra), hechicería, santería, religiones africanas, culto a
la santa muerte, wicca. Ser bruja/o está de moda, así como
practicar rituales e invocaciones. Visitar santeros,
astrólogos, tirada de cartas y técnicas adivinatorias nunca
ha estado tan vigente como ahora. Y el peligro radica en
que esto es ocultismo y este es una gran y enorme puerta
de entrada a los demonios. Ya he mencionado que este es
un término enorme que abarca multitud de prácticas que se
encuentran prohibidas por Dios, como forma de advertencia
a futuras influencias demoníacas.

«No sea hallado en ti…quien practique adivinación, ni
agorero, ni sortílego ni hechicero, ni encantador, ni adivino,
ni mago ni quien consulte a los muertos. Porque es
abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas
cosas» (Deuteronomio 18:10-11).



En el Libro de Enoc se advierte que el ocultismo fue
conocimiento de lo más peligroso enseñado por los
vigilantes (ángeles caídos) cuando bajaron y se
reprodujeron con las hijas de los hombres (Génesis 6),
dando lugar a los nephilim, los gigantes de antaño, raza
híbrida pérfida y caníbal que tiñó de rojo sangre la tierra
entera.

Una puerta directa son los rituales para invocar entidades
malignas con ritos, símbolos específicos, realizando
conjuros incluso utilizando sangre. Esto también es
ocultismo, pero más oscuro y peligroso.

Las canalizaciones (channeling) son mensajes dados
directamente por otras entidades que son demonios pero se
hacen pasar por seres de luz, evolucionados de otras
dimensiones e incluso dicen ser extraterrestres. Se hacen
presentes mediante la actividad de médiums y por ende es
espiritismo. Es una apertura expresa y aquí se puede abrir
un portal directo. Desde hace años algunos grupos de
contactados (pertenecientes a sectas de religión
«contactismo») invocan extraterrestres benévolos que
desean ayudar a la humanidad sin percatarse del terrible
engaño al que están siendo sometidos, creyendo
contactarse con seres de luz de otros planetas cuando en
realidad son demonios. Nada de esto sorprende ya que el
propio Satanás se viste de ángel de luz. (2 Corintios 11:14).

Lo mismo sucede cuando un grupo se reúne para contactar
algún «fantasma» de algún fallecido, no vendrá este
espíritu sino un demonio haciéndose pasar por él. Se han
puesto de moda también en los últimos años las llamadas
psicofonías, que consiste en ir a ciertos lugares donde se
sospecha que pueda haber actividad «paranormal» y hacer



preguntas y luego escuchar a ver qué dicen los
«fantasmas». Esto es más peligroso de lo que piensan las
personas y abren puertas expresas ya que es otro tipo de
espiritismo. Con todo esto se les da una autorización para
que pasen y puedan influenciar demoníacamente la vida de
la persona que abre ese «canal de comunicación» o incluso
a sus familiares o su hogar.

La New Age o Nueva Era es la nueva espiritualidad de la
Era Moderna (Era de Acuario) que está revestida de una
fachada inocente y amorosa donde prevalece la tolerancia,
amor y armonía pero no es otra cosa que una diabólica
doctrina de demonios. Es una mezcla (sincretismo) de
filosofías, creencias, doctrinas y religiones. Incluye tintes de
orientalismo (budismo, hinduismo, taoísmo, etc.) donde se
promueven técnicas y medicinas alternativas sobre todo las
que mezclan medicina con esoterismo. Otro ingrediente
incluye gnosticismo, teosofía, hermetismo y neopaganismo.
Esta «espiritualidad» ha traído de regreso antiguas
mitologías y sus respectivos dioses con sus cultos paganos.
Ocultismo como término en general para incluir diferentes
técnicas de adivinación, magia, brujería, hechicería,
espiritismo clásico y el moderno channeling y, finalmente, el
demonismo.) Es además un movimiento sociocultural
donde se hacen presentes distintos grupos donde se
extiende la idea de nueva espiritualidad, elevar la
conciencia, al margen de todas las religiones,
principalmente el cristianismo, al que se busca destruir.
Esta nueva espiritualidad ha traído consigo la manipulación
de energía de la mano de prácticas peligrosas como el reiki
y el yoga, entre tantas otras. El despertar de la kundalini,
apertura de chakras, todo esto abre canales de energía que
permite que demonios, que son en parte energía, se
manifiesten de forma más directa. El manipular la energía



es peligroso y aquí todo remite a dicho objetivo: abrir un
canal energético. La Nueva Era es la religión del Anticristo
por sus mezclas, objetivos siniestros y oposición a Dios. No
se puede considerar una religión en sí misma sino más bien
un fenómeno cultural que trae consigo la aparición de
nuevos términos y vocabularios propios que la acompaña
como: vibraciones, energía, armonía, canalizaciones,
meditaciones, visualizaciones y despertar de la conciencia.
Consideran que la historia del planeta se divide en «eras»
vinculadas por el ingreso del sistema solar en los diferentes
signos del zodíaco (presencia de astrología). Estos ciclos
duran aproximadamente 2160 años. Actualmente estamos
entrando en la Era de Acuario, dejando atrás la de Piscis,
era de dominio del cristianismo que se inició con el
nacimiento de Jesucristo, período marcado por divisiones,
enfrentamientos y guerras. Según ellos, era nefasta que ha
llevado a la humanidad al borde del desastre produciendo
la ruptura de la armonía entre la tierra y el universo, el
hombre y la naturaleza y entre la «energía divina» y el
hombre. Pero ahora en la nueva era de acuario llega el
momento de la reconciliación con todo lo que se ha roto. Es
el tiempo de evolución de cada ser humano hacia un nivel
superior de conciencia cósmica, unificación de los
opuestos, armonía y amor. Esta armonía referida a la
coexistencia de los opuestos. No obstante, el concepto de
dualidad está presente a través de uno de sus símbolos
representativos (el yin yang) donde el contraste entre lo
oscuro y la luz se hace presente y donde en la luz hay algo
de tinieblas y en la oscuridad se percibe luz. Nada más
engañoso, ya que en Dios no puede haber oscuridad.

Para la Nueva Era, las religiones han sido generadoras de
divisiones porque cada una se ha hecho portavoz de la
verdad y búsqueda de un Dios personal, cuando este es la



energía creadora, no un ser personal con el cual se pueda
entablar una relación. Para la nueva era el Creador es la
suma de todo lo existente, es la energía creadora
impersonal. Todo es Dios, yo soy parte de Dios, yo soy Dios
también. Esto es el panteísmo. Como consecuencia, la
naturaleza es divina, la tierra es Dios y se le puede (y debe)
adorar. No obstante, sabemos que el Padre Celestial es un
ser personal, con el cual podemos tener una hermosa
relación de amor y amistad, infinitamente misericordioso,
sabio y justo, y que jamás desampara a los que lo aman.
Dios es fiel. Es el Todopoderoso creador de todo lo que
existe en el mundo material e inmaterial y todo está bajo su
control. El Anticristo se hará pasar por Dios y buscará ser
adorado como el propio Dios. En hombre de pecado es el
mesías de la New Age que ellos llaman «Maitreya» y que
está punto de revelarse al mundo. En la Nueva Era todas
las creencias estarán unidas y mezcladas (a excepción del
cristianismo, que a esa altura de los acontecimientos se
habrá logrado destruir por completo). No en vano, el otro
símbolo que representa este siniestro movimiento espiritual
y cultural es la Cruz de Nerón o mal llamado «símbolo de
paz y amor», donde en él está explícita la intención de
oposición y destrucción del cristianismo a través de la cruz
invertida y partida que se percibe a simple vista. Esta nueva
y satánica espiritualidad busca promover prácticas que
impliquen la manipulación de energía. Finalmente, los
sueños lúcidos y viajes astrales son técnicas bastante
promovidas dentro de este movimiento porque son canales
que pueden servir para abrir puertas también.

 

La peligrosa puerta de las sectas
 



Son grupos donde un líder busca aislarlos del resto del
mundo con creencias y reglas propias que incluye lavado
de cerebro y muchas veces son inventadas por el propio
líder (a quien los miembros de la misma tienen como
superior e iluminado); se autodenominan maestro, profeta
pero son charlatanes y falsos maestros que interpretan la
Biblia según lo que les conviene y la tuercen y sacan
provecho de ello sacando versículos de contexto y
adecuándolos a su conveniencia. Es fundamental estar
alertas para no caer en falsos profetas y falsos maestros
que predican su propia versión de la Biblia. Cualquiera que
predique otro evangelio, sea anatema (Gálatas 1:8-11). Es
importante apegarse a la Biblia y no desviarse ni hacer
interpretaciones privadas. Toda secta o grupo que se quiera
apartar y comience a interpretar la Biblia a su voluntad es
sencillamente diabólico.

Otra puerta de entrada son las sociedades secretas que
apuntan a alcanzar la sabiduría y el perfeccionamiento de la
personalidad a través del conocimiento. Todos estos grupos
de personas piensan que la iluminación que se puede
lograr con el camino que recorre el miembro iniciado y a la
que se llega sin Dios.

La puerta del satanismo: el satanismo incluye rituales
satánicos, misas negras utilización de símbolos, sacrificios
y otras cosas sumamente macabras. Estos elementos son
puerta y portal a la vez pues sus practicantes sufren
posteriormente influencias demoníacas de alto nivel y en
ocasiones posesiones diabólicas. Hemos dejado claro
durante toda esta obra que Satanás existe, el diablo es real.
No es imaginación, ni leyenda ni personaje mitológico y
mucho menos un símbolo del mal. Existe como entidad
personal. Y si bien es cierto que gran parte de la población



mundial ha logrado caer en su engaño de que no existe,
también hay algunas personas que saben que existe y
están dispuestas a adorarlo, sea de forma filosófica o
literalmente para obtener beneficios a cambio. Le rinden
culto al diablo a través del satanismo y sus misas negras,
rituales y sacrificios de sangre (satanismo tradicional).
Adoran al diablo como ente personal y poderoso, sus
miembros se caracterizan por oponerse a los cristianos,
cristianismo y Jesucristo y expresan abiertamente que
Satanás es su dios. Se basa en los principios opuestos al
cristianismo, por lo que este satanismo se entiende dentro
del contexto de la cosmovisión cristiana. El satanista afirma
que está del lado del diablo y lucha en favor de la oscuridad
y está convicto de que lograrán la victoria final. Dentro de
los varios símbolos que usan el más popular es la cruz
invertida. Otro tipo de satanismo (no menos dañino) es el
satanismo humanista, adoran al diablo como concepto
filosófico, un ejemplo claro es la Iglesia de Satanás fundada
en San Francisco en 1966 por Anton LaVey que además es
el autor de la Biblia satánica. Su iglesia gira alrededor del
hedonismo y el materialismo, donde los placeres mundanos
y carnales ocupan el primer lugar en sus vidas pero
Satanás, el diablo para ellos, es un símbolo y no un ente
personal.

 

La puerta de los pactos con demonios
 

Son conocidos como pacto con el diablo, y consiste en un
trato estilo contrato entre una persona y el diablo (Satanás)
o algún otro demonio de diferentes jerarquías. La persona
ofrece su alma a cambio de favores o poderes (dinero,
poder, fama, conocimiento, amor de alguien en particular



etc.). Estos pactos son reales. Debido al carácter de
imitador del diablo y sus secuaces, así como Dios realizó
pactos con el pueblo hebreo en determinados momentos y
luego a través de Jesucristo una nueva alianza con todo
aquel que desee aceptarlo y vivir en santidad, el diablo
también busca sus formas de «hacer pactos». Por lo
general, lo realizan individuos jóvenes sin conocimiento de
causa solamente por curiosidad o para obtener alguna
ganancia. Pero también lo han realizado personas con
conocimiento de cómo hacerlo y lo que este implica, sobre
todo sus consecuencias. En el primer grupo hay jóvenes
que lo realizan por curiosidad del «más allá», para
interactuar con «fantasmas» o entidades de otros planos o
para lograr bienes materiales o algún beneficio como poder,
dinero y fama. El joven lo hace y luego le comienzan a
suceder «cosas extrañas» que le atemorizan en gran
manera. Los pactos pueden romperse, pero se requiere un
verdadero y profundo arrepentimiento acercándose a Dios y
Jesucristo. Es importante saber que el alma no se puede
vender. Gran parte del engaño de los demonios es hacer
creer que esto sí es posible y, que, una vez hecho, ya no
hay vuelta atrás, pero la realidad es que sí la hay. Dios es
tan misericordioso que siempre otorga al alma la posibilidad
de arrepentirse y volver al camino del bien. En tal caso él te
recibe de brazos abiertos. Siempre cabe la posibilidad del
arrepentimiento mientras la persona siga viva, si se
arrepiente de corazón y acepta a Jesucristo como señor y
salvador tiene salvación esa alma. Millones de almas se
encuentran bajo la potestad del maligno cuando hacen
pactos; por lo general son incrédulos que niegan a Dios o
tienen algún resentimiento contra él por algo traumático que
ha sucedido en su vida y no han podido superar. Se
encuentran bajo la potestad del diablo en vida y si no se
arrepienten a tiempo antes de la hora de su muerte, estarán



bajo el lazo del enemigo en el infierno. Con la llegada de
internet a fines del siglo XX y la proliferación de sitios web
donde se adoctrina sobre el maligno y se descargan miles
de libros que introducen en este siniestro mundo han
resurgido los pactos con demonios. En las últimas décadas
ha habido un auge de páginas satánicas donde se incentiva
este tipo de prácticas y la mayoría son hechos por jóvenes
que navegan por internet y terminan entrando en sitios
donde enseñan sobre demonios, pero de forma totalmente
antibíblica, más hacia el ocultismo (demonología ocultista) y
aprenden información (además de falsa y torcida) muy
peligrosa para la cual no están preparados. Existe hace ya
algunos años un interés morboso en lo demoníaco, no para
aprender (sanamente) cómo trabaja el maligno basándose
en la Biblia y así poder defenderse mejor en la guerra
espiritual, sino simplemente para saber, por curiosidad y
para hurgar en lo diabólico. Esto es muy peligroso y
contraproducente. Debido a estos sitios web, miles de
jóvenes han sido y siguen siendo introducidos en el
ocultismo y el satanismo.

A lo largo de las últimas décadas personas que se han
vuelto famosas han hecho pactos con el demonio a cambio
de popularidad y dinero y algunos han reconocido haber
vendido su alma a Mammon, el demonio que seduce almas
con riquezas y el poder. Varios cantantes han hecho
polémicas declaraciones sobre este tema y han admitido
haber hecho pactos.

Existen los pactos con el demonio llamados formales y los
informales. El pacto formal implica la existencia de una
carta donde la propia persona expresa de puño y letra que
desea hacer dicho pacto, en tal carta coloca lo que desea
obtener y luego las condiciones y afirma que dará a cambio



su alma. Al final de la carta lo firma con su propia sangre y
así queda sellado el pacto. Esto era frecuente durante la
edad media, como una especie de contrato. Luego de la
invocación la persona se queda con el papel en la mano ya
que el demonio no se presenta a firmar dicho papel pero
esa carta y la voluntad de la persona sumada a la
invocación ya aporta suficiente validez al pacto. Se da por
hecho y válido tal contrato.

Los pactos informales no implican la existencia de
ninguna carta física ni contrato, sino que se utilizan las
palabras, invocaciones y rituales (con determinados
ingredientes y símbolos) para realizar todo el trabajo. Ya
con eso es suficiente para llamar demonios y pactar con
ellos, sin necesidad de algún documento formal. Y no es de
extrañar, pues las palabras tienen una fuerza tremenda, el
propio Dios hizo al universo con sus palabras y el propio
verbo se hizo carne. Además, con las palabras podemos
bendecir o maldecir y la lengua puede lastimar mucho más
que una herida física en la carne. El elemento sangre
desempeña un papel fundamental en ambos tipos de
pactos. De hecho, la sangre es importante en el ocultismo,
el satanismo y los rituales de magia negra. En el pacto
formal se lo ve presente en la firma al final de la carta. En el
informal, la sangre se hace presente mediante el sacrificio
(ritual) donde se sacrifica un animal o una persona. La
sangre sella el pacto definitivamente y tiene mucho poder.
En la sangre está la vida. Lo que derramó Jesucristo por
nosotros fue su preciosa sangre, la sangre del cordero de
Dios («la sangre de Jesús tiene poder»). Nuevamente, el
demonio imita e invierte, Jesucristo ha derramado su
preciosa sangre por nosotros, Él dio su vida por nosotros.
Los demonios jamás dieron nada por la humanidad, al
contrario, han provocado odio, miedo y sufrimientos desde



el comienzo. Ellos nos odian, detestan la vida humana. Por
eso en la antigüedad se hicieron pasar por dioses, para ser
adorados, para alejar a las personas de Dios pero también
para pedir sacrificios de sangre. En las distintas culturas
vemos presentes siempre «dioses» que, a cambio de
fertilidad, conocimiento, poder, riquezas y «para aplacar la
ira», pedían sacrificios de sangre, sobre todo de infantes o
jóvenes vírgenes. La sangre de inocentes era la más
valiosa y la ofrecían en rituales a sus dioses. Uno de los
más siniestros y sangrientos era Moloch, dios (demonio) de
origen cananeo adorado por los fenicios, cartaginenses y
sirios. Era considerado el símbolo del fuego purificante y
era representado por lo general con cuerpo humano,
cabeza de carnero o becerro y estaba sentado en un trono
con una corona en su cabeza o un báculo en su mano
aludiendo a su realeza. A esta abominable entidad ofrecían
en sacrificio a sus niños especialmente, bebés y
primogénitos, práctica conocida como «hacer pasar por el
fuego». Yahvé aborrecía a tal punto esta horrenda
costumbre y advertía en Deuteronomio 18:10: «No sea
hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego».

Un pieza central y foco de engaño en los pactos es la venta
del alma. El alma no se puede vender, porque no puede
ser objeto de comercio. La fuerza del pacto radica en que el
demonio convence a la persona de que una vez sellado el
acuerdo ya no hay vuelta atrás y haga lo que haga su alma
se irá inevitablemente al infierno. Cada ser humano ha sido
dotado del libre albedrío, pero no podemos renunciar a esa
libertad de elegir. Siempre existe la posibilidad de volver
atrás y arrepentirse de corazón. Cada ser humano posee
un cuerpo, espíritu y alma. Y no somos dueño de ninguno
de ellos. El espíritu y alma pertenecen a Dios, su creador.
Nuestro cuerpo, el envase, tampoco nos pertenece, le



tenemos de prestado, mientras vivimos esta vida pero
cuando morimos el cuerpo vuelve a la tierra y se
descompone. Podemos elegir entre hacer el bien o hacer el
mal, seguir a Jesús o seguir al mundo, y de acuerdo con
nuestras decisiones y actitudes nos vamos al cielo o
infierno, pero no tenemos la capacidad de elegir la
negociación del alma, simplemente porque esta pertenece
al Creador y no está a la venta. El alma es libre para elegir.
Una vez hecho el pacto, el demonio convence de que ahora
no hay vuelta atrás, incluso si la persona quisiera
arrepentirse. Sin embargo, el pacto sí se puede romper.
Con la sola voluntad de esa alma, el sincero
arrepentimiento de corazón y aceptando a Jesucristo como
señor y salvador todo pacto se rompe. El arrepentimiento
debe ser sincero y verdadero y Dios no puede ser
engañado.

El tipo de pacto directo es el realizado por los brujos y
magos negros que realizan rituales, invocaciones y pactan
específicamente con determinado demonio para obtener
algo a cambio. Lo hacen a consciencia e implica el mago y
el demonio directamente sin intermediarios. También son
los que realizan los jóvenes de forma irresponsable
(basándose en libros utilizando determinados símbolos y
pronunciando palabras en extraños idiomas que ni siquiera
ellos comprenden, pero que son invocaciones expresas).
Son directos porque se realizan por la sola voluntad de la
persona que manifiesta expresamente la intención de
pactar y existe un vínculo directo entre el que invoca y el
demonio.

Los pactos indirectos se llaman así por la presencia de un
intermediario; sea un brujo, chamán, mago, personas que



hacen de intermediario entre quien quiere hacer el pacto y
la propia entidad demoníaca.

El pactar con demonios no es algo que se realiza
impunemente, siempre trae consecuencias. El hecho de
pactar con una entidad maligna traerá como mínimo una
influencia interna o externa y, en casos extremos,
posesiones. Pero siempre, siempre, trae alguna
consecuencia negativa espiritual tarde o temprano y en
muchas ocasiones, si no hay arrepentimiento a tiempo, una
futura maldición generacional.

En relación con las cosas que promete el demonio a
cambio del alma como: fama, fortuna, poder. ¿Se cumplen
o no? A veces sí y otras muchas veces no. Ellos tienen
poderes limitados. A veces proporcionan lo pedido en el
pacto, pero lo hacen por determinado tiempo y siempre
traen consigo desgracias, la persona al final puede llegar a
obtener dinero o fama, por ejemplo, pero jamás será feliz
por completo, jamás gozará de paz interior. Al cabo de
algún tiempo se verá acechado por demonios, voces que
atormentan y otro tipo de asedios demoníacos y dejará un
vacío profundo que le impedirá ser feliz. Basta con ver la
historia de muchos famosos que han hecho pactos y han
transformado sus vidas en un infierno.

La realidad de los pactos es que son un terrible engaño.
Las personas creen que pueden obtener algún beneficio,
pero al final terminan perdiéndolo todo, viendo cómo su
vida se transforma en un infierno, sienten como todo se
desmorona a su alrededor y pierden su paz. No logran ser
felices. Finalmente, se ven acechados por susurros
demoníacos que le dicen que deben quitarse la vida o
dañar a alguna otra persona. Y así terminan muchos



jóvenes que a veces entran en esto por simple curiosidad.
Y así han acabado sus vidas tantos famosos que se han
hundido en las drogas y el alcohol y han optado por
quitarse la vida.

 

¿Cómo romper un pacto?
 

Es posible romperlo con el solo arrepentimiento sincero de
corazón y aceptar a Jesucristo como señor y salvador. Se
aconseja a decir una oración expresa de ruptura del pacto.

 

Oración para romper pacto con el demonio
 

Señor Jesucristo: me encuentro angustiado/a y desesperado/a y acudo
a ti de rodillas en busca de tu ayuda misericordiosa. Reconozco que he
estado alejado de ti y me he envuelto en una serie de prácticas que te
ofenden y que me han acercado al maligno.
Reconozco que he practicado [nombra en voz alta si has practicado
ocultismo, espiritismo, ouija, satanismo, New Age o la práctica que sea]
y que eso ha abierto la puerta a los demonios.
Reconozco que he hecho pacto con el demonio [si sabes el nombre dilo
en voz alta].
Me arrepiento profundamente y de corazón de haber cometido tal
aberración [si sabe el nombre dígalo].
No quiero seguir con esto. Te acepto, Jesucristo, como mi Señor y
Salvador y me arrepiento sinceramente por lo que he hecho. Ya no
tengo paz y mi vida es un tormento.
En el nombre de Jesucristo rompo y anulo todo pacto hecho con el
demonio, a través de ritos satánicos o ritos mágicos, hechicería,
santería, vudú o cualquier otra práctica que haya dado poder y
autoridad al diablo sobre mi vida y mi linaje.  
Rompo y anulo todo juramento y promesa impía que haya hecho con
mis labios, 
Renuncio y rompo cualquier juramento impío hecho por mis ancestros
hacia ídolos, 



demonios, religiones falsas, sectas u organizaciones impías.
Rompo y anulo todo pacto con la muerte y el infierno hecho por mis
ancestros, 
y toda practica pasada o presente.
Me arrepiento de toda palabra, ritual y símbolo que haya utilizado para
invocar demonios. ¡Renuncio a todos ellos y me entrego para siempre a
Jesucristo mi Señor y Salvador!
Mi alma no está a la venta. Le pertenece a Dios Todopoderoso. ¡Vete,
demonio, de mi vida!
Rompo y anulo todo pacto de sangre hecho mediante sacrificios que
pueda afectar mi vida, ordeno a todos los demonios que posean algún
derecho legal sobre mí mediante el pacto, que salgan fuera,
¡Jesucristo, ordena que salgan fuera!
Que salga fuera de mi vida, ya no tienen derecho alguno, ni sobre mí ni
sobre mi linaje.
En el poderoso nombre de Jesucristo, se rompe definitivamente y de
una vez por todas el pacto hecho con el demonio, me arrepiento y
renuncio a Satanás y entrego mi vida en manos de Jesucristo.
Amén

Otras puertas de entrada a demonios son:
 

Las maldiciones creadas por palabras pronunciadas
por rencor, ira y odio. Todo lo que sale de la boca es
importante y deben de ser palabras de bendición y no de
maldición. Las palabras tienen fuerza (para bien o para mal)
y de la misma boca que oramos a Dios no pueden salir
palabras de odio hacia ninguna persona. Si amamos a Dios
debemos amar también su creación. Amar al prójimo como
a uno mismo implica jamás odiar a otro ser humano. Con la
lengua se bendice o se maldice y es un miembro pequeño
pero muy difícil de controlar (Santiago 3:5-6). Porque
inflama todo el infierno. Con la lengua se lastima mucho
más que golpeando físicamente. Cuidado con las palabras
malas que salen de la boca. Atraen cosas malas. «Pero lo
que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al
hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos,



homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos
testimonios y las blasfemias» (Mateo 15:19). Las personas
son esclavas de las palabras pero dueñas del silencio.

El rencor, la rabia y la falta de perdón alejan de Dios y
acercan al enemigo. Estos sentimientos surgen en
situaciones en donde te han hecho daño y esa herida no ha
podido cicatrizar, por más tiempo que haya transcurrido. No
logras perdonar a quien te dañó. El tiempo aminora el dolor
pero no el rencor y la rabia por aquel que nos lastimó en el
pasado. Esa clase de sentimientos es caldo de cultivo para
amarguras, deseos de venganza y de que le vaya mal a
esa persona. Todos estos sentimientos negativos
contaminan el corazón y son puerta de entrada a malos
pensamientos y entrada de demonios. Estos sentimientos
no permiten dar vuelta atrás la página y sanar
definitivamente la herida del corazón. La clave para lograr
esto es el perdón. Cuando nos dañan es difícil no tener
rabia pero Dios que lo ve todo está con nosotros y hará
justicia. «No os venguéis vosotros mismos amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: mía es
la venganza, yo pagaré dice el Señor» (Romanos 12:19).

La Biblia nos advierte que la ira, el odio y la falta de perdón
contaminan y enferman al corazón de la propia persona que
los siente, es como un cáncer espiritual que carcome,
enferma la mente, el corazón y el cuerpo. Por eso, algunas
veces las enfermedades del cuerpo son consecuencia de
heridas del alma que no han sanado y han alimentado esta
clase de sentimientos. La falta de perdón lleva a la
amargura, que contamina todo el corazón y repercute en la
salud mental, espiritual y física. El perdón verdadero es lo
único que sana una herida profunda. El perdonar a los
demás es fundamental para ser sanos y felices. «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
4:32).

Los vicios. El alcohol, las drogas, el tabaco, la gula, etc.
Los vicios también se vinculan a entidades demoníacas
determinadas. Las adicciones como pornografía y
masturbación, además de ser pecados sexuales, conllevan
a una esclavitud espiritual, que contamina y aleja de Dios,
dejando vulnerable a la persona y propicia al ataque de
demonios. Nuestra recomendación personal es 0 droga, 0
alcohol y 0 tabaco. Ya que estas cosas NO son necesarias
para vivir y son, además de perjudiciales espiritualmente,
dañinas para el cuerpo y la mente. Lamentablemente en
este sistema gobernado por el príncipe de este mundo el
alcohol es la droga legal más ampliamente aceptada
socialmente y peligrosa de todas, y hasta bien vista en
reuniones sociales donde es sinónimo de diversión y unión.
En guerra espiritual, la droga, el alcohol y todo tipo de
adicciones bajan las defensas mentales y espirituales y los
demonios se ven fortalecidos.

 

Actividad extraordinaria de los demonios
 

Objetos malditos (infestación de objetos) 
 

La infestación de objetos pertenece a la actividad
extraordinaria de los demonios. Son aquellos objetos
portadores de maldiciones, maleficios y energías negativas



que transmiten «mala suerte» y desgracias a su portador.
Las posibilidades de objetos que puedan estar infestados
son muy amplias: desde muñecos vudú, muñecas (juguetes
en general) para niñas, adornos, joyas, muebles, máscaras
utilizadas en rituales de brujería, cuadros (por ejemplo,
cuadro de niños llorones portadores de calamidades),
espejos, estatuillas de la santa muerte (este culto deja
influencias demoníacas y hasta posesiones y maldiciones
generacionales), símbolos Nueva Era como los cazadores
de sueños, el buda de la suerte, el gato Maneki-neko y
todas las estatuillas de dioses paganos y un largo etcétera.
Han sido numerosos los casos de tablas ouijas infestadas
por demonios ya que son un poderoso y peligroso objeto y
portal a la otra dimensión específicamente creada para
invocar y atraer entidades malignas.

Los objetos en sí NO pueden ser poseídos. Los demonios
solamente pueden poseer aquello que está vivo (ser
humano y animales). En el objeto maldito no existe un
demonio que resida dentro del mismo, sino que una entidad
maligna se vincula a ese objeto por algún motivo. El
demonio puede estar unido al objeto en sí o utilizando al
objeto para llegar a una persona específica con la finalidad
de influenciarla, atormentarla o poseerla.

Los objetos pueden estar vinculados a demonios cuando
han sido expuestos a un ritual específico de magia negra y
el brujo encargado ha efectuado los ritos de invocación
pertinentes y como consecuencia una entidad demoníaca
está «atada» a ese objeto.

Puede suceder también que un objeto haya quedado
infestado porque ha habido una conexión entre él y un
portador (su dueño) que ha cometido actos malvados con



este objeto. La energía negativa ha cargado al objeto de tal
forma que el objeto ha quedado impregnado de
negatividad, atrayendo posteriormente a demonios. Por
ejemplo: un asesino serial cometía crímenes con un mismo
cuchillo, esa arma pasa a estar infestada, el objeto queda
atado al asesino (aunque esté muerto) y a las maldades
que ha cometido. Por estos y otros motivos hay que tener
mucho cuidado con todo aquello que introducimos en
nuestra casa, teniendo especial cuidado con aquellos
lugares que venden objetos de segunda mano como
antigüedades, ya que no sabemos el pasado de ese objeto.
De igual forma, los recuerdos o suvenires que son
comprados en lugares impregnados de paganismo. Traer
máscaras exóticas (por ejemplo, máscaras africanas) en los
viajes que quizá fueron usadas en rituales de invocación es
muy peligroso, porque de seguro tienen energía negativa
residual si es que no se encuentran infestados por
demonios. Ser cauteloso y precavido es importante.
Recordemos que Dios alertó al pueblo de Israel que antes
de entrar a la tierra prometida debían deshacerse de todos
los objetos paganos porque tenían que entrar purificados
antes de entrar a la tierra prometida (Deuteronomio 18:9).
Sea cual fuere el motivo por el cual un objeto está infestado
es importante saber que el portador de este será víctima de
desgracias que van desde simples infortunios hasta
accidentes, pesadillas, enfermedades repentinas o la
pérdida de la vida de forma extraña. Portadores de objetos
infestados han reportado sentir pesadillas desde el
momento que este entró en su vida, sienten olores raros,
ruidos inexplicables y acontecimientos inusuales, luces que
se prenden y apagan, sufren parálisis y trastornos de sueño
e incluso llegan a sentirse físicamente atacados por las
noches y amanecen con rasguños y moretones en el
cuerpo. Objetos malditos por regla general son siempre los



muñecos vudú, pues han sido creados especialmente con
el propósito malvado de dañar a otra persona y han estado
presente en el ritual de invocación y funciona como un
puente entre la entidad demoníaca que ha sido invocada y
la víctima del maleficio a la que se pretende perjudicar. Por
eso se afirma que todos los objetos que han sido usados en
magia negra quedan infestados en menor o mayor medida,
desde la simple impregnación de energía negativa hasta la
atadura con un demonio en específico.

Un caso famoso de objeto maldito es la caja Dybbuk un
pequeño mueble para almacenar vinos que está atado a un
demonio. Esta caja fue subastada en eBay en más de una
oportunidad hace algunos años. A fines de la Segunda
Guerra Mundial su propietaria, una judía superviviente del
holocausto, huyó a España y luego a Estados Unidos,
donde falleció en 2001 dejando órdenes expresas de ser
enterrada junto a la caja; órdenes que su familia no
cumplió. Un restaurador de muebles vio la caja a la venta
en un remate y la nieta de la propietaria original le reveló
que dentro de esta habitaba un demonio Dybbuk
perteneciente al folclore judío. El restaurador decidió
comprarla de todos modos a pesar de la advertencia. Se la
llevó y la abrió donde finalmente encontró dos peniques de
1920, un mechón de cabello rubio, un rizo castaño y una
figura donde se leía escrita la palabra hebrea Shalom. A
partir de ese momento la vida del restaurador se volvió un
infierno, sufriendo pesadillas, sintiendo olores raros y ruidos
inexplicables. Sufría golpizas y ataques de demonios en
sueños y al despertar constataba tremendos moretones en
su cuerpo. Rápidamente trató de deshacerse de ese objeto
cuanto antes. En la actualidad la caja se encuentra en
manos de un investigador paranormal y está expuesta
(cerrada) en su museo ya que él mismo afirmaba que «esta



caja oculta algo oscuro». Solamente puede abrirse en una
sala privada bajo ciertas condiciones, como firmando
previamente un contrato de responsabilidad de que la
persona que pretende abrirla sea alguien mayor de edad y
deje constancia de que se hace responsable por todo lo
malo que vaya a sucederle de ese momento en adelante.

Los objetos utilizados y espacios físicos (casas,
habitaciones) donde se practicaron misas negras, vudú,
santería y rituales de invocaciones, quedan infestados de
energía negativa, y en muchas oportunidades se abren
portales por donde entran demonios.

 

¿Cómo constatar que un objeto está infestado?
 

Porque coincide que cuando nos lo regalaron o lo trajimos
al hogar comenzaron a suceder cosas extrañas, todo tipo
de calamidades, enfermedades repentinas, accidentes,
trastornos de sueño y varias otras cosas que antes no
sucedían.

 

¿Qué hacer ante un objeto infestado?
 

La solución más eficiente es primero practicarle liberación
(exorcizar el objeto) y luego deshacerse de él rápidamente,
de preferencia purificándolo por el fuego. No existe una
oración modelo para esto, simplemente se pide en el
nombre de Jesucristo que rompa el vínculo entre el
demonio y ese objeto. Se invoca a Jesucristo y al Espíritu
Santo para que limpien el objeto y se lleven el mal que lo



vincula a él. Luego un Padre Nuestro y el Salmo 91. La
sugerencia es hacer esto lo más lejos posible de tu casa, al
aire libre, recurrir al fuego es siempre la mejor solución,
orando en todo momento pues la finalidad es romper ese
vínculo energético que une a la entidad demoníaca con el
objeto infestado. Algo importante para tener en cuenta es
que jamás, jamás, jamás debes regalar a nadie un objeto
que sabes está infestado. Aparenta ser una tonta
advertencia pero no lo es, ya que muchas veces la persona
se encuentra tan desesperada por verse libre del mismo
que piensa en tal posibilidad y algunos la ejecutan y
terminan por obsequiar ese objeto a alguien que desconoce
el peligro que corre al aceptarlo.

 

Mascotas infestadas 
 

La infestación de animales es otra posibilidad de actividad
demoníaca extraordinaria. El demonio que infesta a un
animal determinado no lo hace como un fin en sí, no es su
objetivo final dañar al animal, sino como un medio para
perjudicar a un ser humano. La finalidad de los demonios
es siempre hacerle el mal a los seres humanos. Utiliza el
animal para llegar a la persona a la cual no ha podido por
diversos motivos llegar a influenciar o poseer.

¿Existen evidencias bíblicas para afirmar que es posible
que los demonios entren en animales? Por supuesto que sí.
La respuesta se encuentra cuando Jesucristo lanza a los
demonios que estaban atormentando a una persona a un
hato de cerdos que luego se precipitan al abismo (Mateo
8:28-34). Jesucristo ordena a los demonios que residen en



el individuo que se retiren de él y estos piden permiso para
entrar a los cerdos. Jesucristo les concede tal autorización
y ellos se introducen en los animales, provocando una
reacción de histeria en estos y llevando a que se arrojen a
un abismo.

En casas infestadas por demonios en ocasiones es posible
ver cómo surgen plagas raras de animales como arañas,
moscas, ratas, cucarachas y otros insectos.

Animales pueden estar infestados, sobre todo aquellos que
se encuentran más cerca de los seres humanos como
perros, gatos y caballos. Los animales tienen alma y
demuestran emociones, sienten y son sensibles a lo
espiritual. Perros y gatos perciben presencias, energías
negativas y tienen diferentes reacciones a ellas. Los toman
como amenaza. Los demonios intentan y a veces infestan
animales porque los usan como medio para dañar a
humanos; no obstante, la infestación de este es temporal.
La mascota comienza a cambiar su humor y su
comportamiento y se vuelve agresivo, puede llegar a
morder en casos de perros o arañar en caso de gatos
infestados. El amo del animal lo lleva al veterinario y este
no le encuentra nada. La infestación muchas veces llega
como consecuencia de un maleficio que le han hecho al
dueño del animal. Las mascotas pueden también ser
víctimas de brujería. La intención es siempre dañar a la
mascota para llegar al sufrimiento del humano dueño de
esta. También puede suceder que la mascota
accidentalmente haya entrado en contacto con un maleficio
que han hecho en la puerta de la casa y que esta lamió,
pisó o ingirió o de alguna forma entró en contacto
físicamente con este embrujo y como consecuencia el
animal se verá afectado.



El perro es el compañero por excelencia del ser humano y
es además el animal protector de la familia, es muy
sensible y actúa como escudo contra las brujerías. Suele
ser el primer miembro de la familia que es afectado por
brujería justo por su función de protector. Por esa relación
de afecto y cariño entre dueño y mascota a veces la
persona que envía brujería intencionalmente infesta a la
mascota para que esta enferme y termine falleciendo. El
perro es más frágil en este sentido que los gatos.

Los gatos también son animales protectores del hogar
(espiritualmente hablando) y tan maravillosos como los
perros, a pesar de la mala fama que se le ha hecho y el
rechazo de algunas personas hacia ellos. Es cierto que son
animales mucho más independientes emocionalmente que
los perros, pero las personas que los rechazan no saben la
maravillosa relación que se están perdiendo, de conocer a
un fantástico compañero como puede llegar a ser un gato.
Ellos son animales muy útiles dentro de un hogar, ya que
absorben las energías negativas y las transforman en
positivas, sobre todo cuando se refriegan contra el cuerpo
de su amo. Otra maravilla de los gatos es el ronroneo que
los caracteriza cuando están contentos acurrucados junto al
dueño. Se dicen muchas cosas sobre el ronroneo, incluso
que ayuda a sanar de varias dolencias. Cuando es el gato
que entra en contacto con esa brujería muchas veces esta
queda sin efecto porque el animal absorbió ese maleficio.
Son muy sensibles y perciben todo tipo de entidades.
Acostumbran a fijar la vista en el punto exacto donde se
encuentra la entidad y a veces se erizan.

 



Síntomas que indican que la mascota ha sido 
víctima de brujería

 

El perro y/o gato cambia su humor y comportamiento

desde el momento o pocos días después de haber

encontrado esa brujería.

El animal se encuentra demasiado deprimido, hasta

el punto de que se tira en un rincón o lo opuesto, se halla

demasiado activo y muy nervioso.

Además, no tiene apetito ni ganas de jugar ni

interactuar con el amo.

 

¿Qué hacer ante la situación de abrir la puerta y 
encontrar brujería y constatar que la mascota ha 

entrado en contacto con el maleficio?
 

Antes de diagnosticar que la mascota es víctima de brujería
deben darse los siguientes pasos: has abierto la puerta de
tu casa y te encuentras con brujería, enseguida te percatas



que tu mascota ha entrado en contacto con esta y al cabo
de unas horas o pocos días comienza a cambiar de
comportamiento, la llevas al veterinario y este no lo
encuentra nada físico. Lo importante es descartar
problemas de salud y entonces actuar en el campo
espiritual. Delante de una brujería es fundamental NO
tocarla nunca con las manos directamente, siempre se
debe utilizar guantes y enseguida comenzar a orar y hacer
guerra espiritual. Se recomiendan oraciones para romper
maleficios, dejarlo sin efecto y quemarlo de preferencia bien
lejos de la casa. Verificas los síntomas de brujería que
pueda estar sufriendo la mascota y realizas una oración de
liberación. Previamente se la puede llevar al veterinario
para verificar que el animal no tenga ninguna enfermedad,
así nos aseguramos completamente de que su problema es
puramente espiritual.

 

¿Cómo liberar a la mascota?
 

Realizando la correspondiente liberación con la oración
adecuada. Quien libera es Jesucristo.

 

Oración para liberar la mascota
 

Padre Dios Todopoderoso, te pido escuches mi oración de súplica,
invoco el poder del Espíritu Santo para hacer guerra espiritual en esta
ocasión para batallar contra la brujería que le han hecho a mi amada
mascota [pronuncia el nombre del animal] sea deliberadamente para
afectarla o sea porque ella ha entrado en contacto con esa brujería. En
el nombre de Jesucristo quemo, rompo, deshago y dejo sin efecto este
maleficio que dejaron en la puerta de mi casa y que ha afectado a



[nombre de la mascota]. Jesucristo, rompe y deshace esta maldición
ahora y libero a [nombre de la mascota] y que Dios reprenda a quien ha
hecho esto.
Luego bendices a tu mascota, oras el Padre Nuestro y agradeces a
Jesucristo por haberla liberado. Recomiendo completar con el Salmo 91
y hacer todos los días estas oraciones hasta que la mascota se
recupere totalmente.

 

Posesiones demoníacas
 

Las posesiones diabólicas son las actividades más raras y
menos frecuentes realizadas por los demonios ya que estos
buscan siempre pasar inadvertidos, trabajar en las sombras
y continuar con el plan bien elaborado que les ha rendido
frutos de inculcar a la sociedad moderna de que ellos no
existen y que creer en estas entidades son conceptos
religiosos del medioevo. Y afirmo que las posesiones son la
actividad demoníaca menos frecuente y que menos les
«conviene» a las huestes espirituales de maldad pues son
en estas que ellos se exponen de forma evidente,
demostrando su existencia y dando evidencias concretas
de su maldad y el daño que hacen a los seres humanos.
¿Por qué lo hacen entonces? Por el simple hecho de que
no pueden resistir a la tentación de dañar de forma tan
directa a una persona, de forma mental y física (no
espiritualmente). Porque la posesión es un camino directo,
rápido y cruel para arruinarle la vida a un individuo. En
determinadas ocasiones, la puerta que se abre a estos
demonios trae como consecuencia que ellos puedan
apoderarse del cuerpo y la mente de una persona
ocasionando un sufrimiento terrible, tanto para el afectado
como a toda su familia y las personas que lo rodean. Una
persona poseída deja un rastro de dolor en todo su entorno.
Debido al odio y desprecio terrible que sienten estos



ángeles caídos por la humanidad el infligir sufrimiento a un
ser humano de forma directa y a un entorno familiar entero
conforma una apetitosa tentación. Por lo que en ocasiones
donde se abre un portal directo ellos no se resisten a entrar
y hacer sufrir a esa persona y su familia, los daños sufridos
son psicológicos, mentales y físicos. Las posesiones
constituyen el nivel más grave de ataque demoníaco que
puede llegar a producirse, pero debido al creciente aumento
en el mundo del satanismo, ocultismo, rituales,
invocaciones y manipulación de energía se abren cada día
miles de portales por donde entidades se cuelan y logran
sus objetivos. Esto se ve agravado por la apostasía y
creciente alejamiento de las personas de Dios, lo que trae
como consecuencia una vulnerabilidad en el área espiritual
que tales entidades saben aprovechar al máximo.

 

¿Qué es exactamente una posesión diabólica?
 

Una posesión demoníaca es cuando un grupo de varios
demonios (ángeles caídos de escala menor) comandados
por un ángel caído de alta jerarquía reside dentro del
cuerpo de una persona, apoderándose por momentos del
movimiento de los miembros y la mente del individuo (NO
del alma). Estos espíritus inmundos mueven los miembros
del cuerpo del poseso contra su voluntad; este grita
desesperadamente, dice blasfemias y muestra una fuerza
descomunal. Sufre en ocasiones violentos ataques de ira.
El poseso por momentos pierde la consciencia, entra en
trance y emerge una segunda personalidad diferente de la
suya y adquiere una nueva: muy agresiva, llena de odio en
su mirada y sus palabras vienen cargadas de blasfemias. El
poseso adquiere habilidades nuevas como la capacidad de



hablar en idiomas desconocidos anteriormente con
pronunciación perfecta llamada glosolalia, algo así como el
don «falsificado» del don de lenguas otorgado por Dios. Se
trata de idiomas que el poseso jamás estudió e incluso ha
habido casos donde posesos hablaban en lenguas muertas.
Los demonios son los responsables por estas nuevas
«habilidades» adquiridas. Además, se perciben cambios
físicos como el sansonismo (la fuerza descomunal). Sufre
terribles convulsiones estilo epilépticas donde el poseso
puede echar espuma por la boca, síntomas catatónicos, el
notorio cambio en la voz (se percibe tono grueso, gutural) y
una extraña insensibilidad al dolor. Muy frecuentemente se
observan temblores en una parte específica del cuerpo.

Las posesiones diabólicas son dolencias espirituales y debe
de saberse que NO comienzan de repente, jamás se dan
de un momento a otro, sino que siempre se da
gradualmente, empieza por la influencia externa y/o interna
y luego la entidad va avanzando en su opresión, hasta que
logra entrar completamente en la víctima. Los episodios se
van agravando poco a poco, hasta que los estados de
trance se hacen cada vez más frecuentes. Casi siempre
comienza después que la persona ha jugado a la ouija, ha
participado de alguna ceremonia o ritual de invocación o
magia negra u ocultismo. O ha estado envuelto en técnicas
de manipulación de energía. En menores ocasiones la
víctima no ha practicado nada de esto, pero le han lanzado
un maleficio y con él una entidad demoníaca. De todas
formas, sea cual fuere el motivo el afectado comienza
sintiendo síntomas de influencia interna y/o externa,
escuchando voces, sufriendo terribles pesadillas y
trastornos de sueño varias veces a la semana, oyendo
ruidos raros como gruñidos o susurros al oído que le dicen
cosas incitando a dañar a otros o autolesionarse, sintiendo



olores desagradables a carne podrida, olores a putrefacción
y sintiendo que le «suceden cosas raras, que antes NO le
sucedían». En definitiva, la persona posesa comienza a
sentirse acechada y asediada por demonios; por las
mañanas ve arañazos y moretones en su cuerpo que no
tienen explicación. Las entidades van poco a poco
dominando la situación hasta el punto en que terminan por
someter primero esporádicamente y luego totalmente el
cuerpo y la mente del afectado.

La persona posesa posee determinadas características
como aborrecer entrar en Iglesias, no tolera el orar, ni tolera
escuchar oraciones ni que lean la Biblia, manifiestan
rechazo hacia crucifijos y al agua bendita, entre otros.
Sobre todo reacciona al nombre de Jesucristo con mucha
violencia, ira y odio dando gritos desgarradores. El afectado
entra en trance, generalmente se le ponen los ojos en
blanco, pierde la consciencia y emerge la segunda
personalidad. Luego se producen los ataques y finalmente
al recobrar la consciencia no recuerda nada. Esto al
comienzo se da esporádicamente, luego con mayor
frecuencia, gradualmente se va agravando. Es común que
se confunda la posesión diabólica con enfermedades
mentales como esquizofrenia y otras. Y esto también forma
parte de la estrategia de los demonios, pues ellos trabajan
en las sombras, prefieren pasar inadvertidos y que las
personas traten estos problemas no como espirituales sino
como mentales (físicos) y de esa forma la solución
proporcionada jamás traerá cura, pues para sanar este tipo
de problema (espiritual) solamente Jesucristo podrá lograrlo
y nadie más. Por eso muchas instituciones mentales tienen
pacientes que no poseen problemas mentales (únicamente)
sino también espirituales. Individuos acechados
gravemente por demonios que afirman escuchar voces que



incitan a dañarse a ellos mismos y otras personas, afirman
ser perseguidos por sombras negras y ser víctimas de
demonios son en varias ocasiones tildados de locos por la
sociedad, cuando en realidad no son faltos de cordura.
Síntomas como oír voces, sentirse perseguido y acechado,
siente que le hablan y lo incitan a cometer actos violentos
son factores comunes de posesiones con enfermedades
mentales pero las posesiones implican otras características
que en trastornos mentales no se dan como hablar lenguas
desconocidas, el sansonismo, saber cosas ocultas y levitar,
entre otros. Cuando los síntomas preternaturales no son
muy marcados en la posesión puede dar lugar a confusión
e incluso hay ocasiones donde la persona puede estar
siendo poseída por demonios y al mismo tiempo tener
algún trastorno mental. Son los casos más difíciles de
detectar y deben ser tratados desde lo espiritual y desde lo
psiquiátrico al mismo tiempo. Sin duda, la mente y el cuerpo
humano en general son de una complejidad asombrosa y
hay una estrecha relación entre cuerpo, mente y espíritu y
es necesario en estos casos un gran discernimiento
espiritual unido a un conocimiento profundo del tema para
lidiar responsablemente con algún caso que aparenta ser
posesión diabólica mezclado con problema psiquiátrico.
Pero cuando se dan síntomas preternaturales claros no
debería haber problema en discernir, como, por ejemplo: si
en un caso sospechoso de posesión la persona afectada
conoce cosas ocultas, sabe datos de personas a su
alrededor que no podría conocer de forma natural y que
ningún ser humano puede saber de otro individuo; si es
capaz de encontrar objetos escondidos solo con la mente e
incluso «predecir» el futuro, habilidades típicas de los
demonios. También hay muchos casos donde el poseso
habla en idiomas desconocidos que nunca aprendió e
incluso lenguas muertas. En casos excepcionales la



persona levita. El poseso habla con una voz muy grave,
ronca, tipo gutural, como si una bestia hablara y no un ser
humano. Todos estos síntomas no se hacen presentes en
enfermedades mentales. Son señales claras de posesión
diabólica.

Cuando los síntomas son confusos para poder discernir
mejor es importante tener en cuenta que si el afectado ha
estado involucrado o practicando ocultismo, satanismo,
rituales de invocación, espiritismo, tabla ouija, santería,
magia negra, religiones africanas o abriendo algún portal es
probable que se trate de posesión y no enfermedad mental,
sobre todo si estos síntomas comenzaron de repente (antes
era totalmente sano mentalmente) y enseguida de haber
practicado tal actividad oculta.

La prueba final de que se trataba de una posesión y no un
problema mental es que luego del exorcismo o liberación
espiritual pertinente, la persona retoma su vida de manera
normal, sus problemas desaparecen sin dejar secuelas de
ningún tipo y deja de tener los síntomas volviendo a ser
«sano mentalmente». Esto en las enfermedades mentales
no sucede, no es posible. Se trataba sin duda de una
posesión diabólica.

 

¿Cuántos demonios se hacen presente en una 
posesión?

 

No hay un número determinado, pero ciertamente NO es
uno solo. En varias ocasiones se trata de legión de entes
malignos y no uno solo. Marcos 5:9 nos revela: «¿Cómo te
llamas? Me llamo Legión porque somos muchos». Es un



grupo de demonios que poseen un cuerpo. Y no siempre
son todos de naturaleza angélica sino se puede dar la
posibilidad que espíritus de fallecidos humanos que están
en el infierno participen en dicha posesión. Se trata de
espíritus que en vida fueron muy malvados y se encuentran
en el infierno bajo la potestad del diablo y son arrastrados
por demonios para poseer en conjunto. En el famoso caso
real de Anneliese Michel (Emily Rose), la poseían siete
demonios entre ellos Hitler y Nerón, ambos fallecidos
humanos. Es de conocimiento público las atrocidades que
estas personas cometieron en vida y ciertamente al morir e
irse sus almas al infierno NO se transformaron en demonios
pues la naturaleza humana no se puede cambiar. Un ángel
no puede transformarse en ser un humano y un humano
NO puede jamás adquirir naturaleza angélica. Si los
incrédulos en vida estaban bajo el yugo del maligno, ¿por
qué no lo estarían en la muerte también? El alma es
inmortal, y estas que se encuentran en el infierno son
arrastradas por demonios para poseer en grupo a una
persona y en ocasiones para infestar casas. Por eso, en
algunas casas «embrujadas» encontramos no solo
presencia de demonios (espíritus no humanos), sino
espíritus malignos que fueron malvados en vida pero de
naturaleza humana. Ha de saberse que siempre el de
mayor jerarquía es el líder de la posesión en cuestión, y es
el que sale por último en el exorcismo. Este líder es
siempre una entidad demoníaca de naturaleza angélica,
jamás será el espíritu de un fallecido por más malo que
haya sido. Para obtener éxito en un exorcismo es clave
averiguar el nombre o nombres de los demonios que están
realizando la posesión, sobre todo el de mayor jerarquía
porque al saber el nombre es reivindicar autoridad sobre la
entidad y lo debilita y deja vulnerable. Esta información los
demonios no estarán dispuestos a darla de buena gana,



deberá ser extraída con mucha perseverancia, habilidad y
oración en nombre de Jesucristo durante el exorcismo. Al
saber el nombre exacto el mandato de abandonar el cuerpo
será algo personal y directo, la orden en el nombre de
Jesucristo será expresa para esa entidad y el exorcismo
tarde o temprano será un éxito.

 

¿Quiénes pueden efectuar un exorcismo?
 

NO cualquier persona puede realizar un exorcismo. No es
recomendable que cualquier cristiano por el hecho de serlo
se ponga a realizar exorcismos como si de algo banal se
tratara. Se está lidiando con fuerzas poderosas y peligrosas
y realmente la persona que lo haga debe estar capacitada.
La capacitación debe ser mental y espiritual, ya que una
sesión de exorcismo conlleva un desgaste muy grande,
tanto para la persona afectada como para el exorcista.

Cuando la posesión no es tratada adecuadamente como lo
que es y desde un punto de vista espiritual la persona
afectada va al psiquiatra y sigue empeorando, nota que el
tratamiento y los medicamentos no hacen efecto o empeora
su situación. Sin embargo, se cura completamente al ser
liberada con un exorcismo y termina sin ningún tipo de
secuelas. Las posesiones son dolencias espirituales
peligrosas que deben ser evaluadas, estudiadas y resueltas
a tiempo con un exorcismo.

 

¿Por qué motivos una persona puede ser 
poseída?



 
1. Porque ha practicado el satanismo, algún ritual o rito de

magia negra o invocación expresa mediante ritual o
símbolo satánico.

2. Ha hecho pacto con el demonio expreso, dar su alma a
cambio de poder, fama, reconocimiento, prestigio,
dinero, mujeres, sexo, placeres, etc.

3. Haber practicado el ocultismo en general, santería,
brujería, magia, tabla ouija, espiritismo, contacto con los
muertos y canalizaciones.

4. Haber practicado técnicas New Age, yoga, reiki, y que
traen como consecuencia apertura de canales
energéticos.

5. El afectado es víctima de maleficio. Algún mago negro
le ha enviado un demonio para atormentarlo. Esta
entidad está atada al poseso por esa magia negra. En
esos casos hay que romper el maleficio y proceder a
practicar el exorcismo.

6. Maldiciones generacionales: algún familiar lo consagró
al demonio, que pasó a tener derechos sobre ese linaje.

La persona que sospecha ser víctima de posesión no
tardará mucho en descubrirlo, pues aquellos que lo rodean
le relatan de sus estados de trance y su nueva forma de
comportarse con violencia y agresividad. Debe buscar
ayuda idónea, sea con sacerdote exorcista si es católica o
un pastor en liberación. Este nivel de demonización no
puede ser tratado con una auto liberación, ya que cuando la
víctima entra en trance pierde la consciencia y ya no es



dueño de sus actos. Es de fundamental importancia el
apoyo incondicional de la familia hacia el poseso, ya que la
liberación es un proceso a veces largo y que requiere de
unión en el núcleo familiar.

 

Maleficios
 

El maleficio es un término genérico que engloba brujerías,
hechicerías, magia negra, maldiciones y todo lo relacionado
con ritual de magia para perjudicar a otra persona. Fue
conocimiento dado por los vigilantes (Grigori [watchers])
aquellos ángeles caídos que se mezclaron con humanas y
dieron origen a los nephilim, los malvados y sanguinarios
gigantes. El maleficio se puede definir como la intención de
dañar a una persona con la intervención de los demonios
utilizando como intermediario a un brujo(a) o mago negro.

En Deuteronomio 18:10-12 Dios condena todo tipo de
brujería, incluso la magia blanca. Nos revela que brujería y
hechicería son prácticas abominables a los ojos de Dios y
se aclara que magia blanca y negra son dos caras de una
misma moneda. En la magia blanca no hay intención
expresa de dañar (no se busca enfermar o perjudicar a otra
persona) pero sí de romper el libre albedrio, como sucede
en los casos de hechizos de amor, o amarres y desamarres
(en estos últimos casos se busca romper una pareja). Esta
magia adopta un aparente aspecto de inofensiva, pero no lo
es, y de la misma forma atrae demonios para la vida de la
persona que realiza el hechizo. Esto significa que en la
magia blanca también intervienen demonios, aunque de
forma que parece que no. De igual manera con la magia
blanca siempre se busca obtener algo (amor, dinero,



prosperidad, etc.) por un camino diferente a Dios. En esta
no se le pide a Dios, sino que se vale del ocultismo para
obtener lo deseado. Dentro de la magia blanca
encontramos la Wicca, donde además de lo expresado
anteriormente se adora a la naturaleza y a la diosa (y al
dios astado), cometiendo además idolatría, uno de los
peores pecados contra Dios.

Para realizar un maleficio las personas suelen recurrir a
brujas o magos negros que a cambio les piden grande
sumas de dinero. El negocio en este ámbito es feroz. En
gran parte de los casos los maleficios no funcionan, porque
muchos brujos son charlatanes, buscan arrancarle el dinero
a las personas y en parte porque Dios muchas veces no
permite que estos sean efectivos y dañen, sobre todo a
cristianos verdaderos. Es común escuchar que el no creer
en brujería de cierta forma te protege, pero lo cierto es que
el hecho de no creer en algo no te hace inmune. Solamente
Dios es el único que nos puede proteger en todo momento
y ante cualquier situación. El ocultismo y prácticas de magia
y brujería (incluso satanismo) están cada vez más a la
orden del día y ha traído como conclusión un aumento de
casos donde personas son víctimas de maleficios. Es
importante comprender que son culpables ante Dios tanto
la persona que «encarga» el «trabajo» (paga para que el
brujo haga el ritual) como el brujo o aquel que lo ejecuta.
Ambos sufrirán las consecuencias y tarde o temprano se
verán afectados demoníacamente, ya que el daño
ocasionado a otra persona jamás queda impune. La
finalidad del maleficio siempre es dañar a un individuo. Los
objetivos son variados: se busca dañar la salud provocando
enfermedades, la economía (miseria y ruina), las relaciones
(ruptura de parejas y otras) y los maleficios a muerte. Una
persona que recurre a la brujería (sea pagando un mago



negro o sea ella misma haciendo el «trabajo») lo hace
porque se encuentra muy alejada de Dios; pero también lo
puede hacer por maldad, por envidia, celos, odio y deberá
rendir cuentas a Dios cuando llegue el momento. Jamás
quedará impune cualquier mal que una persona haga a
otra, el mal siempre se paga, sea en esta vida
(generalmente lo es) o en la vida eterna. Esta persona
sufrirá graves consecuencias en su vida (influencias
demoníacas) o la de sus familiares o incluso generará
maldiciones generacionales.

En maleficios donde se busca dañar la salud la víctima
tendrá enfermedades de un día para el otro y de forma
inexplicable. Exámenes médicos no detectan nada inusual,
pero sin embargo la víctima sufre dolores o incomodidades,
o problemas en algún órgano, muchas veces dolores que
se producen a una hora determinada y luego se van.
Maleficios para dañar la economía son llamados maleficios
de ruina, donde la víctima no prospera, por más que se
esfuerza trabajando honestamente, es como si el dinero se
le escurriera por entre los dedos. El dinero no le alcanza,
aunque haga una administración rigurosa, siempre tiene
algún imprevisto que hace que se encuentre con el agua al
cuello. Otras veces repentinamente los negocios comienzan
a irle mal, algunos directamente no consiguen trabajo
aunque tenga buen aspecto, experiencia y conocimientos.

Los maleficios sentimentales son los amarres y
desamarres. Por lo general son encargados por hombres o
mujeres que desean, codician el marido o la esposa de
otro(a), busca separar a esa pareja y romper la relación
provocando en muchas ocasiones la ruptura de una familia.
¿Cómo sospechar que te pudieron haber hecho algún
maleficio para romper tu pareja? Si un matrimonio es



compañero y unido y de la noche a la mañana (sin motivos)
comienzan a discutir y agredirse constantemente y la
relación se desgasta repentinamente es suficiente para
sospechar. Si la pareja nota que repentinamente le molesta
la presencia del otro y busca alejarse, pero no saben la
causa en concreto y todo viene barranca abajo sin que una
crisis anterior se haya desatado es probable que le hayan
hecho un desamarre. En la mayor parte de los casos le han
hecho un desamarre para separar la pareja y luego un
posterior amarre (por ejemplo, la misma mujer que encargo
el desamarre hace un amarre para tener a ese hombre) Es
el maleficio de división en las relaciones. Y no solo para
romper parejas, sino para alejar personas cualquiera sea el
vínculo entre ellas. Finalmente, los maleficios a muerte son
para ir liquidando a la víctima en vida, de a poco, sea
provocando alguna enfermedad o de otras maneras y se
hacen con tierra de cementerio.

 

¿Cómo saber si eres víctima de brujería? 
 

El tema de la brujería es controversial en el mundo
cristiano. Se caen en los dos extremos igualmente
equivocados: en parte creyendo que no existe (en el fondo
es miedo) o si existe jamás una brujería podría afectar a un
cristiano y por otro lado aquellos que caen en la paranoia
atribuyendo todos sus problemas a que le hicieron brujería.
Esta práctica abominable existe desde que los ángeles
caídos se mezclaron con humanas y abrieron sus bocas
transmitiendo conocimiento nefasto para la humanidad,
entre ellos el ocultismo y dentro del mismo la brujería. Las
formas de brujería son variadas: hechizos, macumbas,
maldiciones, entierros, filtros, pociones, brebajes,



encantamientos, agujas, vudú, mal de ojo, polvos, tierra de
cementerio, pociones, maleficios directos en comida como
tortas, etc., ofrendas, negatividad proyectada y muchas
otras formas.

Ante una brujería se presentan una serie de síntomas que
deben estar relacionados unos con otros y no de forma
aislada porque sino las causas pueden ser no de índole
espiritual sino físico o mental. Sin embargo, si presentas la
mayor parte de los síntomas que presento a continuación
puedes sospechar seriamente que eres víctima de
brujerías.

1. Trastornos de sueño en general: insomnio repentino y
frecuente, problemas para conciliar el sueño,
nerviosismo e inquietud a la hora de dormir sin motivo.

2. Pesadillas violentas frecuentes sin causa aparente de
forma repentina.

3. Relaciones de pareja que se ven afectadas,
enfriamiento, discusiones, se irritan uno con el otro sin
motivo. En estos casos, la causa puede ser un
desamarre.

4. Dolores de cabeza y/o estómago de un momento a otro,
en horas determinadas que desaparecen, regresan y
vuelven a desaparecer.

5. Cambios de humor repentinos. La persona víctima de
brujería siente desasosiego y falta de paz inexplicables.

6. Al consultar al médico se presenta la problemática y sus
síntomas, sin embargo, no se encuentran soluciones,



los medicamentos no funcionan, la persona no nota
mejorías.

7. Problemas financieros de repente, dinero no rinde,
persona pierde el trabajo sin motivos y de repente, la
vida económica se desmorona y no prospera. La causa
puede ser un maleficio de ruina.

8. Falta de energía y cansancio exagerado, como si algo
succionara su energía, las vitaminas no hacen efecto.

9. Sensación de pesimismo, en casos extremos caer en
depresión sin causa.

Jesucristo puede romper todo tipo de maleficio. NO hay
brujería que Dios Todopoderoso no pueda quebrantar.

 

Para combatir correctamente la brujería hay 
cosas que NO se deben hacer: 

 

No recurrir a nada relacionado con ocultismo: ni brujas ni
magos porque esto fortalece directamente al maleficio y
todo irá peor. Brujería no se combate con más brujería.

No consultar cartas tarot ni ninguna técnica adivinatoria.

No hacer un contra hechizo. Esto fortalece al maleficio.

No recurrir a amuletos para romper brujerías como ramas
de romero (superstición) o uso de tijeras bajo la almohada
para cortar la maldición, el hilo rojo contra la envidia y mal
de ojo (superstición) y hierbas mágicas. Los amuletos NO



funcionan para romper brujerías porque implican
superstición (algo que Dios aborrece), solamente atraen
más demonios. La Biblia nos advierte contra estas prácticas
que abren puertas a demonios como la superstición y uso
de amuletos.

NO tener miedo. Muchas personas tienen pánico y paranoia
sobre la brujería. Todo tiene causas naturales, a no ser que
existan razones concretas para creer que se debe a algo
preternatural (ataques demoníacos o víctima de brujería).

No autosugestionarse ni vivir pensando que eres víctima de
brujería. Esto no ayudará sino que hará que tu vida gire
alrededor del miedo, la paranoia y la superstición. Si
caminamos junto a Dios no tenemos nada que temer.
Recuerda que Dios nos dijo que el justo jamás será
desamparado.

Por esos motivos y por cometer estos errores hay casos de
personas que han sido víctimas de maleficios durante años
y no han podido liberarse porque recurren a prácticas
equivocadas condenadas por Dios y en lugar de recurrir a
Él, buscan opciones y caminos que llevan a la perdición y
que empeoran su condición espiritual y aumentan la fuerza
del maleficio y se ven atrapados en un círculo vicioso sin
fin. Solo Dios y Jesucristo nos pueden ayudar y nadie más.

 

¿Qué hacer si te han dejado brujería en la puerta 
de tu casa? 

 

Es fundamental no tocar nada con las manos sin
protección. Debes colocarte guantes, barrerlo, colocarlo en



la basura y lo ideal es luego quemarlo, al mismo tiempo
orando Padre Nuestro y Salmo 91 y ordenando que ese
maleficio se anule y deje sin efecto en el nombre de
Jesucristo. Toda brujería se puede romper. ¿Cuáles son las
reglas generales para romper cualquier brujería? Con
oración, fe y la protección de Dios estamos a salvo. Aceptar
a Jesucristo y arrepentirse de los pecados de corazón.
Identificar quién pudo haber sido, no odiarlo y orar por esa
persona, no desear venganza, sino dejar todo en manos de
Dios. Perdonar a esa persona es fundamental. La santidad
es importante para mantenernos protegidos. Debemos
confiar totalmente en Dios y echar nuestras cargas sobre Él
pues Dios nos sustentará (Salmos 55:22).

 

¿Puede la brujería afectar a los cristianos? 
 

Como he mencionado en páginas anteriores existen dos
extremos equivocados con relación a este tema: por un
lado, las personas que piensan que todo es brujería, viven
sugestionadas y paranoicas donde cada problema y
situación complicada lo atribuyen a que son víctimas de
maleficios y por otro lado aquellos que piensan que la
brujería no existe o sencillamente piensan que por ser
cristianos ya están inmunes a todo, incluso a esto. En
muchos casos, esto ocurre porque tienen miedo a hablar de
estos temas y mencionar a los demonios, piensan que con
mencionarlos están invocando. Esto demuestra una gran
ignorancia, en parte porque en muchas iglesias no se habla
de estos temas, sino que se los considera tabú. No
obstante, Dios nos llama a estar informados y defendernos
exponiendo al maligno: porque no ignoramos sus
maquinaciones. El Padre Todopoderoso desea guerreros



que no tengan miedo y vayan a batallar y para eso
debemos conocer al enemigo, ya que ignorar la existencia
de los demonios y la brujería no protege en lo más mínimo,
al contrario.

 

¿Es posible entonces que un cristiano sea 
víctima de brujería?

 

Sí, es posible. Todo lo que sucede es porque Dios lo
permite por algún motivo o razón que los humanos no
podemos saber debido a que nuestro entendimiento es
mucho menor que el de Dios. «Mis pensamientos no son
vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros
caminos». Muchas veces no comprendemos las obras, los
caminos y los designios de Dios, pero todo lo que él permite
lo hace para lograr al fin un bien mayor. El verse o no
afectados depende de la fortaleza mental y espiritual de
la persona víctima de brujería. Algunos cristianos débiles en
esos aspectos y que se sugestionan con facilidad son más
propensos a ser afectados y si están debilitados en la fe
mucho más aun. La fortaleza mental se ve claramente en
sesiones de hipnosis pues a mayor fortaleza más difíciles
de hipnotizar; no todas las personas tienen la misma fuerza
en la mente. La fortaleza mental y espiritual son claves y
esto se puede ejercitar. Las personas débiles y de mente
frágil se asustan mucho por todo y se sugestionan y por
ende serán más frágiles espiritualmente porque la guerra
espiritual se lleva a cabo en el campo de la mente.

El crecimiento espiritual y por ende mental es importante,
progresivo y se logra con oración, santidad, vivir en la
práctica del día a día la palabra y teniendo una relación con



Dios y Jesucristo. Estos cristianos fuertes que aplican la
palabra de Dios y viven en santidad utilizan la armadura de
Dios y no se verán afectados por brujerías. Cristianos que
recién comienzan o que no viven la palabra (la estudian,
apuntan los errores a los demás, pero ellos mismos no la
viven en sus casas y en su vida íntima y no viven en
santidad) estarán vulnerables a ataques de brujerías.
Depende también de la voluntad de cada individuo ya que
hay voluntades más fuertes que otras. Y depende también
del linaje familiar. Un linaje manchado será más vulnerable
a ser afectado por brujerías y otros ataques de demonios.
Si hay maldiciones generacionales trae un linaje débil y
maldito.

Los incrédulos que están bajo el yugo del enemigo tienen el
entendimiento cegado y por lo tanto siempre estarán
vulnerables a ataques espirituales. Muchos incrédulos
escépticos piensan que como no creen en brujerías están
inmunes pero la realidad es que son dos cosas
independientes. El hecho de no creer no elimina la realidad
de que existe la brujería. Eso no protege de nada. Lo único
que protege es la fe en Jesucristo, la vida de santidad, la
oración, practicar y vivir la palabra y colocarse la armadura
de Dios, estando fuertes espiritual y mentalmente. Tan solo
de esa forma entonces estamos protegidos. Y un factor
clave en toda guerra espiritual es comprender el valor de la
oración, ya que con ella atacamos y defendemos.

 

¿Por qué Dios permitiría que brujerías afectaran 
a un cristiano?

 



Recordemos que los pensamientos de Dios no son
nuestros pensamientos y muchas veces él permite cosas
que no comprendemos. Puede suceder que en algún caso
particular él permita que un cristiano se vea afectado por
algún maleficio y esto se debe a que Dios desea soldados
valientes entrenados para la guerra espiritual, y muchas
personas que han pasado por influencias demoníacas,
posesiones o ataques de brujerías se han acercado más a
Dios. Otros después de haber sufrido ataques demoníacos
se han arrepentido de sus pecados y alejamiento de Dios y
han nacido en Cristo Jesús. A través de un mal momento,
Dios obtiene que se le acerque un alma y cada alma que se
salva es motivo de fiesta en el cielo. Las pruebas y los
tragos amargos Dios los utiliza como instrumentos para que
maduremos espiritualmente y nos desarrollemos. Porque la
fe debe ser probada y solamente en las duras tribulaciones
aflora la verdadera fe y fortaleza espiritual. Todos debemos
pasar por pruebas. Dios pone pruebas. No quiere cristianos
amedrentados ni acomodados, sino que Él busca que aflore
el guerrero espiritual que yace escondido dentro de cada
cristiano verdadero.

 

Oración para romper brujerías 
 

Con el poder de la preciosa sangre de Jesucristo rompo toda maldición,
pacto, conjuro, ritual de magia negra, vudú, santería, hechizo, brujería y
maleficio que me hayan enviado. La rompo, deshago y queda sin efecto
en nombre de Jesús. Rompo, deshago y anulo todo altar de magia
erguido en mi contra y dejo sin efecto el maleficio. Dios Padre me
protege. El Espíritu Santo llena cada rincón de mi ser y Jesucristo me
cubre con su sangre. ¡Gracias, Jesús, por haberme liberado de esta
brujería!
 
Amén



 

 

Maldiciones generacionales
 

Las llamadas ataduras intergeneracionales son una de las
causas de los motivos por los cuales puede atacar el
demonio a un individuo. Puede ser causa de IDI, IDE,
posesiones diabólicas y es la causa más frecuente de las
«abducciones alienígenas». Son la causa de que aquellas
personas no involucradas en ocultismo y pecados aún así
se vean influenciados por el demonio. Por ese motivo, el
estudiarlas y combatirlas es punto crucial para todo
cristiano verdadero.

«Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso que visito la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen» (Éxodo 20:5).

«que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre
los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación»
(Éxodo 34:7).

Lo mismo lo expresan versículos como Números 14:18 y
Deuteronomio 5:9.

Las maldiciones generacionales son los pecados y
trasgresiones graves de antepasados que salpican a
futuras generaciones. No significa que descendientes
paguen por los pecados de antepasados. La Biblia nos
revela que cada uno responde por sus propios errores y
pecados y los hijos no responden por los pecados de los
padres. Se refiere a que el linaje ha sido manchado, esa



familia, esa línea de sangre está manchada y de alguna
manera se ha dado permiso para que un demonio (o varios)
se adueñen hasta la tercera o cuarta generación de ese
linaje. Como si de alguna forma los efectos de los pecados
graves contaminaran próximas generaciones. Es como si a
través de las generaciones se pudieran heredar las
bendiciones y las maldiciones. Es de vital importancia
bendecir a los que amamos, sobre todo a los hijos, lo que
decimos es muy importante ya que con la lengua podemos
bendecir o maldecir.

La primera maldición la arrastra la humanidad del pecado
de Adán y Eva que vivían en un paraíso y gozaban del
privilegio de estar cerca de Dios; sin embargo, decidieron
apartarse de él y oír a la serpiente antigua. Optaron por
seguir a una criatura en lugar de dar crédito a lo que les
decía el Creador. Ese pecado tan grave trajo como
consecuencia la caída de la humanidad y si bien es cierto
que Jesucristo ha redimido nuestros pecados y ha pagado
en la cruz por nosotros y si creemos en Él y llevamos una
vida de santidad practicando las enseñanzas de la Biblia
seremos salvos y volveremos a Dios, también es cierto que
la naturaleza caída la llevaremos toda la vida y que el
pecado de la humanidad no se puede borrar. Lo que
sucedió hecho está y por eso llevamos dentro cada ser
humano la concupiscencia, el propio pecado que mora
dentro de todos nosotros, con el cual tendremos que luchar
toda la vida, mientras estamos vivos dentro de este cuerpo
físico.

Cuando se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y
hay sincero arrepentimiento de pecados, se han hecho
oraciones para romper maldiciones y se vive en santidad
haciendo la voluntad de Dios, ya no está contaminado su



linaje ni es posible ser víctima de maldiciones
generacionales.

 

Tipos de maldiciones generacionales
 

Las ataduras, los sellos y las consagraciones. Las ataduras
es un tipo de maldición generacional que recibimos de
antepasados y además las que estamos creando ahora
nosotros mientras estamos viviendo día a día cometiendo
pecados (graves, que manchen el linaje). Son los pecados
que cometen los humanos trasgrediendo los mandamientos
de Dios. En el código genético, además de las
características físicas, la personalidad y todo lo genético, se
arrastran cuestiones espirituales que se heredan de
generación en generación. En familias donde el cáncer se
repite en varias generaciones significa que el linaje está
manchado por maldiciones. De la misma manera sucede en
familias donde el alcoholismo, suicidios, accidentes, vicios y
adicciones se repiten en varias generaciones, hasta la
tercera o cuarta. Hay casos donde la maldición se saltea
una o dos generaciones como máximo. Cada maldición
lleva consigo un espíritu demoníaco determinado y
diferente que se arraigará en la familia y se hará presente
hasta la tercera o cuarta generación. Por ejemplo, si el
abuelo gozaba de mucho dinero en vida pero era avaro,
traerá espíritu de miseria para las futuras generaciones.
Hay demonios que se arraigan profundamente en un linaje
familiar. Si el padre ha practicado adulterio, las chances de
que en un futuro el hijo cometa el mismo pecado son
grandes. Este pecado en particular (adulterio) que trae
frutos como destrucción de un hogar mancha el linaje y sus
hijos estarán marcados por demonios que traerán soltería o



divorcios. Por eso es tan importante hacer las oraciones
para romper maldiciones generacionales.

Los sellos son hechos a conciencia. La persona va a un
brujo expresamente para obtener algún beneficio de la
brujería y la magia (magia blanca y magia negra). El linaje
queda automáticamente manchado y sus futuras
generaciones se verán afectadas por las prácticas de
brujería. El espíritu de pitón es uno de los que afectará a
futuras generaciones.

Finalmente, la consagración ya está directamente
involucrada con magia negra e implica un pacto con
demonios a través de sectas y rituales donde se consagran
hijos y nietos a demonios. La macumba, santería, vudú,
ocultismo, satanismo y ritos y rituales vinculadas con
religiones africanas son prácticas que invitan demonios. Le
abren la puerta expresamente a entes malignos que se
arraigarán profundamente en un linaje y eso les dará
derechos sobre esa familia. Este es el tipo de maldición
generacional más grave y más difícil de erradicar porque
implica invitaciones e invocaciones a propósito a demonios.

 

Relación entre maldiciones generacionales y 
abducciones «alienígenas»

 

Las maldiciones generacionales son la causa directa de las
abducciones. Como tal se entiende el acto donde uno o
más seres extraterrestres toman un ser humano vivo contra
su voluntad, habiéndolo paralizado previamente. Lo toman
y se lo llevan a otro sitio, otra dimensión o su propia «nave
espacial», donde le practican «experimentos» y exámenes



médicos que suelen ser terroríficos y dolorosos en la mayor
parte de las veces. Abducidos reportan que lo han sido
desde pequeños y relatan que sus antepasados también lo
fueron. Esto es porque los extraterrestres NO son seres
inteligentes que habitan otros planetas, sino que son
entidades inter dimensionales de naturaleza espiritual y
angélica que engañan a la humanidad desde el comienzo
de los tiempos, antiguamente presentándose como dioses y
ahora como alienígenas pero son DEMONIOS. En estos
casos, como la familia posee linaje manchado y sufre de
maldiciones generacionales, las entidades atormentan
hasta la tercera y cuarta generación y lo hacen bajo la
forma moderna de tormento: las abducciones. En general,
estas suelen ser terroríficas donde la víctima es
secuestrada y vive una siniestra experiencia siendo
sometida a pruebas y exámenes por los demoníacos seres
conocidos como «grises».

 

¿Cómo reconocer un linaje manchado?
Si se repite en la familia casos de cáncer, suicidios,
accidentes, abducciones, depresiones, divorcios, extrema
pobreza, enfermedades determinadas, vicios como alcohol
y/o drogas en tres o cuatro generaciones es porque sin
duda hay maldición generacional.

 

¿Cómo romperlas? 
 

Antes que nada, aceptando a Jesucristo como Señor y
Salvador y llevando una vida de santidad, llevando a la
práctica las enseñanzas y mandamientos de Dios. Luego



hay que hacer oración específica para cancelar pecados
familiares y romper maldición generacional. Y VIVIR la
palabra de Dios es importante, llevarla a la práctica y no
solo estudiarla y repetirla.

 

Oración para romper maldiciones generacionales 
 

Señor Dios, Padre Todopoderoso, ten misericordia de mis antepasados
y de mí. Reconozco y confieso mis iniquidades, mis delitos y los de mis
antepasados hasta la cuarta generación antes que la mía. Hemos
pecado contra ti andando en oposición a tus sagrados mandamientos.
Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos cometido pecado de divorcio,
fornicación, adulterio, avaricia, borracheras, suicidio, injusticias,
iniquidad y todo tipo de corrupción. Hemos hablado cosas muy malas y
perversas y por eso pido perdón y me arrepiento por lo malo que he
hecho. Reconozco que no he vivido en santidad y te he ofendido
gravemente.
Reconozco y Confieso Dios Padre que en mi familia han prevalecido los
pecados de… [menciona los pecados exactos que sospechas que tus
antepasados han cometido] y por eso maldiciones generacionales nos
persiguen. Mi familia ha dado lugar a la entrada de demonios y me
encuentro atormentado/a por esta maldición [nombra la maldición]. En
nombre mío y de mis ancestros, suplico perdón por todo pecado y
rebeldía hacia ti y por haber dado el derecho y la autoridad a Satanás y
sus huestes de tomar mi línea sanguínea y contaminar mi linaje. Me
arrepiento sinceramente de todo pecado cometido y en tu santo
nombre, Jesucristo, arranco, destruyo y deshago toda autoridad y
derecho que se le ha otorgado al maligno sobre mi linaje y sujeto y
aplasto a Satanás bajo mis pies.
¡Fuera de mi linaje en nombre de Jesucristo! Dios Santo de Israel, te
pedimos que nos perdones, y nos limpies completamente con la sangre
de Jesucristo y nos apartes de las maldiciones que llegaron a causa de
mis pecados y los de mis antepasados. Señor, te pido en oración que la
maldición del juicio divino sea quitado de nosotros y de nuestra
descendencia. Quiebra, destruye toda maldición completamente por la
preciosa sangre de Jesucristo. Señor, te pido que quebrantes,
arranques y destruyas de nosotros las maldiciones que nos llegaron por
desobediencia a tu palabra. Señor, ordena ahora, que la maldición en
línea sanguínea se rompa y se seque y quede sin poder en nuestras
vidas. Renuncio y resisto a todas las huestes espirituales de maldad, a



todos los demonios que se han abrogado el derecho de permanecer en
este linaje. Todos ahora se van de mi vida, de mi mente y de mi cuerpo.
¡Se van ahora con todas sus jerarquías de demonios! ¡Fuera ahora, en
el nombre de Jesús! Los resisto a todos ustedes ahora y confieso que
ya no les daré lugar en mi vida. Los ato y echo fuera de mi vida y se
van ahora, dejando libre y limpio el linaje de mi familia. ¡Soy libre por el
poder de Jesucristo!
Jesucristo, te ruego que en este momento tú mismo desalojes toda
enfermedad de mi línea sanguínea. Destruye con tu poder toda semilla
de enfermedad latente. Espíritu Santo de Dios, te ruego que en este
momento desalojes todo vicio de mi línea sanguínea. Te ruego que
desalojes toda inmundicia sexual de mi línea sanguínea y destruye con
tu fuego toda semilla de perversidad latente. Ocupa tú ahora esos
lugares en mi cuerpo y mente. Ven ahora, Espíritu Santo, y limpia por
completo todo mi linaje familiar. No permitas que ningún espíritu
inmundo contamine mi semilla. Espíritu Santo, destruye el poder que
han otorgado mis antepasados a los demonios de venir con aspectos
de extraterrestres y atormentarme con abducciones dolorosas. Te lo
pido en nombre de Jesús. ¡Líbrame de estas cadenas! Gracias, Espíritu
Santo, Jesucristo y Dios Todopoderoso por esta liberación y por haber
sanado mi linaje familiar.
 
Amén

 

Demonología moderna
 

A continuación, expondré algunos conceptos concernientes
al demonio, algunos de ellos en concreto y su actividad en
la esfera de la demonología en la época moderna. Los
temas que expondré a continuación no se encuentran en
tratados clásicos de demonología ni son expuestos en
iglesias. En muchas ocasiones son considerados temas
tabú dentro del cristianismo, sin embargo, creo importante
tratar y despejar dudas.

 

Demonios sexuales: íncubos y súcubos
 



Son demonios que atacan siempre en el área de la
sexualidad. Este tipo de entidades demoníacas duales
atacan por las noches y suelen presentarse con aspecto
femenino o masculino, dependiendo del sexo y la
orientación sexual de la víctima elegida. Antes de atacar,
previamente el demonio lo ha rodeado, acechado y
observado en silencio hasta que la entidad decide el
momento oportuno para atacar físicamente y de forma
sexual, de tal manera que la víctima siente claramente la
sensación de producirse y concretarse el coito. Sus
agresiones son siempre de índole sexual.

La palabra íncubo viene del latín incubare y significa «estar
o yacer encima», refiriéndose a los demonios que adoptan
la forma o aspecto masculino al momento del ataque en
una semimaterialización donde las víctimas perciben como
una sombra negra o difusa pero con claro y formado
contorno masculino de aspecto grande y corpulento. Suelen
atacar a mujeres, pero esta no es una regla general.

La palabra súcubo viene del latín sucubus y significa «yacer
debajo» y se refiere a demonios que adquieren forma
femenina para realizar sus agresiones, donde la víctima
claramente ve el contorno y formas voluptuosas de mujer
sensual. Suelen atacar a hombres, pero esta no es una
regla general.

Un dato en común que comparten todas las víctimas es que
previo al ataque los demonios sexuales suelen paralizarlos,
dejándolos inmóviles e indefensos, produciéndose unos
momentos previos de parálisis para enseguida producirse el
ataque sexual.

 



¿Qué buscan estos demonios?
 

Buscan alimentarse de la energía sexual emanada en el
momento del ataque. Pero además estas entidades
malignas procuran que la persona afectada se transforme
en vehículo de contaminación espiritual y trasmisor de
entidades malignas a través del sexo pecaminoso
(adulterio, fornicación, homosexualidad y sexo casual).

El objetivo es la contaminación espiritual de la persona
que se ataca y su posterior prostitución espiritual.

Extraer la energía liberada en el acto sexual y alimentarse
de la misma ya que este tipo de energía posee
características bien peculiares (sabidas y aprovechadas en
rituales de magia sexual y sexo tántrico), así como otros
demonios se alimentan de la ira, miedo, odio, envidia y
tantos otros pecados. Este tipo de espíritu inmundo busca
aislar a la víctima, hacerla sentir avergonzada por lo que le
sucede, que esta no busque ayuda y se vaya aislando cada
vez más hasta estar completamente sola y vulnerable para
ser atacada cada vez con más facilidad. Las experiencias
relatadas por víctimas de íncubos se dividen en dos
grandes grupos. Por un lado, aquellas que relatan
experiencias sexuales de gran placer, con coito placentero
hasta niveles adictivos pero que sienten al otro día que le
han extraído gran cantidad de energía, por lo que se
sienten débiles y cansadas. En este tipo de ataques la
finalidad de los demonios es atar y esclavizar a través del
placer y a su vez alimentarse de esa energía extraída. En el
otro extremo, víctimas relatan experiencias sexuales
desagradables, de dolor y mucha violencia física.
Primeramente, sienten que las paralizan, luego son



forzadas a mantener relaciones y al final ven cómo le han
surgido moretones, arañazos, rasguños, incluso el área
íntima herida. El caso real más famoso y documentado de
una mujer atacada por un íncubo es el de Carla Morán,
una ama de casa de California, Estados Unidos, que fue
durante años acechada y atacada sexualmente con
regularidad por una violenta entidad muy fuerte y
corpulenta.

 

¿Cómo se llega a este tipo de ataque?
 

En primer lugar, como en todo asedio demoníaca, la
entidad observa, acecha y asedia. La víctima se siente
observada y enseguida paralizada y se ve inmóvil e
indefensa. En muchos casos, relatan sentir una fuerte
presión en el pecho y sensación de ahogo. Ven acercarse
un bulto, a veces una sombra negra que va adquiriendo una
forma de hombre alto y corpulento, en una
semimaterialización (nunca materialización completa).
Luego sienten que se produce el coito, y finalmente son
liberadas y pueden constatar las marcas físicas de esa
violencia como rasguños, arañazos, moretones y
laceraciones vaginales. Debo insistir en que los demonios
pueden adoptar cualquier tipo de forma, si bien estas
entidades sexuales suelen presentarse con formas de
humanoide y figuras clásicas de hombre o mujer. Pero
puede suceder que durante el acto adopten varias formas:
mujer, hombre o animales. Esto lo hacen con la finalidad de
que la persona en ese momento esté practicando la
homosexualidad, el lesbianismo y el bestialismo y así
cometiendo tres pecados sexuales en un mismo acto. De
tal manera que la víctima queda contaminada y será ahora



vehículo de contaminación con todo aquel que pueda
intimar.

Este acecho de demonios sexuales conlleva a un gran
sufrimiento durante el ataque y después del mismo, ya que
la persona se siente humillada, avergonzada y lastimada
física, mental y emocionalmente.

 

¿Por qué vienen estos demonios sexuales?
 

En su gran mayoría, por pecados que la propia persona ha
cometido y que son puertas abiertas de invitación a
demonios. Los pecados sexuales son los primeros de la
lista, como la práctica de la homosexualidad, el lesbianismo
y el bestialismo. En gran cantidad de ocasiones por
adicción a la pornografía. El haber abusado sexualmente de
otra persona. Y finalmente por la fornicación, el adulterio y
la masturbación repetida por largos años. Como he
mencionado anteriormente, las prácticas de magia,
hechicería, santería, ouija, manipulación de energía como
reiki y yoga y otras técnicas New Age también abren
puertas a estos demonios.

Existen excepciones donde estas entidades NO han venido
porque la propia persona afectada les abrió la puerta. El
primer caso es cuando la víctima ha sido violada. Esta
suele quedar contaminada porque en ese acto abominable
de violencia y horror se traspasan espíritus inmundos. La
víctima sin querer ha quedado contaminada y se ha abierto
una puerta. El otro caso se debe a maleficios enviados por
algún brujo que invoca específicamente un demonio de
índole sexual para atormentar y succionar la energía a la



víctima, que finalmente acaba falleciendo si estos ataques
se prolongan en el tiempo durante muchos años. La muerte
no se dará por los ataques, pero sí por las consecuencias
dejadas por los mismos.

Puede suceder también que la habitación donde duerme la
víctima esté impregnada de energía negativa, porque en el
pasado allí se practicó satanismo, ouija, magia negra o
algún rito ocultista o se abrió por allí un portal. Esto es
válido únicamente en el caso de que se reporte que los
ataques se llevan a cabo solamente en ese espacio y en
ningún otro lugar. Se debe proceder cerrar el portal
inmediatamente y comenzar el combate espiritual contra el
demonio.

 

¿Es posible librarse de estas entidades?
 

He dejado constancia que Jesucristo todo lo puede. Sin
embargo, es imprescindible aceptarlo como Señor y
Salvador y arrepentirse de la práctica abominable que haya
atraído a estas entidades. Luego dejar de practicarlas. Y,
finalmente, emprender un camino de fe y santidad. Son
necesarias oraciones específicas de guerra espiritual para
combatir estas entidades y cerrar puertas y emprender un
camino de santidad para no volver a caer en estas
prácticas. Han sucedido casos de personas que han sido
liberadas y han vuelto a caer en esos pecados y luego
vuelven a ser atormentadas. El cambio de vida (santidad)
debe ser radical y permanente.

El ataque de los súcubos tiene algunas diferencias con
respecto a los anteriormente mencionados íncubos. Estos



súcubos toman forma femenina, por lo general con aspecto
de mujer bella y seductora, casi irresistible para los
hombres, y actúa siempre atando y esclavizando a través
de placer con encuentros sexuales adictivos. Los primeros
encuentros juegan con la seducción para luego realizar el
coito e ir alimentándose gradualmente de esa energía.

El súcubo es discreto, seductor y actúa sin violencia. Su
finalidad es que los ataques se prolonguen en el tiempo.
Hay casos de hombres que vienen luchando hace años
contra esa esclavitud. Otra puerta de entrada muy común
(sobre todo en hombres) son los ojos, imágenes
relacionadas con erotismo y pornografía que han visto
durante su vida y quedan grabadas en la memoria (aunque
no las recuerden conscientemente, allí están). Es lo que se
llama «contaminación visual». He mencionado antes que el
mal entra por los ojos. El período de asedio de este
demonio súcubo en el paso previo son los sueños de índole
sexual. Esto significa que este demonio comenzará sus
ataques a través de sueños eróticos.

¡Qué importante es la pureza de los ojos! Porque las
imágenes inapropiadas provocan malos pensamientos que
a su vez provocan malas conductas y finalmente llevan a
caer en pecados que inevitablemente abren puertas. «La
lámpara del cuerpo es el ojo; así que si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es maligno,
todo tu cuerpo estará en tinieblas» (Mateo 6:22-23).

Una finalidad importante de estas entidades es que la
víctima se vuelva un vehículo de contaminación
espiritual para que espíritus malignos sean inyectados a
otras personas (a través de la promiscuidad y sexo fuera
del matrimonio) cada vez que esta tenga relaciones



sexuales. Porque la víctima de esto queda marcada y
tendrá una tendencia evidente a cometer todos los pecados
sexuales. La promiscuidad es abominable a los ojos de
Dios y muy incentivada hoy día. En el pico del placer estos
demonios a su vez inyectan otros espíritus inmundos. A
mayor promiscuidad mayor traspaso de demonios que se
inyectan a través del intercambio de fluidos y energía que
se produce en el acto sexual. Mayor el peligro de contraer
enfermedades físicas y espirituales. Por eso Dios nos insta
a ser santos. La mejor prevención es la santidad.

Este tipo de entidades duales vinculadas con el área íntima
son difíciles de reconocer y combatir porque provocan
mucha vergüenza a los afectados al estar relacionados con
un área delicada como la sexualidad, entonces sus víctimas
no lo confiesan y no buscan ayuda, sufren en silencio.

Sus ataques son cíclicos, lo que determina que van y
vienen y la persona contaminada pasa a ser vehículo de
contaminación. Atacan sobre todo a hombres que tienen
debilidad en el área sexual y que además han abierto la
puerta que he mencionado con anterioridad. Si bien los
súcubos son entidades duales y pueden operar como
masculino (íncubo) o femenino (súcubo), la finalidad
siempre es degradar y corromper. Trabajan utilizando
fantasías, malos pensamientos e imágenes proyectadas
(anteriormente vistas por la persona, imágenes de
desnudez y de sensualidad) que producen emociones y
aumentan los deseos de la carne y llevan a cometer
pecados como la lujuria.

Una vez abierta la puerta a estas entidades, el primer
contacto con estos demonios es producir sueños de índole
sexual, eróticos y posteriores parálisis de sueño (justo



antes del ataque). Estos demonios no ejercen influencia
demoníaca interna ni poseen a las víctimas, sus ataques
son cíclicos, vienen y se van y así sucesivamente. La
finalidad es degradar y contaminar y lograr la prostitución
espiritual. Cuando dos cuerpos se unen en el coito, hay
mucho más que intercambio de fluidos, existe un
intercambio de espíritus también. Pasan a ser uno solo, por
eso la Biblia hace tanto ahínco en la santidad en el
matrimonio y en el lecho sin mancilla, porque allí los dos se
vuelven uno solo ante Dios y esto es sagrado ante los ojos
del Creador. Es un intercambio físico y espiritual. Ante
relaciones ilícitas y en la promiscuidad la persona se está
contaminando (además de la probabilidad real de contraer
enfermedades venéreas físicas) e infectando
espiritualmente a otras personas.

 

Oración para combatir íncubos y súcubos
 

¡Amado Dios Padre Celestial, escucha mis súplicas! Estoy angustiado/a
porque soy atacado/a por un demonio sexual que no deja de
perturbarme! Viene por las noches, me paraliza y luego me ataca
cobardemente, dejando marcas físicas y espirituales. Sufro en silencio
y no sé cómo remediarlo. Sé que solamente tú puedes ayudarme.
¡Deseo ser libre, Jesucristo! ¡Libre de estos ataques! Renuncio a toda
lujuria, perversión, inmoralidad, suciedad, impureza y pecado sexual en
el nombre de Jesucristo.
Rompo toda maldición generacional de lujuria, perversiones sexuales,
rebelión, brujería, idolatría, pobreza, rechazo, miedo, confusión,
adicción, muerte y destrucción, en el nombre de Jesucristo.
Que todos los espíritus enraizados en la lujuria y en el pecado sexual
salgan en el nombre de Jesucristo. Ato y echo fuera todo espíritu de
lujuria, fantasías lujuriosas, de promiscuidad y perversidad en el
nombre de Jesucristo. Renuncio a todo pecado sexual con el que haya
estado involucrado/a en el pasado, y me arrepiento de haber practicado
[nombra el pecado] en el nombre de Jesucristo. Reconozco que no he



practicado la santidad de los ojos y con esto he dado entrada a estos
demonios.
No quiero estar contaminado/a ni ser vehículo de contaminación. Ato
todo espíritu inmundo que haya entrado en mí a través de estos
ataques de demonios sexuales y renuncio a las puertas que he abierto
en nombre de Jesucristo. Ordeno a todo espíritu de lujuria y perversión
que salga de mis genitales, mis ojos, mi mente, mi boca, mis manos y
cada uno de los miembros y órganos de mi cuerpo y de mi sangre, en
el nombre de Jesucristo.
Entrego mi alma, mi cuerpo y mis miembros a Cristo. No permito que
ningún demonio se apodere de ellos bajo ninguna circunstancia. Echo
fuera y me libero de todo cónyuge espiritual y espíritus de íncubos y
súcubos, en el nombre de Jesucristo. ¡Fuera de mi vida!
 
Amén
 
Completar la oración con el Salmo 91.

 

Oración para sellar y proteger habitación
 

Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, mi cama, el
colchón, las sábanas, cobijas, almohadas y todo adorno.
Alejo, expulso en el nombre de Jesucristo, a toda entidad maligna que
vino a perturbar mi descanso nocturno o que esté observando,
acechando, asediando o molestando. Alejo en el nombre de Jesucristo
a todo íncubo o súcubo y los bloqueo con la sangre de Jesucristo y
nunca jamás podrá tocarme o perturbarme en mi descanso nocturno.
En nombre de Jesús y con el poder de su sangre protejo mi habitación
con todo lo que tiene dentro, cada rincón de mi cuarto, las paredes y los
objetos.
Sello mi cama, colchón, sábanas, almohadas en nombre de Jesús
impidiendo cualquier ataque o molestia por parte de íncubos o súcubos.
Gracias Jesucristo por haber sellado mi hogar y todo lo que tiene
dentro.
¡Gracias por haber sellado mi habitación y mi cama con tu preciosa
sangre!
¡Gracias por haber expulsado a los íncubos y súcubos que me hacían
daño!
Bendito seas, señor Jesús, por los siglos de los siglos.
 
Amén

 



Fantasmas
 

¿Son reales los fantasmas? ¿Existe alguna relación entre
fantasmas y demonios? El concepto de fantasmas como
seres espectrales de fallecidos de aspecto traslúcido
blanquecino que deambulan por diferentes lugares e
incluso atormentando en algunas ocasiones es una
creencia fuertemente arraigada en diferentes culturas y en
todas las épocas.

En 1 Samuel 28:7-19 nos relata el episodio de cuando se
aparece el espíritu del profeta Samuel al entonces rey Saúl
en presencia de una atónita bruja. Claramente los
versículos nos dejan en claro que el espíritu de Samuel
venía a cumplir un objetivo en concreto: anunciar la muerte
de Saúl, cosa que se cumplió al pie de la letra. Esto es una
clara señal de que viene de parte de Dios: no hay errores
en la predicción, se cumple al 100 %. Se desprende
entonces que el Creador permitió la aparición del alma de
Samuel para cumplir determinada misión. Un objetivo en
concreto para luego desaparecer y jamás ser visto. He aquí
entonces la respuesta clara: las almas que se encuentran
en el cielo no deambulan por ahí sin destino, sin embargo,
no es imposible que se hagan visibles para cumplir una
misión puntual encargada por Dios.

Al morir se produce una separación del cuerpo, alma y
espíritu que hasta entonces formaban un solo ser. El
espíritu regresa a Dios, su creador y el cuerpo se pudre en
la tierra para deshacerse y volver al polvo («pues polvo
eres y al polvo volverás» [Génesis 3:19]). No obstante, el
destino del alma es diferente. Una vez llegada la muerte y
producida la separación, esta puede ir al cielo con Dios o



descender al infierno, el lugar de tormento eterno y
sufrimiento. El alma de cada ser humano es importante. La
gran batalla en la que hoy todos estamos inmersos es por
las almas humanas.

En algunos versículos nos deja saber que luego de la
muerte «nada se sabe» (Eclesiastés 9:5-7) y que los
muertos duermen (Lucas 8:52). Sin embargo, aquí se habla
de la consciencia relacionada con las funciones cerebrales
vinculados al cuerpo y no al alma. Al fallecer una persona
pasa a otro estado. La muerte es otro estado y la
consciencia también pasa a funcionar de forma distinta.
Cuando una persona fallece descansa, pero es un
descanso distinto a lo que concebimos física y
materialmente. Se modifica por lo tanto la consciencia, la
forma de sentir y percibir las cosas, y se pasa a otro plano:
el plano espiritual. Los cinco sentidos dejan de existir y se
vive en un estado total de ligereza. Afirmo entonces que si
bien la consciencia se adapta a otro estado sigue siendo
consciente el alma después de la muerte. Basta con revisar
los miles de testimonios de experiencias cercanas a la
muerte donde personas que han estado muertas
clínicamente por algunos segundos o minutos han
experimentado sensaciones, han escuchado médicos
hablar en el quirófano e incluso se han podido trasladar en
el astral y ver a sus familiares angustiados en otra sala del
hospital. Luego de ser reanimados y volver a la vida relatan
sus experiencias a médicos que, atónitos, no dan crédito a
lo que escuchan. En la Biblia también puedo mencionar
casos de ejemplos concretos de almas de fallecidos que
siguen conscientes de lo que ocurre en la tierra. Las almas
de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por
el testimonio que clamaban a gran voz pidiendo a Dios que
vengara su muerte. Aquí claramente estas almas son



conscientes de lo que ocurre y claman por justicia
(Apocalipsis 6 y Apocalipsis 20:4). Otro ejemplo claro es en
la transfiguración de Jesús (Mateo 17) donde aparecieron
hablando junto a Él Moisés y Elías, ambos ya fallecidos.
Sobre todo Moisés, que sabemos había fallecido. El caso
de Elías es distinto pues no vio la muerte, sino que fue
arrebatado por Dios. Pero Moisés era un «fantasma» y sin
embargo hablaba y se comportaba con total consciencia de
lo que estaba viviendo. El ejemplo de Lucas 16:19-31
donde Jesucristo nos narra la historia de un pobre mendigo
que tuvo una vida miserable pero de buen corazón se fue al
cielo, sin embargo el rico malvado se fue al infierno y
estaba siendo atormentado en una llama de fuego y
clamaba ayuda y que alguien les advirtiera a sus hermanos
que el infierno era real, así como el tormento y el dolor, para
evitar que ellos terminen como él. De igual forma, esta alma
aunque está en el infierno es consciente e implora por
ayuda. Pero ya era demasiado tarde.

Toda alma es eterna y conserva luego de la muerte su
conciencia y su esencia. Siente una gran ligereza debido a
la ausencia de materia y por ende una sensación de
libertad.

Conviene subrayar que con las almas que están en el
infierno sucede algo diferente. La mayor parte de
apariciones de fantasmas que ocurren en casa infestadas,
en sesiones espiritistas y canalizaciones son demonios que
juegan a ser almas de fallecidos, simulan ser muertos que
han regresado. Los incrédulos que durante su vida
estuvieron bajo el yugo del diablo después de la muerte en
el infierno estarán más aún (2 Timoteo 2:26). Por
consiguiente, las almas que están en el infierno también
van a estar cautivos del lazo del diablo y por lo tanto



pueden ser arrastrados para infestar casas y poseer
personas. De ahí que en algunos casos de posesiones
diabólicas algunos confiesan ser no de naturaleza angélica
sino humanos, como ha sucedido con Hitler y Nerón. En
definitiva: son los ángeles caídos quienes arrastran almas
del infierno para poseer cuerpos y para infestar casas. Los
«fantasmas» existen pero no como nos lo han contado. Los
que infestan casas atormentando son siempre demonios,
los que se comunican en sesiones de espiritismo también.
Pero esto no significa que, en algunas ocasiones,
cumpliendo una misión de Dios, este no permita que el
alma de un fallecido se manifieste y se haga visible a los
ojos humanos. Puede ser para aclarar una situación familiar
que está provocando dolor y sufrimiento o simplemente
para despedirse de una persona muy amada. Por
consiguiente, no toda manifestación «espectral» es de
origen demoníaca.

 

Agua bendita (uso, efectividad y propiedades)
 

El tema para tratar a continuación es bastante polémico
dentro del cristianismo. En la parte de liberación de casas y
exorcismos he mencionado la efectividad del uso del agua
bendita. Muchos protestantes se preguntan si esto no es
ocultismo y católicos por su parte pensarán que lo uso
como un sacramental más. Lo cierto es que ninguna de las
dos opciones es la correcta.

El agua es vida, los seres humanos estamos compuesto de
un gran porcentaje de agua, y no podemos sobrevivir varios
días sin beberla. Espiritualmente es símbolo de pureza,
purificación y limpieza. Pero también de renovación. El



agua bendita es efectiva en el combate al maligno por la fe
que se deposita en el ella, no por el líquido en sí mismo. Al
contrario de lo que nos advierten en la Iglesia Católica, no
solamente los sacerdotes pueden bendecir el agua.
Cualquier cristiano que viva en santidad puede hacerla y
bendecirla para usarla para limpiar su casa, por ejemplo.
También la recomiendo para beber mientras se está
realizando un tratamiento de liberación. Sin embargo, lo
mismo no sucede con otros líquidos como jugos, por
ejemplo. Solamente el agua debe usarse para tal propósito.

Además, el agua refleja en sí misma el concepto de la
Trinidad de Dios. Sabemos que Dios es uno pero trino: es
Padre, Hijo y Espíritu Santo (1 Juan 5:7). La composición
del agua nos acerca un poquito a la comprensión de la
Trinidad. El agua se manifiesta de tres estados diferentes:
sólido, líquido y gaseoso, sin embargo, sigue siendo agua.
Dios es uno solo pero se manifiesta de tres formas
diferentes.

El agua es un conductor energético importante e incluso
portal a la otra dimensión, de hecho, magos en todas las
épocas la han utilizado como superficie reflectante para
entrar en trance y comunicarse «con el mundo de los
espíritus» para recibir todo tipo de «revelaciones».

Volviendo a nuestro tema del agua bendita debo resaltar
nuevamente que lo importante no es el agua en sí misma
pues esta no tiene poder alguno, sino la fe que
depositamos en ella. El agua es como un conducto
material. En el caso de casas infestadas, la familia puede ir
orando habitación por habitación y rociando con gotitas de
agua bendita. La fe que uno tiene en Jesucristo la deposita
en ese objeto, esto no es magia ni superstición.



 

¿Quién puede bendecir el agua y cómo hacerlo?
 

Como mencioné anteriormente el agua bendita la puede
realizar cualquier persona que sea cristiana de verdad,
fervoroso creyente en Jesucristo con una fe sólida y que
viva en santidad. Se recomienda abstenerse de relaciones
sexuales tres días antes y tres días después de haber
bendecido el agua. También se recomienda estar en ayuno
ese mismo día. No obstante, esta última condición no es
excluyente. Se necesita estar en un lugar tranquilo, donde
la persona se pueda concentrar. Debe comenzar a orar
iniciando con el Padre Nuestro y luego proceder a pedir al
Espíritu Santo que te inspire, se eligen salmos y se pide a
Jesucristo que bendiga esa agua. Se puede incorporar sal o
no.

El agua debe ser pura (la ideal es la de manantial), limpia y
libre de gas. Preferentemente a temperatura ambiente. Se
debe utilizar vaso o recipiente limpio.

¿Qué nos dice la Biblia sobre el agua? Para saber y
justificar con versículos bíblicos todo lo afirmado es
importante conocer que este líquido se lo compara con el
mismo Jesucristo y se lo llama «fuente de agua viva». En
Juan 7:37-39: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El
que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva».

«Cualquiera que beba de esta agua, volverá a tener sed,
mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed
jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna» (Juan 4:13-14).



Además, ¿nuestro amado señor y salvador fue bautizado
dónde? En agua.

Y en Apocalipsis 22:17 nos reafirma lo expuesto: «Y el que
tiene sed venga; y el que quiera tome del agua de la vida
gratuitamente». Por consiguiente, siendo el agua el líquido
de la vida y habiendo sido comparada simbólicamente con
Jesucristo puede ser bendecida invocando su nombre para
combatir a las huestes de maldad. El propósito de esta
actitud debe ser de limpieza espiritual y bendición en
general (no para lavar la vajilla, por ejemplo). Muchas veces
Dios permite y derrama una ínfima parte de su poder en
objetos como es el caso del agua. El diablo, que es imitador
e invierte todo lo que es de Dios, también utiliza objetos
donde se manifiesta (objetos maleficados). Son
instrumentos de su maldad, lo mismo, pero a la inversa,
ocurre con Dios que en varias ocasiones utilizó objetos
como los paños de Pablo en Hechos 19:12, donde nos
revela que les llevaban a los enfermos los paños o
delantales de Pablo y las enfermedades se iban de ellos y
los espíritus malignos salían. Algo similar ocurría con el
mismo cayado de Moisés con el cual realizaba grande
señales y prodigios como abrir el mar Rojo. Nuevamente no
era el cayado quien tenía el poder sino Dios
manifestándose en tal objeto, con el abrió el mar rojo. La
vara de Aarón, con la que transformó el agua del río Nilo en
sangre. Y lo mismo aplica al aceite ungido.

 

Oración para bendecir el agua
 

Padre amado, Dios Todopoderoso, tú que has hecho los cielos y la
tierra y todos los elementos, has hecho también el agua para dar vida y
vida en abundancia. Hoy humildemente pido que escuches mi oración y



manifiestes tu poder y gloria bendiciendo esta agua que será utilizada
para bendecir esta casa, beberla y purificarme y ahuyentar malos
espíritus. En el nombre de Jesucristo pido que la bendigas.
Que a través de esta agua que te ha placido bendecir seamos liberados
de todo mal. Dame la inteligencia y el discernimiento para utilizarla con
sabiduría. Te pido señor Jesucristo que no me abandones y ayúdame a
ser fiel seguidor de tus enseñanzas y tu santa palabra. Gracias por esta
hermosa agua bendecida, Padre, en el nombre de Jesucristo.
 
Amén

 

Oración para ir rociando con agua bendita 
mientas liberas casa infestada 
 

Con esta agua bendecida por Dios altísimo y en nombre de Jesucristo
hoy alejo a todo espíritu maligno que traen discordias a este hogar y
pongo un escudo alrededor de esta casa y esta familia. Bendigo las
habitaciones y la casa entera y a cada uno de los miembros de la
familia [nombrar cada miembro] para que reine la felicidad, unión, amor
y paciencia y que la paz de Jesucristo inunde nuestros los corazones y
reine en este hogar. ¡Espíritu Santo de Dios, ven a habitar en esta casa!
¡Ven, Señor Jesús! Sean bienvenidos a este hogar, habiten con
nosotros para siempre en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor y
Salvador.
 
Amén

 

La hora del demonio 
 

Las 3:00 am es la hora clásica conocida como hora maldita,
hora del demonio, tiempo muerto y hora de la brujería y fue
un concepto que se popularizó en la primera mitad del siglo
XIX para manifestar la hora exacta en que los poderes de la
oscuridad se manifestaban con más fuerza. Generalmente
en casas infestadas es popular la idea de que a esa hora
en particular es el momento de apogeo de la actividad
preternatural, y en cierta forma sí que lo es, ya que en



algunas de estas casas «embrujadas» los relojes se
detienen en algún momento determinado de la madrugada
entre las 3:00 am y 3:33 am.

¿Por qué las 3:00 am? Jesucristo fue crucificado en la hora
tercera después de la salida del sol según el horario judío
(9:00 am) y se calcula que estuvo 6 horas agonizando en la
cruz hasta que expiró finalmente a las 3:00 pm. «Cuando
vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta
la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz
Eloi, lama sabactani? Que traducido es: Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que
estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió
uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en
una caña le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si viene
Elías a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz expiró»
(Marcos 15:33-37). Jesucristo entonces fue crucificado a la
hora tercera y desde la hora sexta a la novena hubo
tinieblas sobre la tierra. La hora tercera y la novena
coinciden con las horas que los judíos sacrificaban
diariamente los corderos en el templo. Él es el sacrificio
continuo y reemplazaba por completo a todos los demás y
anteriores sacrificios de animales que se habían hecho
hasta ese momento y a partir de entonces se inauguraba un
nuevo pacto. Jesús fue el cordero de Dios, el sacrificio
único y perfecto que se realizó una vez y para siempre. Por
consiguiente, Jesucristo expiró a las 3:00 pm simbolizando
también la trinidad en un enorme gesto de amor del Padre,
Hijo y Espíritu Santo. El hecho de que ataques demoníacos
y actividad preternatural tengan su auge a las 3:00 am (la
hora opuesta) es entonces una declaración abierta de
oposición (guerra), burla a la Trinidad y al sacrificio de
Jesucristo.



Esto mismo se hace presente cuando aparecen en los
cuerpos de las víctimas rasguños en forma de tres líneas
paralelas, estilo arañazos, como producto de ataques
físicos de demonios.

Durante la madrugada es cuando la actividad demoníaca se
vuelve más intensa. Brujos, magos y hechiceros utilizan la
noche con más frecuencia para sus rituales, ritos,
invocaciones y magia negra. Estas actividades la llevan a
cabo también durante el día, pero es por las noches cuando
realizan los rituales más siniestros. De alguna manera, es
como si las tinieblas permitieran que fuera más propicio
este tipo de actividades y fueran más efectivas.

¿Por qué hay personas que manifiestan despertarse cerca
de las 3:00 am? ¿Es acaso la hora maldita? Es cierto que la
madrugada es propicia para ataques demoníacos, pero esa
hora en concreto no está maldita. El hecho de que los
demonios la utilicen para burlarse no significa que sea en sí
misma maldita. Algunas personas se despiertan a esa hora
porque está relacionado con las fases de sueño por los que
se atraviesa en una noche completa. Ancianos y enfermos
terminales fallecen muchas veces durante la madrugada
porque es la hora en que el cuerpo se encuentra más
vulnerable, así como los signos vitales y se produce
entonces un debilitamiento físico a esa hora. Y los
demonios lo aprovechan. Por esos motivos es común que
las parálisis de sueño y abducciones se produzcan a
generalmente durante la madrugada. La actividad
demoníaca en casas infestadas se produce durante todo el
día, pero en las noches suele aumentar.

De todas formas, cuando por algún motivo o sin motivo
despertamos a esa hora de la madrugada una buena



alternativa es orar, ya que es un momento propicio para
mantener una estrecha conversación con Dios. El silencio
se adueña de la madrugada y esto ayuda a concentrarse y
conectarse más rápida y eficientemente con nuestro Padre
Celestial. «Aun las tinieblas no encubren de ti y la noche
resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que
la luz» (Salmos 139:12).

 

La gente sombra 
 

Las shadow people son manifestaciones demoníacas
reales. La gente de las sombras es otra de las formas que
adoptan las entidades malignas y es una manifestación
preternatural (del latín praeter naturam referido a lo que
rompe las leyes naturales del universo), van más allá de las
leyes de la naturaleza, por lo que son demonios. No son
espíritus de fallecidos, es un fenómeno cuyo origen no es
humano sino demoníaco. Es una semimaterialización. Este
fenómeno diabólico se puede ubicar dentro de la influencia
externa (IDE), ya que el demonio no reside dentro de la
persona, sino que asedia y acecha exteriormente. Las
apariciones y los ataques de la gente sombra han sido
reportados a lo largo y ancho del mundo, en varias partes
del planeta desde hace ya varios siglos.

Esa manifestación puede estar vinculada a un lugar
específico, (la infestación de una casa, lugar o espacio
determinado). Pero puede también verse relacionado a una
persona en concreto. Hay casos donde esta gente sombra
entra por algún portal que se ha abierto mediante previa
invocación y no se ha cerrado.



Se han reportado varios tipos de gente sombra: siluetas
negras con aspecto de animales (son las menos comunes),
sombras negras femeninas traslúcidas y finalmente las
sombras negras humanoides masculinas. Además,
sombras negras pequeñas como seres de muy baja
estatura. Los más comunes son las sombras negras
humanoides con forma masculina y dentro de estas últimas
el más conocido es el hombre alto con un sombrero
(llamado sombrerero o hat man) y el monje encapuchado,
ambos agresivos y peligrosos. Tanto el hat man como el
encapuchado se caracterizan por ser de alta estatura, dos
metros aproximadamente, y los testigos reportan que no
poseen boca ni rasgos definidos. Sus ojos son negros como
profundos huecos. También ha habido testigos que los han
visto pero con ojos amarillos y/o rojos. No poseen masa
muscular, atraviesan la materia, se presentan como sombra
o como algo distorsionado y sus movimientos son rápidos.
Algunos de sus movimientos son temblorosos, otros se
desplazan como un fluido espeso y muchos se mueven
rápidamente de un rincón a otro. Son tan veloces que
pueden ser vistos únicamente por el rabillo del ojo.
Finalmente, en algunos casos se han presentado estas
sombras dentro de espejos. Algunos al ser vistos se
desintegran rápidamente y desaparecen sin dejar rastros.
Testigos mencionan que han notado que a estas entidades
generalmente no les gusta que se los encare con la mirada,
otros se meten dentro de la pared al ser vistos y en menor
medida están los que se dejan ver abiertamente e incluso
permanecen algunos segundos mirando fijamente a
quienes desean amedrentar.

Se presentan por las noches y más específicamente de
madrugada (existen muy pocos casos donde testigos han
reportado avistamientos durante el día).



¿Qué hacen estas sombras? Miran fijamente de forma
amenazante, observan, mueven objetos, hacen ruidos,
atacan físicamente, persiguen y en ocasiones atacan
sexualmente. No se comunican con las víctimas, ni siquiera
telepáticamente.

¿Qué hacer y no hacer? Jamás se debe invocarlos, ni
desear verlos. Cuando aparecen mirando fijamente de
forma amenazante es fundamental no gritar y controlar el
miedo porque estas entidades se alimentan del terror y si
perciben miedo se harán más fuertes. Hay que orar y hacer
guerra espiritual, la oración es nuestra arma para
defendernos y atacar, y siempre invocar a Jesucristo. Es
recomendable hacer limpieza espiritual de la casa y
habitación ya que se suelen manifestar en lugares
concretos. En caso de que estén atados a una persona,
primero el afectado debe ser liberado de esto para romper
el vínculo que lo ata al ente.

 

Espejos como portales dimensionales 
 

Leyendas antiguas rondan alrededor de los espejos hace
siglos; personas afirman que han visto entidades humanas
(fantasmas) y no humanas (demonios) dentro de estos
objetos y otros que salen y entran de estas superficies
reflectantes. Leyendas ancestrales afirman que los espejos
capturan el alma de fallecidos por eso es recomendable
taparlos cuando muere una persona para evitar que su
alma quede presa dentro del espejo. Libros, películas y
series han mostrado a estos objetos relacionados con la
magia y la brujería como el clásico cuento Blancanieves
donde la bruja malvada consulta a su espejo mágico en



rituales de adivinación. Por otra parte, la clásica leyenda de
los vampiros, donde se afirma que estos no pueden verse
reflejados en los espejos, y finalmente en películas como
Constantine, donde el protagonista, cuya actividad es cazar
demonios, utiliza un espejo para llevar a cabo su actividad,
colocando dicho objeto frente al demonio que, hipnotizado
por su propia imagen, finalmente puede ser capturado. Lo
cierto es que los espejos han sido vinculados
tradicionalmente a la magia y rituales de ocultismo, además
de adivinación pero también como vínculo con la «otra
dimensión», siendo utilizado como un portal dimensional.

Es cierto que estos objetos pueden ser usados como portal
a la «otra dimensión». Hemos visto cómo la Biblia nos
advierte en Deuteronomio 18 y Levítico 19 los peligros de la
magia y las invocaciones por la certera apertura de portales
dimensionales donde podrían entrar entidades malignas.
No solamente espejos fueron utilizados para dichos fines,
sino todo tipo de superficies reflectantes eran utilizados en
rituales de adivinación para obtener revelaciones de cosas
ocultas. Es sabido que así procedían los egipcios, los
romanos y los magos griegos (entre tantos otros más). De
hecho, en la antigua Grecia, las brujas solían escribir sus
oráculos con sangre en espejos. Esta es el elemento
reflectante más poderoso (seguido por el agua) ya que en
la sangre se encuentra la vida, además de ser un símbolo
fuerte de sacrificio. Jesucristo murió por los pecados de la
humanidad y derramó su preciosa sangre en la cruz del
calvario. Recuerda que el demonio toma muchas veces
elementos utilizados por Dios, imita y los pervierte. Magos y
hechiceros recurrían en muchas ocasiones al agua como
superficie reflectante que sirve además como portal
(¿recuerdas aquella famosa escena de la película Alicia en
el país de las maravillas cuando la protagonista se acerca a



un lago y allí tiene visiones?). Algo similar sucedía (y
sucede) con los magos negros, lo utilizaban en rituales
fijando la vista en tal superficie, pronunciando palabras
determinadas e invocando con la expresa intención de traer
entidades a «este lado» y abrir así un portal. Acto seguido
estos magos y hechiceros entraban en estado de trance (en
muchas ocasiones utilizaban «sustancias» alucinógenas
como hongos para inducir el ansiado estado alterado de
conciencia) y visualizaban entidades que se presentaban
con diferentes nombres y formas que van desde
elementales de la naturaleza, fantasmas, extraterrestres,
ángeles y finalmente demonios.

Siempre eran demonios que se manifestaban ante el mago,
sin embargo, se presentaban como otros seres. El famoso
mago Dr. John Dee, médico y consultor particular de la
reina Isabel I de Inglaterra, utilizaba en sus rituales un
espejo de obsidiana negra. Nostradamus (el médico y
«adivino» francés) utilizaba un cuenco de agua pintado de
negro donde entraba en trance y obtenía sus visiones que
fueron las que revelaron las famosas profecías que plasmó
en Las profecías, el libro publicado en 1555. Algunas de
ellas se cumplieron y otras no sencillamente porque estas
fueron dadas por demonios y estos no tienen la capacidad
de ver el futuro, solamente lo deducen tal y como lo hemos
visto. Además de espejos y agua como superficies
reflectantes se utilizaba tinta y finalmente la sangre.
Cuando se utilizaba sangre humana estos magos afirmaban
que el trance y las visiones eran más intensas e incluso la
comunicación con las entidades era más rápida y más
poderosa. Este elemento es indispensable en magia negra.
Por tal motivo los demonios que se hicieron pasar por
dioses en la antigüedad pedían sacrificios de sangre. Si
bien son verídicos algunos elementos reales que rondan a



los espejos, también existen supersticiones vinculadas a los
mismos como el hecho de que al fallecer una persona se
recomendaba tapar los espejos para evitar que su alma sea
capturada por el objeto.

 

¿Qué actitud debemos tener los cristianos frente 
a los espejos? 

 

Una actitud sobria, no supersticiosa. Jamás temerles sino
tratarlos como a cualquier otro objeto. Los espejos en sí no
son objetos malignos, tampoco están malditos ni son
siempre portales, sino que pueden ser usados con fines
malvados, pero no significa que siempre será así. Un
cristiano puede tener en su casa espejos y no sucederá
nada de malo por ello. En los últimos años han surgido
leyendas urbanas terroríficas (creepypastas) de jóvenes
que se colocan frente a un espejo, mirando fijamente su
propio reflejo y pronunciando determinadas palabras para
invocar entidades como el ritual de Bloody Mary, donde
finalmente se aparecería en el espejo este espíritu. Esto no
es real, sino una leyenda urbana y los portales no se abren
así nomás. De todas formas, es fundamental informar a los
jóvenes de los peligros a los que se exponen coqueteando
con el ocultismo. Es verdad que estos objetos han sido
utilizados en rituales y han existido espejos que se han
vuelto objetos malditos, es decir, que posteriormente a ser
sometidos a algún tipo de ritual poseen una entidad
demoníaca vinculada al mismo. Por eso en algunas
oportunidades y en casas infestadas personas han
reportado ver sombras negras dentro de espejos. Pero
estos casos son puntuales y no son de forma alguna una
regla general. Por consiguiente, los espejos nuevos salidos



de fábrica y que no han sido sometidos a ningún ritual ni
maleficio no presentan mayores problemas, sino que dentro
del hogar son objetos normales como cualquier otro.

 

Parálisis de sueño 
 

La parálisis de sueño es aquel momento desagradable y
terrorífico cuando despiertas y percibes que eres incapaz
de moverte, los miembros de tu cuerpo no te responden,
solamente puedes mover los ojos y ni siquiera logras gritar
por socorro. Te encuentras paralizado en la cama,
vulnerable y aterrorizado. Esto puede durar algunos
segundos hasta pocos minutos que según la víctima se
sienten eternos. Estos instantes conllevan una mezcla de
sensaciones de terror, angustia y desesperación,
acompañados de sudores fríos y hasta taquicardias.
Aunque se tiende a pensar lo contrario dentro del
cristianismo, este problema no siempre se debe a causas
espirituales. Hay un porcentaje de casos donde la razón se
debe a otras causas físicas y mentales (naturales); como,
por ejemplo, que la persona sufra algún problema
específico que lo afecta como estar cursando una
depresión, sufrir alto nivel de estrés, ser víctima de
ansiedad o algún trastorno similar, estar atravesando por
grandes presiones y/o preocupaciones en el trabajo,
pasando por momentos de grandes cambios en su vida o
incluso algún problema físico en concreto. Incluso las
causas pueden estar relacionadas a algo mucho más banal,
ya que estudios científicos han señalado que utilizar
electrónicos como tablets, celulares, Smart TV u
ordenadores antes de dormir son perjudiciales para



conciliar sueño o incluso tener una buena noche de
descanso.

Si bien no todas las causas de las parálisis de sueño son
espirituales, existe un gran porcentaje que sí lo son y estas
últimas van acompañadas siempre de otros fenómenos y
síntomas preternaturales que la acompañan: sensación de
presión en el pecho, sensación de ahorcamiento, se sienten
atacados físicamente incluso abofeteados, perciben bultos
y/o sombras negras e incluso ven demonios que adquieren
diferentes formas (incluso de extraterrestres) acercarse,
rodeándolos, acechando. Estas entidades utilizan la
parálisis de sueño para que la víctima no pueda huir ni
defenderse. En no pocas ocasiones, previo a las
abducciones o secuestros por parte de demonios que se
hacen pasar por extraterrestres, recurren a esto para
paralizar a la víctima. Es la primera etapa de un ataque
demoníaco. La inmovilizan para luego pasar a la siguiente
etapa en la abducción: los supuestos «estudios médicos»
(abusos y ataques físicos) que muchas veces dejan marcas
físicas: moretones, arañazos, rasguños, lastimaduras e
«implantes». Lo mismo sucede en casos de demonios
sexuales: los íncubos y súcubos, que previo al ataque
paralizan para luego abusar de la víctima. Otros fenómenos
preternaturales que acompañan a la parálisis por causas
espirituales es el movimiento de objetos, se «mueven
solos» o incluso relatan ver sombras negras o bultos. Si la
víctima ha practicado ocultismo, ha jugado con la ouija,
practicado reiki, magia o hechicería, yoga o apertura de
chakras, espiritismo, satanismo, etc., todo cobra sentido y
la parálisis sin duda será por causas espirituales y en este
caso se relaciona con influencias demoníacas externas.

 



¿Por qué ocurre las parálisis de sueño por 
causas espirituales?

 
1. Porque la víctima puede estar sufriendo influencia

demoníaca externa, siendo asediada y acechada por
algún demonio debido a que ha abierto algún portal.

2. Por algún maleficio que le hayan hecho y por ende
enviaron alguna entidad para atormentarle.

3. Por maldiciones generacionales. Incluso se ven con
claridad en casos de abducciones, donde los
«extraterrestres» abducen al abuelo, hijo, nieto, etc.,
incluso a bebés pequeños. ¿Por qué ocurren las
abducciones? En la enorme mayoría de los casos la
respuesta es debido a maldiciones generacionales. Aquí
se ve un vínculo estrecho entre «extraterrestres» y
demonios.

4. Persona inmersa en el pecado, que aleja de Dios y deja
al individuo desprotegido y vulnerable y entonces los
demonios aprovechan para atacar cuando la persona
esta débil (física, mental o espiritualmente)

5. Alcohol y drogas, ambos vicios son demoníacos. Ambos
bajan las defensas, la persona está menos alerta, más
vulnerable, más débil y más propensa a sufrir ataques.
Todos los vicios (tabaco, alcohol y drogas) dejan
vulnerables, por lo tanto, hay que erradicarlos.

 

¿Cómo erradicar la parálisis de sueño por causas 
espirituales? 



 

La persona afectada debe analizar la situación y estudiar la
frecuencia con que se producen los episodios. A mayor
frecuencia, más grave es el problema. Identificar luego la
raíz de dicho trastorno. La forma más eficiente de eliminar
los episodios de parálisis de sueño es erradicar los vicios y
alejarse del pecado. Aceptar a Jesucristo como Señor y
Salvador. Oración específica para romper maldiciones
generacionales (en caso de que la parálisis se vea
acompañada de extraños episodio de ataques de
«alienígenas» o abducciones). Llevar una vida de santidad.
Orar antes de acostarse, 30 o 40 minutos. Pedir protección
a Dios y sellar la habitación y la alcoba con una oración
específica. Los ataques van a ir remitiendo. Cuando llegue
el ataque, no tener miedo (demonios se alimentan del
miedo y de la angustia), orar mentalmente el Salmo 91, si
queda mente en blanco invocar el nombre de Jesucristo y
realizar mandatum ordenando en nombre del cordero de
Dios que la entidad demoníaca se retire. Los ataques van a
ser menos frecuentes hasta desaparecer por completo. En
la mayoría de los casos hay que perseverar y tener
paciencia, es una guerra espiritual donde la fe acompañada
de constancia y perseverancia es fundamental y clave para
obtener la victoria.

 

Viajes astrales
 

Los viajes astrales son conocidos también como
proyecciones astrales, experiencias extracorpóreas y
desdoblamiento astral y se producen cuando ocurre una
separación del cuerpo astral (alma) del cuerpo físico. El



cuerpo astral se considera un cuerpo sutil formado por
energía traslúcida y sería una copia exacta del cuerpo
físico. El cuerpo astral (alma) no cuenta con las limitaciones
del físico y puede traspasar fácilmente todo tipo de materia.
Hoy día, gracias a la promoción y extensión de la New Age
y sus técnicas orientales-ocultistas, esta práctica muy
peligrosa está de moda y existen cientos de libros y sitios
web donde se incentivan a tener esta «excitante
experiencia» enseñando métodos y técnicas para
realizarlos de forma voluntaria. En este caso, un viaje astral
podría ser cuando una persona voluntariamente intenta
dejar atrás su cuerpo físico y ascender a un plano espiritual
donde piensa encontrar la verdad del mundo espiritual
mediante la exploración de dicho mundo. Dentro de las
EFC (experiencias fuera del cuerpo) se encuentran los
viajes astrales voluntarios, los involuntarios y las ECM
(experiencias cercanas a la muerte). Los viajes astrales
involuntarios son los realizados inconscientemente y están
relacionados con los sueños, por lo que la persona no tiene
pleno control sobre ellos. No suelen ser peligrosos pero el
sujeto debe aprender a defenderse espiritualmente con la
armadura de Dios y apelando siempre a la protección de
Jesucristo. Las ECM ocurren cuando una persona padece
muerte clínica por algunos segundos o pocos minutos, y en
ese instante tiene una experiencia fuera del cuerpo, donde
no tiene el control de la situación y frecuentemente relatan
haber estado en un lugar paradisíaco o haber
experimentado una horrible situación en el infierno.

 

Las pesadillas
 



Todo ser humano ha tenido en mayor o menor medida
alguna pesadilla a lo largo de su vida. La pesadilla es un
sueño desagradable que produce una respuesta emocional
negativa como miedo, terror y angustia. La persona se
despierta angustiada, transpirando frío y en algunos casos
con el corazón acelerado. En pesadillas muy fuertes se han
reportado náuseas, pulso rápido, llanto copioso y
temblores. El terror continúa algunos segundos aun
después de haberse despertado y ser consciente de que la
mala experiencia no fue real sino apenas un mal sueño.
Luego de eso cuesta mucho volverse a dormir.

Algunos aseguran que tener pesadilla es un mal augurio,
como, por ejemplo, si sueñas con el fallecimiento de algún
familiar se producirá inevitablemente la muerte de alguien
cercano, pero se trata solamente de una superstición.

Las pesadillas generalmente tienen causas naturales y son
la gran mayoría, e incluyen situaciones problemáticas que
la persona pueda estar atravesando como estrés, ansiedad,
algún trastorno físico o mental específico, fallecimiento de
alguna persona querida, preocupaciones, problemas
familiares o matrimoniales, miedos, momentos de presión
en el trabajo o en la vida personal. Incluso el alimentarse
con alimentos pesados antes de irse a acostar, haber visto
alguna película de horror, consumo de alcohol, drogas o
algún medicamento, uso abusivo de celulares y tantas otras
causas del día a día de la vida cotidiana que nada tienen
que ver con fenómenos preternaturales. Las pesadillas por
causas naturales se producen cada tanto y cuando suceden
no ocurren diariamente.

En cambio, las pesadillas por causas preternaturales se
producen con mayor frecuencia (de 1 a 3 veces por



semana) y se relacionan con apertura de puertas al
demonio a través del ocultismo. También se las relaciona
con la IDI, IDE, maleficios, parálisis de sueño y ataques de
íncubos y súcubos. Cada día con las prácticas de magia,
satanismo, esoterismo y ocultismo, manipulación de
energías a través de técnicas New Age y finalmente la
sobreabundancia del pecado en el mundo y el alejamiento
creciente de Dios aumenta el porcentaje de personas que
sufren pesadillas por causas preternaturales. El uso de
drogas y alcohol contribuyen a provocar trastornos en
sueños y provoca vulnerabilidad física, mental y espiritual,
lo que a su vez hace que la persona se vuelva más
susceptible a ataques demoníacos.

La Biblia no menciona a las pesadillas específicamente, sin
embargo, encontramos sueños proféticos y visiones, pero
sueños terroríficos no. Esto nos lleva a la conclusión de que
Dios no se comunica con nosotros a través de pesadillas.
Estas vienen entonces por causas naturales o como
consecuencia de una actividad demoníaca. Recuerda
siempre esta máxima: en el mundo espiritual NO hay medio
término. Algo que no tiene causas naturales proviene de
Dios o del demonio. En niños son frecuentes las pesadillas
y terrores nocturnos, ambos mayoritariamente por causas
naturales.

 

¿Cómo evitar pesadillas por causas naturales?
 

1. Orando algunos minutos todas las noches antes de irse
a dormir, para sellar habitación y alcoba, también para
calmarnos y tranquilizarnos. Esto ayudará si se está
atravesando por algún estrés, problema o tribulación.



2. Alimentos ingeridos antes de acostarse deben ser
livianos y en pocas cantidades. No beber alcohol ni café
ni ninguna bebida que impida sueño profundo y
reparador.

3. La lectura de la Biblia todas las noches algunos minutos
ayuda a alimentar al Espíritu Santo y esto nos
tranquilizará y nos dará paz.

4. No estar conectados a internet ni tener en el dormitorio
dispositivos electrónicos (celular, tablet, laptop), ya que
se ha comprobado que no contribuyen a un sueño
profundo. En la habitación debe haber un clima
apropiado que invite al sueño y al descanso.

5. No irse a la cama angustiado, orar antes de acosarse el
tiempo que sea necesario para tranquilizarse.

 

¿Cómo evitar pesadillas por causas 
preternaturales? 

 
1. Orar intensamente oraciones específicas y lectura de la

Biblia por lo menos 15 minutos todos los días antes de
acostarse. Sellar la habitación y memorizar Salmo 91.

2. Aprenderse un mandatum que es una orden expresa al
demonio para que en nombre de Jesucristo se aleje de
ti y no vuelva.

3. Si las pesadillas han venido como reacción a un
tratamiento de liberación (es normal esto es una
respuesta de las entidades malignas que desean



amedrentar para impedir que la persona prosiga con el
tratamiento), seguir orando, no decaer y continuar en la
guerra espiritual. En ese caso el tratamiento no lo hagas
por las noches, sino durante el día. Antes de irse a
dormir sellar habitación y protegerse con el Salmo 91.

 

Los rasguños en tres líneas rectas paralelas 
entre sí 

 

He mencionado anteriormente cómo en muchas ocasiones
se presentan rasguños o arañazos de forma inexplicable en
la piel de los afectados, principalmente aquellas víctimas de
IDE e infestaciones de casas. Los mismos siempre poseen
las siguientes características: se presentan en tres líneas
rectas paralelas entre sí (algunas veces las heridas son
profundas, otras veces son superficiales). Descartando las
posibles causas naturales que corresponden a cada caso,
dichos arañazos tienen causas preternaturales si se
encuentran vinculados a otros síntomas relacionados con el
asedio demoníaco (IDE). Por ejemplo, si dicha persona se
siente observada y posee frecuentemente trastornos de
sueño además de pesadillas y/o parálisis de sueño. En
dichas ocasiones, el individuo se despierta y constata que
su piel ha sido rasguñada de forma que no puede explicar.
En casas infestadas sucede con frecuencia y los síntomas
son los mismos. La diferencia radica en que en la IDE la
persona afectada puede ser atacada en cualquier lugar y
momento, no obstante, en el caso de casa infestada la
entidad maligna ataca solamente dentro de esa casa y
generalmente más fuertemente dentro de una habitación
determinada. La presencia de dichos arañazos con tales
características siempre indica actividad demoníaca. En



casas infestadas pueden aparecer en algún miembro de la
familia o sencillamente tallada en puertas, muebles o
paredes. De igual manera se han reportado golpes en
paredes en secuencia de tres. Anteriormente expuse el
concepto de las 3:00 am como la hora del demonio y
mencioné que se trataba de una inversión de la hora de la
muerte de Jesucristo, la simbología en este caso es
bastante similar. Es una burla a la Trinidad. Los demonios
tienen verdadera obsesión por el número tres. No por el
número en sí mismo, sino por lo que este representa: la
Santa Trinidad. Sabemos que Dios es uno pero trino. He
expuesto con brevedad este mismo ejemplo anteriormente
cuando tratábamos el agua bendita. Dios es un ser único
que existe como tres personas diferentes: el Padre, el Hijo
(verbo) y el Espíritu Santo. Son tres pero un solo Dios
verdadero. Existe una clara imposibilidad de la comprensión
intelectual total de la naturaleza divina, sin embargo
podemos hacernos una idea cuando lo comparamos con el
concepto del agua (H2O). Dicho elemento se manifiesta en
tres estados diferentes (líquido, gaseoso y sólido), sin
embargo sigue siendo agua. Todo ungido supone tres
elementos: el que unge (Dios Padre), el ungido (el verbo
Jesucristo) y la unción (Espíritu Santo). La palabra trinidad
no figura en ningún pasaje de la Biblia aunque su concepto
se hace presente. Génesis 1:26 afirma: «Hagamos al
hombre a nuestra imagen y semejanza». 1 Juan 5:7 es
definitivo: «Porque tres son los que dan testimonio en el
cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son
uno».

El concepto de trinidad fue imitado y corrompido por los
demonios a lo largo de la historia, las diferentes
civilizaciones y las religiones de donde han surgido muchas
falsas trinidades (trinidades satánicas) como Osiris-Isis-



Horus (Egipto); Anu-Ea-Bel (Babilonia); Asur-Nabu-Marduk
(Asiria); Brahma-Shiva-Visnú (hindú) y Buda-Dharma-
Sangha (budista). Sin bien es cierto afirmar que todas estas
son anteriores al cristianismo, también es cierto que esto es
así porque los demonios se encargaron de promoverlas
para cuando surgiera el conocimiento de la verdadera
trinidad (surgimiento del cristianismo) esta sea señalada
como burda copia de las paganas, idea bastante extendida
actualmente. No obstante, es importante señalar que todas
las trinidades satánicas difieren mucho de la verdadera. Se
incluyen mujeres y las características de los «dioses» que
formaban cada una de ellas eran tan diferentes, que incluso
llegaban a oponerse entre sí. En la verdadera trinidad esto
no es así. El odio del diablo y sus demonios por la trinidad
es tal que se valen de cualquier cosa para burlarse y
degradarla ante los ojos del hombre. Otro ejemplo claro de
trinidad es la familia. Cuando un hombre y una mujer se
unen en matrimonio el fruto de su amor es lo que forma la
trinidad. Es la trinidad de la familia. Por eso, el demonio
odia tanto a las familias y se ha empeñado tanto en
destruirla.

 

La élite oscura y su conexión con lo demoníaco
 

Somos conscientes de la guerra espiritual en la que como
humanidad estamos inmersos entre Satanás (y sus
huestes), que busca a toda costa llevarse la mayor cantidad
de almas posibles al infierno, y Jesucristo, quien se ha
sacrificado por amor a la humanidad para que a través de
Él podamos volver a Dios cuando acabe esta vida terrenal.
En medio de esta batalla surge un grupo de familias
conocida como los Illuminati, líneas generacionales de



linajes satánicos que descienden directamente de los
nephilim, la unión entre ángeles caídos y las humanas.
Estos grupos poderosos o familias satánicas han recibido el
poder de parte del diablo y por eso se han mantenido
siempre en puestos de comandos, fueron los reyes de la
antigüedad en antiguas civilizaciones y hoy retienen gran
parte del dinero y el poder en el mundo estando a la cabeza
de las principales corporaciones y empresas, manejando la
banca, industria farmacéutica, medios de comunicación,
industria alimentaria y un largo, etc. El nombre Illuminati
refiere a la Orden de los Iluminados de Baviera, una
sociedad secreta de la época de la Ilustración fundada el 1
de mayo de 1776 por el profesor de derecho eclesiástico y
filosofía Adam Weishaupt. Como símbolo de dicha
organización eligió el búho de Atenea, diosa (demonio
Ishtar/Inana) griega de la sabiduría. Los rituales de
adoración al enorme búho en el Bohemian Grove (No) son
mera coincidencia. Dicha organización manifestaba su
oposición a las religiones (el catolicismo) y sus abusos. La
Iglesia Católica en conjunto con el gobierno de Baviera
finalmente prohibió su existencia y la de todas las
sociedades secretas y terminó por disolverse en 1785. Sin
embargo, hay quienes sostienen que sus miembros se
reagruparon y tramaron la Revolución Francesa, además
de tantos otros acontecimientos importantes en la historia
de la humanidad.

Lo cierto es que los Illuminati como sociedad secreta
nacieron en 1776 pero esto viene de mucho antes, se
especula que sus ritos y rituales bebieron directamente de
la religión de los misterios egipcios. Esto explicaría por qué
dentro de dichas sociedades secretas los ritos y simbología
egipcia se encuentren tan presentes. Se haya reagrupado o
no, lo cierto es que la élite siniestra es un cóctel de varias



sociedades secretas, todas ellas gnósticas, luciferinas y
practicantes de la magia y el ocultismo. Y si vamos al inicio
de todo comenzó con la mezcla de ángeles caídos con
humanas: desde ese momento ellos revelaron conocimiento
nefasto como magia y el ocultismo en sí mismo. Esta elite
trabaja para los ángeles caídos, quienes les dan órdenes a
través de rituales, a cambio los demonios le proporcionan
conocimientos, tecnología y por ende poder. Siguen una
agenda siniestra para lograr implantar finalmente el oscuro
Nuevo Orden Mundial, un sistema dictatorial de una
moneda única, única religión (Nueva Era), un gobierno
global de control absoluto al mejor estilo torre de babel de
los comienzos. Recordemos que dicho plan de todos unidos
contra Dios fue impedido por el propio Creador: «Y
descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que
edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová: He aquí
el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y
han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo
que han pensado hacer.

Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua
para que ninguna entienda el habla de su compañero»
(Génesis 11:5-7). Ese proyecto satánico de todos unidos en
un solo sistema de adoración a demonios fue frustrado por
Dios y ahora en el final de los tiempos Satanás busca
repetir la operación: pero esta vez teniendo éxito con su
Nuevo Orden Mundial que no es otra cosa que una
moderna torre de babel. Por eso ha dado órdenes expresas
a sus secuaces terrenales (la élite) para elaborar un plan
para llevar al planeta al nuevo orden. Un sistema
anticristiano con valores opuestos a Dios donde se resalta
todo lo opuesto a él para preparar el camino al anticristo
para cuando este surja y asuma el poder mundial, él será la
cabeza del nuevo orden y asumirá con todo el poder dando



inicio al plan de adoración de la bestia: el mismo diablo. La
elite de poder son 13 familias de linajes satánicos primarios,
pero también se presume que existen otras 300 familias,
todas ellas involucradas en sociedades secretas, rituales,
magia, ocultismo y satanismo al más alto nivel. La
numerología ejerce una gran influencia en este tipo de
agrupaciones. Se especula que el 13 es el número de la
rebelión contra Dios, siendo el 12 representativo de los
apóstoles. Es el poder oscuro que se oculta en las
sombras. Ellos son quienes mueven los hilos y deciden el
destino del planeta. Se creen especiales y están por encima
del resto de la población mundial, se juzgan superiores por
descender directamente de los «dioses» (demonios) por
ende tienen un linaje especial y merecen gobernar el
mundo por ello. Ellos fueron los poderosos de siempre.
Cada familia poderosa satánica se ha «encargado» de un
área determinada y finalmente han logrado dominar cada
rama del sistema. Controlan la política, los bancos, la
economía global, la industria alimentaria, la farmacéutica,
las religiones, los medios de comunicación, dictan la moda,
controlan a los famosos, dominan la cultura y medios de
entretenimiento, etc.

Además de la numerología y la geometría sagrada, la
simbología posee un papel protagónico para la élite.
Colocar y utilizar símbolos a la vista de todos para que los
no iniciados tengan la verdad enfrente pero no la vean. Su
principal símbolo es la pirámide truncada con el ojo que
todo lo ve irradiando rayos de luz (véase el billete de 1
USD). Esto significa la supremacía de ellos mismos (la élite
= los especiales) frente a los demás (las masas = esclavos
que sirven al sistema) cuyo único propósito es ser de
utilidad a sus «amos» para que funcione el engranaje del
sistema entero. Esta pirámide está truncada porque en la



cima de esta se encuentran ellos mismos los iluminados,
separados del resto. El significado espiritual va más allá: en
el tope de la pirámide está el ojo que todo lo ve, el ojo de
Lucifer, quien comanda realmente los planes de la élite.
Irradia luz porque según ellos la verdadera iluminación la
proporciona «el portador de la luz» Lucifer con su
conocimiento. Esta élite satánica busca implementar un
Nuevo Orden Mundial a toda costa. El sueño hecho
realidad del diablo en unificar a todos contra Dios («todos
somos uno»).

 

La farsa de los extraterrestres
 

El último gran engaño a la humanidad
 

Los alienígenas de estos tiempos forman parte de la
demonología moderna. En estos postreros días que
vivimos, la Biblia nos advierte de un gran engaño hacia toda
la humanidad (Mateo 24:24). No es casualidad que coincida
con el interés que ha despertado de repente hace algunas
décadas la existencia de extraterrestres que han construido
las pirámides, han visitado a la humanidad en el pasado,
pueblos de antiguas civilizaciones los vieron como dioses
gracias a su tecnología de punta pero en realidad eran
seres de otros planetas. Teorías populares hoy en día como
que los tales Anunnakis, unos seres de aspecto reptil se
presentaron en Sumeria y fueron los que modificaron
genéticamente a los humanos de ese entonces dando
origen al hombre como lo conocemos hoy. Serían entonces
ellos (¡y no Dios!) los verdaderos creadores de la
humanidad: los extraterrestres. Vemos un constante



bombardeo en programas de televisión, series y películas,
documentales donde adoctrinan sobre el asunto. ¿Cómo
sería posible que en un mundo tan vasto, grande y
complejo no existiera vida inteligente en otro planeta?
¿Acaso no sería un gran acto de soberbia el creernos los
únicos habitantes en este universo gigante? El porcentaje
de creencia en alienígenas en incrédulos (no creyentes) es
muy alto e incluso cristianos han caído en el engaño de
pensar que existen extraterrestres como seres inteligentes
de otros planetas, al mejor estilo grises o reptilianos. Miles
de personas afirman haber sido secuestrados por estos
seres de otros planetas para experimentación y cientos de
miles reportan que han visto un OVNI al menos una vez en
su vida.

En la Biblia no nos menciona la palabra extraterrestre ni
habla de seres inteligentes de otros planetas. Sin embargo,
esta menciona seres de otro mundo, de otra dimensión,
seres espirituales del mundo espiritual. Apariciones de
ángeles caídos (adoptando la forma que sea) han sido
registradas en la Biblia. Además de advertirnos que
Satanás y sus huestes espirituales de maldad habían caído
a la tierra, también lo vemos adoptar aspecto de serpiente
en el huerto del Edén. Estos seres malignos siempre
buscaron controlar a los humanos, primero en el huerto del
Edén, rompiendo el vínculo de unión con Dios y luego
evitando que las personas encuentren en Jesucristo el
camino para volver a Dios. Siempre han trabajado para
alejar a la humanidad de Dios incentivando entre otras
cosas la idolatría a cualquier otra cosa que no sea el
Creador. En Génesis 6 interactuaron directamente,
mezclándose con humanas y dando origen a una raza
híbrida, los nephilim. De hecho, el interés por la mezcla y
perversión del ADN ha sido una constante y se observa



presente en abducciones donde mujeres han reportado
extracción de óvulos para fecundarlos y embarazarse de
híbridos, cosa que algunas de ellas han llegado a padecer.
Los hechos relatados en la Biblia son muy similares a los
de otras culturas y épocas donde coinciden en que seres de
«otros mundos», «dioses» convivieron y se mezclaron con
mujeres nativas. En la mitología griega encontramos
semidioses y titanes, frutos de mezclas de dioses y
humanas. Los antiguos sumerios mencionan los Anunnaki,
los dioses del cielo que convivieron con los humanos. El
aspecto de tales dioses se encuentra en algunas esculturas
y no nos sorprendería saber que son de aspecto reptil.

Además de estos increíbles relatos que encuentran punto
de coincidencia entre tantas diferentes civilizaciones,
también observamos enormes monumentos, objetos
gigantescos y complejos que hubieran de haber necesitado
una gran tecnología que en épocas antiguas era
impensada, lo que nos lleva inevitablemente a pensar en
los ángeles caídos adoptando diferentes formas, se
presentaron ante los humanos y convivieron con ellos,
transmitiendo grandes conocimientos y una sabiduría
atrapante pero dañina que tenía como objetivo alejar de
forma definitiva al humano de Dios.

No es absurdo pensar que el último engaño al que se
refiere Mateo 24 es sobre los alienígenas. Sabemos que el
Anticristo surgirá y estará a la cabeza del Nuevo Orden
Mundial y pregonará la unidad: una sola religión (New Age),
un solo pensamiento, nuevos mandamientos en lugar de las
leyes de Dios, todos somos uno y el control absoluto bajo
una falsa promesa de paz. Por otra parte, este engaño
demoníaco pretende dar una falsa respuesta a la pregunta
sobre el origen de la vida en la tierra ya que el eslabón



perdido en la teoría de Darwin cada día adquiere más peso
y si aparecen los extraterrestres y afirman que ellos nos
crearon sería convincente para muchos. Recuerda que lo
dejaron escrito en textos sumerios, para que resurgieran al
final de los tiempos, de forma que cuando se presenten
ellos personalmente esos textos sirvan de respaldo.

Los ángeles caídos apareciendo como alienígenas
engañarían a gran parte de la población de la tierra,
provocando una gran conmoción ante sus señales y
prodigios. El mismo Anticristo y el falso profeta harán
milagros increíbles (falsos milagros) (2 Tesalonicenses 2:9).
Sin duda existe una preparación a las masas que viene
ocurriendo hace algunas décadas utilizando los medios de
entretenimiento y de comunicación, de «información».
Series, películas, libros, videojuegos, «documentales» en
canales que gozan de credibilidad tratan la existencia de los
extraterrestres como algo evidente y verdadero, del cual no
restan dudas. Buena parte de la población del planeta ya
cree en la existencia de estos seres. Otro aspecto por
mencionar en el adoctrinamiento que se viene haciendo a la
población es que además de la evidente existencia de
alienígenas es que los hay buenos y malos, grises,
reptilianos y algunos otros serían los mal intencionados y
los rubios al mejor estilo pleyadianos serían los buenos,
que intentan ayudar a la humanidad (pero por diversas
razones nunca han hecho nada para concretar esa ayuda,
que se queda en palabras vacías). Algunas series y
películas muestran a los seres de otros planetas como
enemigos invasores que buscan eliminar a la humanidad y
otras los presentan como buenos que incluso buscan
ayudar. Se busca adoctrinar (engañando) a la opinión
publica de que existe esta guerra cósmica entre seres de
otros mundos. 1 Timoteo 4:1 advierte que en los postreros



días muchos escucharán doctrinas de demonios y espíritus
engañadores por tener la conciencia endurecida a tal punto
de que la ceguera espiritual que tienen no les permite ver la
verdad.

Hace no mucho tiempo, la amplia mayoría de ufólogos
estaban convencidos que ángeles, demonios y dioses
estaban directamente asociados a la teoría de los antiguos
astronautas. Por lo cual los primeros contactos entre los
humanos y los «dioses» eran los primeros encuentros con
seres de otros planetas. Sin embargo, en las últimas
décadas gana espacio entre ufólogos no cristianos la teoría
opuesta donde se expone que los que se investiga no son
encuentros con seres inteligentes de otros planetas sino la
prueba real de que estamos en medio a una guerra
espiritual y que las criaturas mencionadas se relacionan
más con demonios que con alienígenas. Desde cierto punto
de vista los ángeles caídos pueden ser considerados
extraterrestres, pero solo en sentido limitado ya que son
seres espirituales inter dimensionales y no seres de otros
planetas ni biológicos como aplica al término alienígena.
Hemos afirmado que se encuentran en otro plano
dimensionalmente diferente. Muchos ufólogos de renombre
aseguran que esas habilidades de las naves extraterrestres
para materializarse y desmaterializarse con tal velocidad y
adoptar diferentes formas violando constantemente las
leyes físicas son signos más que evidentes que se trata de
criaturas espirituales y no biológicas.

Expertos en estos temas como Dr. Jacques Vallée,
astrofísico y científico francés, y uno de los más
importantes investigadores y especialistas en tema
«extraterrestres» escribe «algunos de los que han visto
estos seres han pensado que son demonios, porque estas



criaturas son impredecibles y su comportamiento es igual a
lo que asociamos con el concepto de malo». El Dr. Whitley
Streiber describe su propia experiencia en un encuentro
con uno de estos seres: «Comencé a sentir que estaba
luchando por mi propia alma y mi existencia, luchando en
mí por la parte que es eterna. Hay cosas peores que la
muerte, aquí comencé a darme cuenta de que una de esas
cosas se había interesado en mí, aunque la palabra
demonios no se nombre entre los científicos que trabajan
conmigo». Y sigue narrando su encuentro: «Sentí una
sensación como si estuviera en el infierno, aunque estaba
en la tierra. No me podía mover, no podía gritar, no podía
correr, estaba temblando como muerto, sufriendo una
horrible agonía interna. Sobre mí estaba aquella cosa
monstruosa, fea, oscura y siniestra. Seguro que eran
demonios, tienen que serlo. Recuerdo sus horribles manos,
pies como gran insecto y sus ojos brillando hacia mí». Este
experto es científico y no es cristiano e incluso él reconoció
que la realidad que se oculta detrás de los extraterrestres
son demonios.

 

Triple realidad de los ovnis
 

Cuando hablamos de OVNIS nos encontramos con que los
hay de tres tipos: los hechos por manos humanas, con
tecnología «alienígena» (demoníaca revelada por los
mismos demonios en rituales de magia) y que corresponda
a información y tecnología de alto secreto que se lleva a
cabo en bases subterráneas clandestinas. Numerosos
testimonios de sujetos que han trabajado en dichas bases
luego de haberse retirado o cuando se encuentran al borde
de la muerte suelen revelar y sacar a la luz todo lo dicho



anteriormente. En un segundo grupo encontramos las
naves y luces hechas con tecnología holográfica,
relacionada con el proyecto Blue Beam, donde se proponen
escenificar en determinado momento una falsa invasión
extraterrestre utilizando hologramas en los cielos. Y
finalmente, en el tercer grupo, se encuentran los demonios,
que adquieren aspectos de naves y luces extrañas que
aparecen en los cielos. En estos casos, objetos voladores
no identificados son vistos siempre violando las leyes
naturales, lo cual es altamente sospechoso. El universo
está regido por leyes concretas que son inmutables y solo
criaturas con poderes preternaturales podrían romperlas. Si
fueran realmente seres de otros planetas serían criaturas
creadas dentro del orden natural y por más tecnología que
poseyeran esta debería ajustarse a ciertas leyes (ley de
gravedad, ley del espacio y tiempo, etc.) que no se pueden
romper, a menos que se trate de los ángeles (caídos) que
son seres espirituales, que fácilmente pueden romperlas
justamente debido a su naturaleza espiritual angélica. Todo
objeto que entre a la tierra necesariamente tiene que estar
regido por tales leyes a menos que no sean materia como
nosotros, sino de índole espiritual. Sin embargo, los OVNIS
vuelan a velocidades imposibles, acelerando y
deteniéndose de golpe cuando venían a una increíble
velocidad, aparecen y desaparecen, como si se volvieran
invisibles y finalmente cambian de forma, adoptando el
aspecto que se les plazca. Para ellos, las leyes por las
cuales se rige toda materia y todos los seres no significan
absolutamente nada y las rompen constantemente, lo cual
solamente pueden hacer los demonios (y los ángeles de
Dios). Aparte de Dios, solamente los ángeles son seres
espirituales. Si los OVNI no se rigen por las leyes naturales
de la materia entonces no son materia, sino seres
espirituales. Y si son espíritus y no son Dios ni ángeles de



Dios entonces solamente resta una única opción son
demonios, intentando engañar a la humanidad.

John Keel (1930-2009) fue uno de los más grandes
investigadores de «fenómenos paranormales» y fue
además periodista y ufólogo de renombre. Después de
muchas investigaciones, detectó que se superponían
fenómenos psíquicos y apariciones de OVNIS. Concluyó
que los avistamientos no se trataban ni de OVNIS ni de
extraterrestres, sino de algo de índole espiritual y no física.
Con los años, trataba de investigar pero mientras más
casos y documentos sobre avistamientos más interrogantes
y menos certezas, hasta que concluyó que todo formaba
parte de una gran puzzle, donde las piezas debían ser
juntadas para finalmente llegar a la verdad. Fue así que
investigó y juntó manifestaciones esotéricas, demonología,
apariciones vinculadas con el folclore regional de cada
lugar, espiritismo, apariciones de monstruos «fantásticos» y
llegó a la conclusión de que todo, absolutamente todo,
estaba relacionado.

Sin embargo, muchos investigadores insisten en vincular a
los extraterrestres con personajes y hechos concretos
sobrenaturales. Insisten en que antes se los llamaba
«ángeles» y «dioses» pero ahora sabemos que son
realmente alienígenas. Van más allá y afirman que la Biblia
está plagada de encuentros con OVNIS y que aquellos que
la escribieron ignoraban la realidad y el origen de los seres
con quienes interactuaban y por eso le daban siempre una
explicación «religiosa» a todo lo sobrenatural que
presenciaban. El ejemplo de la zarza ardiente que vio
Moisés (zarza que ardía pero sin consumirse) y los milagros
hechos posteriormente por Moisés y la travesía del pueblo
de Israel por el desierto, todos los hechos «sobrenaturales»



no eran otra cosa que manifestaciones de seres
extraterrestres en sus naves utilizando su tecnología de
punta. Abducciones claras (según ellos) serían la ascensión
de Elías en un carro de fuego (OVNI por supuesto) y el
arrebatamiento de Enoc. Incluso han afirmado que
Jesucristo podría considerarse un auténtico alienígena
debido a su concepción por inseminación artificial. Todo lo
sucedido durante el Nuevo Testamento relacionado con
Jesucristo, sus milagros ya no son milagros y sí utilización
de tecnología avanzada interpretando cada hecho desde la
perspectiva ufológica. ¡Cada aparición y anuncio de ángel
no es otra cosa que un contacto con extraterrestres!
Finalmente, la resurrección y ascensión del mesías
alienígena no sería otra cosa que una verdadera abducción
llevándose de nuevo al mesías a su lugar de origen: otro
planeta. Los defensores de esto afirman que las referencias
a naves espaciales en tiempos bíblicos son constantes,
cuando se lee la Biblia con la predisposición favorable para
ello y no encasillado en los dogmas de la religión.
Pretenden demostrar que es mucho más racional
interpretar la Biblia a la luz de la interpretación alienígena,
ah, entonces sí sería más creíble la Biblia.

¿Pretenden un nuevo criterio de lectura de la Palabra de
Dios? Ya no sería creíble leerla desde la perspectiva de la
fe, como un libro en el que Dios nos revela cómo es, cómo
siente, qué ha sucedido y qué sucederá al final de los
tiempos. Tienen comezón de oír la verdad y se entregan a
las fábulas. Para ellos resulta más fácil de digerir la historia
(fábula) extraterrestre que lo real y verdadero: Dios
manifestándose. No pueden tolerar que sea verdad, debe
haber alguna forma de desacreditar la Biblia como palabra
de Dios.



No pueden tolerar que Dios Todopoderoso, el Creador de
todo, se haya manifestado y se haya revelado a sí mismo.
Es más fácil de digerir que extraterrestres se hayan
manifestado en los primeros tiempos en naves espaciales
desplegando toda su aparatosa tecnología.

El verdadero origen de Jesucristo nos revela sobre su
identidad y su propósito. Los textos nos nuestra la
naturaleza especial (no espacial) de Dios hecho hombre
para sacrificarse (pagar por los pecados) y salvar a la
humanidad. Sin lugar a duda, su concepción fue algo
sobrenatural, lo hizo de forma concreta, como único caso,
real y tangible de forma que el Hijo de Dios (Dios hecho
hombre) se hizo carne y vivió y murió como hombre,
finalmente resucitando de la muerte en una gloriosa
manifestación del poder de Dios.

El investigador de MUFON Joe Jordan fue uno de los
primeros que descubrió la naturaleza espiritual detrás de
los reportes de abducciones extraterrestres. Recogiendo
cientos de testimonios sobre avistamientos de OVNIS,
contactos con alienígenas y abducciones se encuentran
conectados a ataques psíquicos, telepatía, eventos
paranormales, posesiones demoníacas, brujería, viajes
astrales dejando en evidencia la naturaleza espiritual del
fenómeno. Una de las preguntas más interesantes que
ufólogos no responden es por qué visitantes de otros
planetas atraviesan el espacio interestelar para realizar
pruebas médicas de experimentación una y otra vez,
provocando dolor, torturas y dejando profundas marcas
físicas y mentales en las víctimas. Y ¿por qué harían
semejante viaje espacial solamente para mentir acerca de
la Biblia y de Jesucristo desacreditando al cristianismo y
promoviendo descaradamente la Nueva Era?



Lo anterior expuesto coincide con palabras dichas por el
ufólogo John Weldon: «¿Cuán creíble es pensar que
literalmente miles de extraterrestres volarían millones de
años luz simplemente para enseñar la filosofía de la Nueva
Era, negar el cristianismo y apoyar lo oculto? Y ¿por qué
querrían estas entidades realmente poseer y residir en
personas al igual que hacen los demonios si fuesen
realmente extraterrestres avanzados?»

Joe Jordan, presidente y cofundador del Grupo de
Investigación CE4, comenzó a investigar en 1992 siendo él
mismo parte de la Nueva Era y a medida que avanzaban
sus investigaciones unía piezas del puzzle que juntas
mostraron finalmente la verdad oculta. Es de suponer que
como la esta se vincula estrechamente con el cristianismo y
Jesucristo, su trabajo no sea, digamos, muy popular entre
los ufólogos del mundo. Joe Jordan descubrió además que
estos seres temen al nombre de Jesucristo cuando en una
abducción las víctimas claman por la ayuda del Rey de
Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué motivo un alienígena
temería a Jesucristo? Cuando es invocado Jesucristo por la
víctima los «alienígenas» se retiran. Este importante
descubrimiento fue confirmado por la autora Constance
Cumbey, otra investigadora que llegó a tal conclusión pero
en relación con otro aspecto del fenómeno alienígena: los
supuestos maestros ascendidos (demonios disfrazados de
seres de otros planetas evolucionados y «bien
intencionados») también le temen al nombre de Jesucristo,
impidiendo sus manifestaciones. Que gran ironía: ¿No se
supone que estos seres son iluminados que vienen de parte
de Dios para ayudar a la humanidad? La Biblia ya nos
advertía sobre el poder del nombre de Jesucristo ante toda
criatura demoníaca. «Para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la



tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre»
(Filipenses 2:9-11).

Además de lo que nos cuenta la Biblia (no que ella, por sí
sola, no fuera suficiente) existen otros puntos a considerar
para no creer en la existencia real de seres inteligentes de
otros planetas.

1. A pesar de miles y miles de testimonios y (supuestos)
videos y fotografías de OVNIS y seres tripulantes de
esas naves, no existe una imagen real 100 % verdadera
y comprobada como verídica de tales seres y naves,
tampoco restos de alguna nave que se halla estrellado
ni material genético extraterrestre.

2. Las distancias en el espacio son gigantescas por más
tecnología que se disponga, los viajes, aunque sean
exploratorios, tardarían mucho tiempo en concretarse. Y,
en caso de que así fuere, ¿vendrían estos seres una y
otra vez para hacer siempre lo mismo? ¿Secuestrar a
un ser humano y estudiarlo hasta el cansancio retirando
muestras de fluidos y material genético repitiendo el
proceso miles de veces? No tiene sentido. Así como
tampoco tiene sentido hacer semejante viaje para visitar
otro planeta y pasar el tiempo enseñando doctrinas
relacionadas con la Nueva Era, desprestigiando la
Biblia.

3. Algo que llama la atención es que siempre en todas las
descripciones de testimonios de abducidos los
describen a todos ellos (diferentes formas, «razas» y
aspectos), pero siempre con aspecto humanoide.
¿Cómo es posible que todas las razas alienígenas



(suponiendo que existieran) sean semejantes en
aspecto a un ser humano? Siempre contando con dos
ojos, boca, nariz, bípedos con cuatro extremidades, etc.
Las chances de que esto fuera así serían mínimas.

4. Muchos ufólogos e investigadores afirman que los
alienígenas ya nos visitaban incluso desde primeras
civilizaciones, de las más antiguas como la sumeria, y
así sucesivamente con todas ellas, Antiguo Egipto, etc.
Estaríamos hablando de miles de años de estudio y
observación. ¿Por qué seguirían viniendo una y otra vez
haciendo siempre lo mismo y nunca entablando un
contacto más directo? A esta altura deberían
conocernos de sobra después de tantos exámenes
médicos y experimentos.

5. Si desean permanecer en las sombras y ocultarse a la
vista de la gran mayoría de los humanos, ¿por qué
insisten en aparecer con sus naves llenas de luces y
colores brillantes donde se exponen de forma grotesca?

Como vemos, las razones para creer en que estos seres no
existen como seres de otros planetas son varias y fuertes.
Sin embargo, no afirmo que estos seres no existan. Existen,
pero no son extraterrestres sino demonios. Evidencias
concretas lo demuestran:

1. El comportamiento y las características de los
alienígenas son los mismos que los demonios (ángeles
caídos). Dominando la materia, rompiendo leyes de la
física, cambiando de forma, apareciendo y
desapareciendo, claramente evidenciando tratarse de
criaturas espirituales y no seres biológicos inteligentes
de otros planetas.



2. Suelen aparecerse y abducir a no creyentes ya que
cristianos apelarían al nombre de Jesucristo y esto los
dejaría sin acción.

3. En los contactos no afirman la deidad de Jesucristo
como Hijo de Dios y Dios hecho hombre ni dicen venir
en su nombre (todo aquel que no confiesa que …)

4. Alienígenas van modificando las historias y engaños
que relatan a las personas. En la década de los 1950
venían de Zeta Reticuli, luego de Venus, Júpiter, etc. A
medida que fueron transcurriendo las décadas y la
humanidad aprendió y exploró más el sistema solar
fueron cambiando el lugar de donde provenían. En este
momento, afirman que vienen de otros sistemas solares
e incluso de otras dimensiones.

5. Afirman ser muy superiores a los humanos
espiritualmente y en tecnología, sin embargo, vienen
hace décadas y realizan siempre lo mismo: secuestran
a una persona contra su voluntad y lo someten a todo
tipo de estudios y exámenes muchas veces dolorosos
que más se asemejan a torturas diabólicas y cuando
son preguntados responden con evasivas y nunca dan
respuestas concretas.

6. Parecen tener una marcada obsesión con la hibridación,
ya que generalmente extraen óvulos para
supuestamente ser fecundados con semilla alien y
generar una especie híbrida. ¿No les recuerda a la
mezcla entre ángeles caídos y humanas de la
antigüedad que dieron origen a los nephilim?



7. Aunque no es la regla general, existen casos de
creyentes que han sido abducidos (intentaron
abducirlos) pero llegado el momento estos apelan al
nombre de Jesucristo invocando su nombre y así
obteniendo su protección, por lo que el secuestro se ve
frustrado. Los casos son varios y correctamente
documentados, pero no es información que resulte
interesante al mundo de la ufología e intereses oscuros
desean evitar a toda costa que la «religión» interfiera
restando seriedad a los estudios científicos y
desprestigiando al mundo de la ufología.

8. Los aliens vienen siempre con el discurso de la unión, la
importancia de la elevación de la conciencia,
promoviendo conceptos e ideas típicas New Age.

9. De hecho, la mayor parte de los contactados son
personas relacionadas con la religión de New Age,
espiritistas y ocultistas en general. Es a ellos a quienes
estos seres recurren para transmitir mensajes de paz
evolucionados. Sin embargo, los contactos con
cristianos son prácticamente inexistentes ya que los
creyentes sabemos cuál es su verdadera identidad.

10. En sus discursos variados no se oponen abiertamente a
ser adorados, llegan a afirmar que son nuestros
hermanos mayores y han ayudado a crear a los seres
humanos. También afirman que por encima de ellos
existe una energía creadora que no es personal y con la
cual no se puede tener una relación personal, negando
siempre punto por punto todo lo que nos revela la Biblia.

11. Estos seres se han presentado en la antigüedad y han
sido tomados como dioses y han contribuido con



tecnología de punta pero curiosamente todos esos
avances siempre están relacionados con algo negativo,
destructivo y oscuro para la humanidad.

Había mencionado el papel protagónico de los medios de
comunicación y en especial la industria del entretenimiento,
cuyo objetivo final es vaciar al ser humano de su conciencia
espiritual y su conexión con Dios, derrumbando la sociedad
occidental construida sobre valores cristianos pero
buscando llenar ese vacío con un nuevo mensaje luciferino
(teosófico–satánico) que muchos teólogos sospechan
introducirá al (falso) mesías dotado de habilidades
sobrenaturales (preternaturales, de hecho). ¿Has pensado
en la posibilidad de un Anticristo dotado de
superhabilidades (¿vendrá de las estrellas?) y poderes
(engañosos) que será capaz de unir todos los credos en
defensa de la «paz mundial»? Los citados Anunnakis que
«bajaron de las estrellas» y engañaron a los sumerios
haciéndose pasar por dioses tendrían una segunda
oportunidad en un mundo moderno que ha sido preparado
adecuadamente, y que ansía desesperadamente que
alguien diga «paz y seguridad» para dar comienzo a una
nueva era. Sin lugar a dudas, el fenómeno OVNI no se trata
de vida en otros planetas sino sobre percepciones del ser
humano hacia una nueva creencia espiritual, lo que uno de
los anticristo menores, «la bestia 666» Crowley,
denominaba «la edad de Horus».

 

Vampiros energéticos
 

Un aspecto muy poco conocido dentro de la demonología
es en lo que concierne a los ataques de vampiros



energéticos (emocionales). No se tratan de vampiros como
seres que se alimentan de sangre ni vampiros psíquicos.
Estos últimos son brujos que extraen energía a distancia de
una persona (extraen la energía vital para hacer daño).

Los vampiros emocionales son personas que se alimentan
de energía positiva y extraen la misma para hacer un
intercambio con la suya propia, totalmente negativa. Dentro
de este grupo las causas son diversas: narcisismo, envidia,
personas tóxicas, abusivas, pero una gran parte de las
personas que vampirizan se encuentran influenciadas
demoníacamente. La mayor parte de ellos no son
conscientes que son vampiros emocionales. Exhalan
energía negativa y absorben la positiva. Las víctimas
expuestas a la extracción de la energía quedan totalmente
agotadas, el cansancio es emocional primero y finalmente
físico, que se ve reflejado en dolores de cabeza y dolores
de espalda (los más comunes).

 

Ataques de brujas en astral 
 

Sabemos que la brujería es una actividad demoníaca en
todas sus expresiones y fue siempre fuertemente
condenada por Dios en varios pasajes de la Biblia. Quienes
la practican son llamados brujos y brujas como términos
genéricos para abarcar también a hechiceros, chamanes y
magos y todos aquellos que se dedican a realizar rituales
mediante la intervención del demonio, con sacrificios de por
medio y otros elementos. Recurren a las artes ocultas para
lograr determinadas cosas. Realizan rituales y utilizan
muchas veces drogas alucinógenas, con la finalidad de
producir estados alterados de conciencia y provocar



estados de trance. En sus rituales y ceremonias pronuncian
determinadas palabras que sirven para invocar a las
entidades malignas. Hasta tal punto se involucran que
terminan por realizar verdaderos pactos con demonios y a
cambio estos les proporciona conocimientos y algunos
«poderes especiales». Facultades y habilidades otorgadas
por seres de las tinieblas como el nahualismo (capacidad
de transformarse en animal) o incluso adoptar formas como
bolas de luz y fuego y finalmente la posibilidad de
trasladarse en astral. En este último caso el cuerpo de la
bruja entra en estado de trance y mientras reposa la
conciencia se traslada… pero de forma que esta (la bruja)
posee la facultad de semimaterializarse en otro sitio
permitiendo que pueda incluso interactuar con otras
personas. (mientras se encuentra semimaterializada). Lo
que se buscar realizando esto es siempre perjudicar a otro,
casi siempre para atormentar a una víctima. Las brujas
realizan siempre sus ataques previamente provocando la
parálisis de sueño donde la víctima se siente paralizada
percibe una presión en el pecho, algunos reportan sentir
claramente un aliento de «algo» que les respira encima o
muy cerca y en ocasiones se han reportado casos de
personas que sienten que son ahorcados impidiendo por
algunos segundos la respiración. Con esta parálisis, la bruja
provoca que la víctima rápidamente se sienta aterrorizada y
puede atacar con facilidad alimentándose de la energía
positiva e inyectando energía negativa. Al finalizar la
parálisis el sujeto se siente agotado con sensación clara
que le han «robado» la energía sin embargo no presenta
señales de agresión física como moretones ni arañazos. No
obstante, en algunas ocasiones la bruja (que ha sido
contratada por una tercera persona para dañar a otro)
invoca mediante un ritual de magia negra a un demonio
determinado, ofrecen ofrendas que muchas veces son



sacrificios de animales (y personas) pronunciando
determinadas palabras y utilizando símbolos específicos
(sigilos). Los demonios invocados generalmente son
íncubos y súcubos y lo adiestra para finalmente enviarlo a
la víctima. En ese caso, la parálisis se realiza de igual
forma, pero el demonio procederá posteriormente a un
ataque sexual extrayendo la energía del acto y
alimentándose de ella dejando rastros de agotamiento y
lesiones físicas visibles como moretones y otras.

Las brujas atacan para finalmente succionar la energía de
la víctima, la cual se desgasta poco a poco, le inyectan
energía negativa y transfieren espíritus inmundos
relacionados con enfermedad, autodestrucción y depresión.
El afectado pierde el apetito, comienza a adelgazar y el
médico no encuentra razón ni motivo aparente. Sin
embargo, la persona se debilita, adelgaza, se deprime y
muchas veces termina por enfermar gravemente. Este es
uno de los grandes motivos por los cuales se promocionan
tanto hoy en día los viajes astrales. La idea es que se abran
cada vez más canales de energía con técnicas de
meditación, reiki, yoga, viajes astrales y sueños lúcidos
para que finalmente las conciencias de las brujas puedan
penetrar, así también como demonios la utilicen como
puerta de entrada. Por eso es tan importante el cerrar
puertas, mantener los posibles canales de energía cerrados
para impedir la entrada de brujas y demonios.

En casas infestadas también pueden las brujas actuar.
Brujas atormentan habitantes de la casa, ruidos y se
alimentan de los sentimientos negativos y del miedo.

La diferencia entre una parálisis de sueño provocado por el
ataque de una bruja en astral y una parálisis de sueño por



ataque de demonio íncubo o súcubo es sutil. Las brujas se
alimentan de la energía vital de la víctima, los demonios
íncubos y súcubos de la energía sexual. Al día siguiente, la
víctima se siente agotada y luego depresiva, a largo plazo
la comienza a tener problemas físicos.

 

¿Qué hacer para evitar ataque de bruja?
 

Es importante la oración antes de dormir si sientes
síntomas como menos apetito, dolores raros que aparecen
y desaparecen, has ido al médico y luego de exámenes no
encuentran nada; sin embargo, te sientes deprimido, tienes
discusiones con tu cónyuge sin sentido, de un momento al
otro; posees síntomas mencionados de que puedes ser
víctima de maleficio, sufres parálisis de sueño, tienes
pesadillas recurrentes y sientes que todo en tu vida se ha
desmoronado de repente. Es importante entrar en guerra
espiritual, leer la Biblia, vivir en santidad y finalmente sellar
la habitación y alcoba contra ataques de brujas y demonios.

Jamás se debe recurrir a más brujería para combatir
ataques de brujas. No recurrir al ocultismo ni rituales ni
símbolos, ni cosas raras estilo amuletos, porque esto
solamente hará más fuerte a la bruja que te está atacando.
¡Ya que brujería NO se combate con brujería sino con
Jesucristo! El mal no se combate con el mal, sino con el
bien. Dios siempre vence. Bien utilizadas las armas del bien
somos invencibles. Apegarse a la fe en Jesucristo es la
clave para salir victoriosos. La santidad es fundamental ya
que los pecados atraen y hacen más fuertes los maleficios
y ataques de brujas. Elegir oraciones para iniciar guerra
espiritual como oración contra ataques de brujas en



astrales, colocarse la armadura de Dios y finalmente
aprenderse de memoria el Salmo 91 que puede ser muy útil
en casos de parálisis donde no puedes hablar, pero puedes
orar mentalmente. De todas formas, es importante entender
que no es la oración quien combate la bruja sino Jesucristo.
Los ataques de brujas cuando son muy fuertes son
agresivos; al comenzar la guerra espiritual estos serán
menos frecuentes y menos agresivos hasta que al final
desaparecerán completamente. Es fundamental la fe en
Jesucristo y la perseverancia. Dios todo lo puede.

 

Oración para combatir ataques de brujas en 
astral

 

Padre, Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, único
gobernante y omnipotente en esta vida. Ven, Padre, y ayúdame a
combatir esta bruja que viene a mí para hacerme daño. En el nombre
de Jesucristo sello esta habitación, mi casa, mi cama y mis sueños,
impidiendo que me paralice. Con la poderosa sangre del cordero de
Dios me protejo y dejo sin efecto los ataques de la bruja. Anulo y dejo
sin efecto sus artimañas para dañarme. En el nombre de Jesucristo me
pongo la armadura de Dios y levanto muros de protección a mi
alrededor impidiendo cualquier intento de maldad contra mí. ¡Que el
Señor te reprenda bruja malvada! ¡No podrás dañarme nuevamente ni
enviarme demonios para atormentarme! ¡En el poderoso nombre de
Jesucristo te expulso de mi vida! ¡Se rompen ahora altares de magia
negra erguidos contra mi y se deshacen las obras inmundas de esta
bruja y sus maleficios y maldiciones quedan sin efecto! ¡Se rompen y
deshacen ahora mismo! ¡Jesucristo lo ordena! ¡Oh, Dios, Padre
Todopoderoso, ampárame en esta hora de aflicción y líbrame de esta
bruja y protégeme siempre! Gracias Dios y Jesucristo por tu amor,
misericordia y protección.
 
Amén

 



El demonio Asmodeo y su plan de destrucción 
familiar 

 

Asmodeo es un demonio muy poderoso que se encuentra
en el Libro de Tobías donde relata su obsesión por Sarah
no permitiendo que ella consumara su matrimonio,
habiendo dado muerte a varios maridos hasta que esta se
casa con Tobías y este recibe instrucciones expresas del
Arcángel Rafael de cómo hacer para ahuyentar ese
poderoso espíritu inmundo. Esta entidad es también
conocida como Asmodeus-Asmodai y es un principado de
alta jerarquía. En varios libros de demonología se lo señala
ocupando el rango 32 y teniendo a su cargo legiones de
demonios. Es mencionado en tratados de demonología
antiguos, en el Talmud, entre muchos otros textos antiguos.
Su campo de acción es fundamentalmente en el área de la
lujuria, trabajando en conjunto con Lilith (Ishtar/Inana) y en
el área de la destrucción de las familias.

Uno de los grandes planes de la élite es la destrucción de la
familia «tradicional» relegando a la misma a un tipo más de
familia, abriendo el abanico para otros tipos de uniones no
convencionales y torciendo así la verdadera base de la
sociedad, el verdadero modelo de familia instaurado por
Dios y el único que permite la reproducción de la especie
humana.

Asmodeo y sus legiones trabajan para liquidarla,
arrinconarla y corromperla de ese modo corromper también
la base de la sociedad. La élite diabólica que controla el
mundo recibe las órdenes directamente de los ángeles
caídos mediante rituales. Han recibido órdenes expresas
para atacar sin piedad al modelo de familia cristiana. Cada



vez hay menos matrimonios legítimamente constituidos y
más divorcios; más relaciones íntimas fuera del matrimonio,
infidelidades y fornicación a todo nivel. La familia como
institución se esta desintegrando, se cae a pedazos junto
con la sociedad entera. Cada vez las personas tienen
menos empatías unas con otras, menos educación, la vida
vale cada vez menos y la inmoralidad reina rampante. Las
parejas ya no se casan, se juntan y se ha roto por completo
el orden original puesto por Dios. Los padres no tienen
tiempo para estar con sus hijos, que a su vez han perdido el
respeto por sus progenitores.

¿Cómo trabaja Asmodeo? Para sobrevivir en muchas
familias se creado la necesidad de que ambos padres
deben trabajar fuera, por lo que al final del día ambos están
cansados y no tienen tiempo ni ganas de estar con sus
hijos ni con sus cónyuges. El cansancio y el estrés muchas
veces lleva a que discutan entre ellos, los padres se ocupan
de proporcionar buenos colegios, regalos y bienes
materiales en general pero no le dan amor, tiempo, no
conversan ni enseñan valores, no comparten tiempo con
sus hijos. Los chicos se refugian en sus amigos, y sobre
todo en la tecnología. Los celulares han invadido todo, y en
lugar de unir terminan separando aún más a los miembros
de la familia. En los noviazgos Asmodeo también ha venido
interviniendo, tentando con la lujuria, las parejas no esperan
al matrimonio para tener intimidad y esta ruptura del orden
puesto por Dios trae consecuencias negativas como
embarazos prematuros. Esto viene como consecuencia del
lavado cerebral que ha hecho a las personas de que el
concepto de guardarse es retrógrado, lo mejor es
experimentar cuanto antes.



A esta entidad demoníaca también le gusta unir a personas
en yugo desigual, es decir, un cristiano con un ateo por
ejemplo que termina arrastrando al otro a alejarse de Dios.
Alimentar la idea romántica (y falsa) de que una persona se
casa para que la otra la haga feliz, y no para formar una
familia. Ignoran que la verdadera felicidad radica en
donarse al otro, durante el matrimonio es necesario ceder y
pensar en el otro antes que en uno. La felicidad viene como
fruto de ese sacrificio. No obstante, los demonios desean
instalar en las mentes de las personas que es el otro quien
debe hacerte feliz. Esto conlleva con el tiempo a
desilusiones y amarguras pues con la rutina desgastante y
los problemas diarios que surgen todo se complica porque
naturalmente cada persona reacciona de un modo diferente
ante las adversidades de la vida y al final siempre ganan los
reproches y resentimientos. Esta falsa idea y ausencia de
paciencia lleva a desgastes, rupturas y finalmente divorcios.
Demonios han influenciado a la sociedad «moderna» a que
virtudes como paciencia, empatía y ceder por el otro son
conceptos ultrapasados y para nada bien vistos. Y de esa
forma miles de matrimonios se disuelven diariamente
dejando a su paso una familia devastada y niños dolidos.

Los demonios separan a los conyugues, cada uno trabaja
por su lado, se ven poco y están poco tiempo juntos, no
alimentan el amor que al comienzo los unió y finalmente lo
dejan enfriar. Cuando se ven por las noches están
cansados y no tienen ánimo ni paciencia uno con el otro,
terminan por discutir y eso acaba desgastando la relación.
Mantener un sólido matrimonio y la familia unida es todo un
desafío ya que además juegan en contra el tiempo y la
rutina y si no hay un amor sólido y fuerte y un compromiso
de donación al otro de una forma u otra la relación acabará
por enfriarse. En muchas ocasiones el cónyuge trabaja en



un lugar donde tiene colegas que incitan a la lujuria y este
termina por ceder a la tentación y así se introduce la
mancha dentro del matrimonio, contaminándolo, y tarde o
temprano esto termina también por destruir por completo a
la pareja. El error de muchos matrimonios que se casaron
enamorados es dar excesiva importancia al trabajo y al
conseguir dinero para tener «una vida mejor». Es un grave
error el hacer de su vida el objetivo de darle «mejores
oportunidades a nuestros hijos», o simplemente
«proporcionar mejores colegios para que puedan tener una
buena educación» y se olvidan de lo fundamental: cuidar,
proteger y cultivar el amor de pareja y la unión familiar entre
todos, padres e hijos. El sistema ha logrado sembrar en las
mentes de cónyuges que forman una familia que de esa
forma serán felices, pudiendo obtener bienes materiales y
buena posición laboral, descuidando lo principal. La idea de
los demonios es que las personas se dejen llevar por la
ambición, bienes materiales, el poder, la posición social y
se olviden de que el verdadero tesoro es la familia y sus
vínculos espirituales y emocionales deben ser cuidados y
atesorados como lo más valioso en sus vidas. Debido a
todas estas distracciones, muchos padres faltan horas y
horas de sus casas, perdiendo poco a poco el vínculo
emocional con los demás miembros. La ausencia es campo
fértil para el maligno. Fomenta la división. Es de resaltar
que el querer progresar profesionalmente no es malo pero
siempre poniendo el foco principal en que la prioridad es
mantener el matrimonio saludable y los hijos atendidos y
acompañar su crecimiento día a día, ya que necesitan
siempre de la guía de sus padres, sobre todo en lo que
concierne a Dios. Es fundamental guiar en la palabra de
Dios a nuestros hijos, los valores cristianos son un tesoro
incalculable que les dejamos de herencia. La familia es el
mayor tesoro en la vida de una persona. Y el conocimiento,



respeto, temor y amor de Dios es la mayor joya que les
podemos dejar a nuestros hijos. Puede faltar lo material de
herencia, pero si hemos sembrado la semilla de la Fe en
Jesucristo y la palabra de Dios en los corazones de
nuestros vástagos, la vida habrá valido la pena. Ese es el
verdadero tesoro.

Una vez que el demonio ha logrado separar a los cónyuges
viene la separación con los hijos, que tampoco ven con
mucha frecuencia a sus padres. A muchos chicos y
adolescentes les falta recibir amor, atención, cariño,
enseñanzas de valores, se sienten solos, y se vuelcan a las
redes sociales, a las amistades (muchas veces malas
influencias) y en algunas ocasiones desean llenar ese vacío
con drogas y alcohol. Ya no tienen respeto por sus padres.
Y en muchas ocasiones esos padres no han hecho nada
por ganarse el amor y respeto de sus hijos.

Para impedir que esto suceda es importante saber que una
familia cristiana unida en oración y vínculos espirituales
será muy difícil de destruir.

 

El demonio Algol y su influencia en los jóvenes 
 

El demonio Algol se vincula específicamente con adicciones
del alcohol y las drogas. La palabra alcohol viene del árabe
algul que significa «espíritu que come cuerpos». Y nada
más exacto para describir lo que realmente dejan estas
sustancias: carcome el cuerpo, pero también perjudica
espiritualmente. Esta entidad demoníaca se encuentra muy
activa hoy día arruinando a millones de jóvenes. En las
últimas décadas ambas sustancias (alcohol y drogas) han



hecho un boom de explosión de consumo entre los
adolescentes siendo el alcohol siempre presente en
reuniones y fiestas a tal punto que estos no conciben
divertirse sin cerveza, vino o algún otro tipo de bebida
alcohólica. Estadísticas demuestran que cada vez a más
temprana edad los adolescentes comienzan a beber alcohol
y generalmente lo hacen por imitación de sus pares y para
sentirse parte de algún grupo. El alcohol es la droga legal
por excelencia en la mayor parte de los países y sin
embargo es una de las sustancias más peligrosos y
destructivas que existen y que ha arruinado millones de
vidas de seres humanos en todo el mundo. Se la promueve
e incentiva para reuniones y fiestas justamente porque
interesa a los planes de la élite para manipular y controlar a
gran parte de la población y dejarlos vulnerables para
posteriores influencias demoníacas.

El demonio Algol y sus huestes son quienes se encuentran
detrás ambas sustancias con las finalidades de entrar y
ejercer influencias malignas. Se utiliza el alcohol porque
posee efectos como eliminar la capacidad de pensar
independiente del individuo que se encuentra bajo sus
efectos, estimula además la fantasía y elimina la capacidad
de juzgar y actuar de forma serena y controlada. Y por
último debilita espiritualmente y abre canal de energía que
el demonio utiliza rápidamente como portal de entrada.
Remarco la importancia de lo traicionera de esta sustancia:
la persona piensa que tiene el control y que bebe cuando
quiere y se detiene cuando le plazca, sin embargo, esto no
es así, es una trampa ya que es altamente adictiva, como
toda droga.

Si bien es cierto que existen muchas personas que beben
«socialmente» cada tanto y no pasa nada, pero esto no



disminuye el hecho de que la sustancia es altamente
adictiva y por lo tanto es traicionera y peligrosa. Muchos
adultos y jóvenes han comenzado de esa forma, bebiendo
ocasionalmente o los fines de semana y poco a poco fueron
bebiendo cada vez más hasta que se hundieron por
completo en el vicio. Siempre que una persona ingiere la
sustancia queda bajo la influencia de este demonio y sus
huestes espirituales. El embriagado pierde totalmente el
control, comienza a tener reacciones extrañas: algunos ríen
sin parar, otros lloran desconsoladamente, algunos se
deprimen hasta el punto de sentir que ya no quieren vivir y
otros se tornan violentos. Debido a estos últimos casos se
han cometido crímenes horrendos de personas que bajo los
efectos de esta sustancia se han dejado llevar por la ira y el
descontrol total. Estos demonios promueven la pérdida del
control, buscan debilitar espiritualmente y hacer daño.
Además, se busca que esa persona sea vehículo de
violencia hacia ella misma y hacia otras personas. No son
pocos los accidentes que se han sucedido en carreteras y
calles en todo el mundo por culpa del alcohol. Estos
demonios buscan apoderarse del cuerpo, la mente y el
espíritu de las personas sobre todo entrando a personas
débiles que sufren y no saben como enfrentar sus
problemas, traumas y dolores. Muchos adolescentes caen
en esto porque buscaron pertenecer a un grupo, donde
como todos bebían, no cabía alguien que no lo hiciera.
Adolescentes han confesado que si tienen un grupo donde
todos beben y frecuentemente lo invitan, en algún momento
este cederá para acompañar al resto y no ser mal visto por
los demás. Ellos buscan desesperadamente ser aceptados
y encajar y algunos además revelan que con el alcohol
combaten la timidez, ya que los desinhibe y se sienten más
a gusto. Todo esto ayuda a que el adolescente esté
vulnerable y más fácil de influenciar. Este es el objetivo



primario. El último es arruinar la vida y llevarse su alma al
infierno.

Hemos visto cómo las entidades malignas suelen atacar en
momentos de debilidad, cuando la persona se encuentra
mal, se aprovechan de los sufrimientos, las enfermedades,
la pérdida de alguien amado o problemas económicos que
no pueden manejar. Las personas débiles, vacías
espiritualmente, angustiadas, estresadas y alejadas de Dios
no saben cómo lidiar con los sufrimientos y para atenuar
esto buscan estar bajo los efectos del alcohol para poder
olvidarse por algunos momentos de ese dolor y así seguir
adelante. Sin embargo, es una trampa mortal y ni siquiera
sospechan que caminan directo al abismo. El error
tremendo es pensar que el alcohol irá a mitigar el
sufrimiento o eliminar los problemas por algunos momentos
y es en ese instante que se abre una puerta por la que
entran demonios a influenciar a la persona. Esto sucede a
todos aquellos que NO tienen a Dios en sus corazones y
por lo tanto corren en desventaja. El único camino real y
verdadero para salir del dolor es que Jesucristo llene ese
vacío. El alcohol es un paliativo momentáneo que no quita
el dolor, sino que lo mitiga momentáneamente a un alto
precio y además dañando el cuerpo y el espíritu. En
ocasiones, la sustancia es además enganche para otras
drogas y como resultado algunos jóvenes se reúnen, beben
alcohol y fuman otras cosas.

El individuo alcoholizado sufre efectos físicos determinados
que hacen daño al cuerpo en el momento y además dejan
consecuencias físicas a largo plazo. Se ha comprobado que
es dañino para el corazón, cerebro, sistema inmunológico,
para el hígado y el páncreas, además de muchas otras
dolencias que pueden aparecer como consecuencia de



beber alcohol frecuentemente. Los frutos del beber
diariamente además de las enfermedades son la violencia,
discordias, peleas y accidentes, llevando a perder ellos
mismos la vida o dañar y hasta llevar a la muerte a terceras
personas.

Los demonios han instruido a la élite satánica para que
promocione el alcohol en la sociedad, adoctrinando a las
masas y asociándolo directamente con reuniones, fiestas y
alegría en forma de cerveza, whisky, vinos, licores, etc.
Sinónimo de estar juntos, relajarse y pasar un rato en
familia y con amigos. En resumen: sinónimo de felicidad. La
elite proporciona pan y circo, y se encarga de entregar a las
masas entretenimiento e incentivar las reuniones, donde
hay comida y bebida (alcohólica). Si se trata de
promocionar esta sustancia los medios de comunicación y
entretenimiento se hacen presentes y por eso en series,
películas, comerciales, siempre vemos como el alcohol no
puede faltar en reuniones sociales y familiares
proporcionando alegría y buenos momentos. Claro
adoctrinamiento donde te dicen que bebiendo
ocasionalmente no pasa nada. La finalidad es que el futuro
de la humanidad sean como zombis dóciles y fáciles de
manipular y controlar. Dominar un pueblo de adictos y
esclavos a los vicios es mucho mas fácil que dominar
jóvenes sanos y lúcidos (física, mental y espiritualmente
hablando). Adolescentes sobrios y educados que
cuestionen las cosas y sean fuertes espiritualmente que
puedan acercarse a Jesucristo y ver la verdad y entonces
ser libres. No interesa a la élite. Los demonios buscan
entonces mediante el ingerir alcohol que la persona sufra
los daños físicos momentáneos, al instante en su cuerpo.
Enseguida se abre un portal ya que la persona que bebe
alcohol da permiso expreso a que tales entidades



demoníacas entren en su vida. El individuo comienza
primeramente a sentir los efectos dañinos en su cuerpo y
enseguida en su espíritu: una influencia demoníaca interna
comienza a apoderarse y trae como consecuencia que la
persona se deprima, sentimientos de culpa, y luego se
entrega a los vicios, y comienza un proceso de auto
destrucción total (iniciación-intoxicación y muerte), que es el
objetivo final de los demonios. Buscan destruir por completo
a la persona y un «inocente» vaso de cerveza fue el arma
que utilizaron para eso. En este proceso de autodestrucción
muchos se autolesionan, entran en un profundo pozo de
depresión donde cada vez se hunden más.

Algunos teólogos opinan que cuando la persona está
alcoholizada y pierde la conciencia esta sustancia produce
un desprendimiento del alma del cuerpo y que el alma se
separa por algunos instantes dejando un túnel energético
abierto por donde fácilmente penetran los demonios.
Finalmente, es importante aclarar que el alcoholismo es
causa y a la vez también consecuencia de maldiciones
generacionales. Se contamina el linaje a generaciones
futuras. No obstante, es importante señalar que puede
romperse como cualquier otra atadura generacional.

¿Cómo se combate al demonio Algol? Hablando y
preparando a los jóvenes, los padres deben alertar y hablar
mucho con ellos de estos temas, sobre los efectos físicos
de la sustancia y sus efectos espirituales. Informar es
prevenir. Hablar de Jesucristo, pero prepararlos también
para la guerra espiritual que tarde o temprano van a tener
que librar. El peligro de las amistades, el grupo de pares y
el adoctrinamiento a los jóvenes.

 



Terribles demonios religiosos
 

Son los que se manejan en el campo de lo religioso. Están
infiltrados dentro del mismo cristianismo, católica y
protestante de igual manera. Engañan, oprimen e
influencian para dañar a otros preferentemente a los
menores de edad. Estos tipos de demonios se encuentran
bajo las órdenes del demonio Krucitas y son los
responsables por provocar estigmas de orden preternatural,
son los que se encuentran por detrás de los abusos de
menores por parte de algunos sacerdotes y finalmente son
los responsables de toda la corrupción que gira alrededor
de muchos pastores que se venden por dinero y fama.
Utilizan el diezmo para aprovecharse de sus fieles,
mintiendo y abusando de su buena voluntad.

También los demonios religiosos se hacían muy presentes
en el cuando en familias muy rígidas en el orden de lo
religioso (padres que obligan a sus hijos a orar, leer la Biblia
y les imponen castigos a sus hijos) imponían la fe de una
forma torcida, provocando un rechazo más que un
acercamiento a Dios. Cuando la Biblia y la oración se
transforman en una excusa para castigar (física y
mentalmente) son demonios religiosos que están por detrás
de esto buscando hacer daño y destrozar familias

En muchos casos padres supuestamente en sociedad
vistos como devotos religiosos dentro de sus hogares
realizan abusos a los menores escondiéndose detrás de la
religión porque están endemoniados por demonios
religiosos. Finalmente, el fariseísmo esconde grandes
influencias demoníacas de personas que son sepulcros
blanqueados, hipócritas que se dicen muy religiosos, que



oran en las primeras filas y que se vanaglorian de ayudar a
los demás pero que realmente son todo lo contrario.

Los estigmas preternaturales son causados por estos
demonios. Son una imitación a los verdaderos estigmas
sobrenaturales, como todo el demonio imita lo que hace
Dios y lo tuerce. Estos estigmas preternaturales son burla a
las heridas más importantes que sufrió Jesús en el proceso
de crucifixión. Lo mismo que sucede con la cruz, cuando
Jesucristo se sacrificó en la cruz Dios cambia el significado
a ese símbolo, antes representaba tortura muerte,
destrucción y maldición y después de la muerte de Jesús
representa salvación y vida. La cruz en sí no representa
nada, es lo que simboliza lo importante en dicho contexto.

La Iglesia Católica viene luchando contra la influencia del
maligno a todo vapor hace siglos. El humo de Satanás hace
siglos que se ha infiltrado por allí, afirmó un importante
sacerdote ya fallecido. Sabias y exactas palabras, pero no
solo allí sino en todo el cristianismo en general. Demonios
religiosos corrompen sacerdotes sobre todo aquellos que
tienen a su cargo menores y estos se ven tentados de
muchas formas, y si no están cerca de Dios y fuertes en la
fe ceden a las influencias de estos demonios y cometen las
peores atrocidades. Estos demonios trabajan en conjunto
con el demonio de la lujuria y los placeres carnales
Asmodeo y sus huestes. Es bastante común que demonios
trabajen en conjunto unos con otros.

En caso de pastores se vende se corrompen y se
aprovechan de diezmo. Los demonios religiosos van a las
cabezas de pequeños y grandes grupos como sacerdotes,
pastores, padres de familia y dirigentes de sectas religiosas
donde se han visto las peores atrocidades. El demonio



Mammon es quien trabaja con la venta de las almas a
cambio de poder y el dinero.

En casos de templos religiosos muchas veces las vemos
plagadas de símbolos masónicos y ocultistas porque estos
corrompen.

Demonios religiosos se ocultan detrás de la ausencia del
tema demoníaco en las iglesias. Estos no permiten a las
cabezas de iglesias que se mencionen estos tipos de
temas, ni que se estudie al enemigo, sino que trabajan para
que fieles cada día vean con malos ojos el estudio de los
demonios y se remitan a querer hablar cosas lindas y
bonitas de Jesucristo y la falsa teología de la prosperidad y
de Dios y de preferencia ignorar al demonio y sus huestes
criticando fuertemente a otros cristianos que quieran
aprender sobre esa área y condenando a la demonología
como un estudio de «ocultismo». No se quiere que se sepa
hasta qué punto el cristianismo ha sido infiltrado por la
actividad de los espíritus inmundos. De todas formas, la
Biblia advierte que no hay nada oculto que no haya de
saberse ni escondido que no haya de salir a la luz.

 



Apéndice 1
 

Oración completa de guerra espiritual y liberación
 

Dios Padre Amado Todopoderoso: solamente tú eres Dios, el creador
de todo lo visible e invisible.
Hoy me encuentro de rodillas delante de ti, con el corazón contrito y
profundamente arrepentido de los pecados cometidos durante toda mi
vida.
Pido humildemente que me cubras con la sangre de Jesucristo para
protegerme en este momento y me opongo a todas las distracciones de
Satanás que busquen interferir durante los instantes que dure esta
oración. ¡Fuera, Satanás y sus huestes, en nombre de Jesús! ¡Vete ya
y déjame en paz! La sangre del cordero de Dios me protege y no
permitirá que molestes durante la oración.
Padre Celestial, el único Dios vivo y verdadero, el único merecedor de
toda alabanza, adoración, honra y gloria. ¡Cuánto te agradezco por todo
tu amor y misericordia!
Recién ahora me doy cuenta de cuánto me has amado enviando a tu
hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Gracias por haberme dado
la armadura espiritual que me protege diariamente. Una vez más hoy
me la coloco. La coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, las
sandalias de la paz y el cinto de la verdad. Finalmente, tomo el escudo
de la fe para detener los dardos de fuego del enemigo y la espada del
espíritu, tu palabra, para combatir las fuerzas del maligno y sus
huestes.
En el nombre de Jesucristo pido ahora me ayudes a combatir los malos
pensamientos que me acechan diariamente, a veces me atormentan y
confunden. Ato en nombre de Jesús a todos los demonios que susurren
pensamientos impíos, ¡fuera de mi mente!
Alzo mi voz contra Satanás y sus demonios y ordeno en el nombre de
Jesucristo que dejen de ejercer influencia en mí y se alejen
definitivamente, pues me entrego a mi Dios y a Jesucristo por completo
y sus poderes malignos ya no pueden dañarme. Libérame, Padre
amado, de esta influencia demoníaca [en caso de que sufras IDI o IDE].
Fuera demonios de mi mente y de mi vida. El Espíritu Santo mora
dentro de mí y rechaza a los espíritus inmundos. Rompo toda actividad
demoníaca en el nombre de Jesucristo.
En este momento, en el poderoso nombre de Jesucristo, rompo y anulo
toda y cualquier maldición generacional que haya manchado mi linaje.
Me arrepiento de todos los pecados cometidos por mí y pido
humildemente perdón por todas aquellas transgresiones que hayan



cometido mis antepasados. Sepan espíritus malos que vuestro derecho
a afligir mi vida ha llegado a su fin. Limpia mi linaje amado, Padre
Celestial.
Señor, me pongo de rodillas y confieso todos mis pecados. Los reúno y
coloco delante de la cruz de Jesucristo ahora mismo. Los confieso [diga
todo pecado que usted haya cometido]. Los rechazo. Me avergüenzo
de cada uno de ellos. No los quiero más en mi vida.
Señor Jesucristo, me arrepiento de todo lo que he hecho. Quiero ser
puro y vivir una vida de santidad. Quiero agradarte y serte fiel. Deseo
vivir conforme a tu palabra.
Rompo en el nombre de Jesucristo toda actividad demoníaca que haya
entrado a mi vida como consecuencia de estos pecados.
Rompo y anulo en nombre de Jesucristo toda brujería, hechicería,
maleficio o altar de magia negra que hayan erguido contra mí. ¡Los
rompo y deshago ahora mismo y dejo sin efecto!
Limpia mi hogar de todo y cualquier espíritu inmundo que en él habite y
sella mi casa con la sangre de Jesucristo ahora mismo. Mi hogar lo
consagro a ti, señor Jesús, y pido humildemente que el Espíritu Santo
habite en él y llene cada rincón.
Soy ahora un hijo de Dios amado y en nombre de Jesucristo ordeno a
estos demonios que se vayan ahora mismo, silenciosamente, de la
misma forma que entraron a mi vida. ¡Fuera y no vuelvan más!
Me despojo ahora mismo del viejo hombre y me afirmo en el amor y
victoria de Jesucristo en la cruz, con la que me reconcilió contigo y me
limpió de mi vieja naturaleza. Me revisto de ese nuevo hombre volcado
hacia lo santo y espiritual y alejándome de los pecados carnales. Me
despojo de la vieja naturaleza con sus vicios, debilidades, egoísmos,
dudas, miedos y deseos engañosos y me revisto de santidad, amor,
justicia y pureza.
Gracias, Amado Padre Celestial, por tu amor, misericordia infinita y por
haber perdonado todos mis pecados. Espíritu Santo de Dios, hoy te
alabo, te bendigo y doy gracias por esta liberación. Gracias, Jesucristo,
Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque cualquier espíritu
inmundo que había dentro de mí o me acechaba se ha ido, de forma
definitiva.
Las ataduras han desaparecido y me siento libre y listo para emprender
una nueva vida de entrega a ti Jesucristo y una promesa de vivir en
santidad. ¡Oh, Dios mío, te amo profundamente! Tú eres mi padre
desde hoy y para siempre. No me has juzgado ni me has condenado,
me has dado otra oportunidad y me has liberado, a pesar de tantos
pecados que había cometido. Siempre me has protegido y amado, aún
cuando yo pensaba que no era así. Ahora percibo realmente cuánto me
había equivocado y cuán alejado estaba de tu amor. Pero ahora me
siento más libre que nunca. Y me siento más unido a ti y a Jesucristo
que nunca.



Me siento liberado, pleno y feliz como nunca antes me había sentido.
Yo te pertenezco. Gracias por haberme separado del sistema y
haberme rescatado del mundo de las tinieblas y colocado en el reino de
tu Hijo. ¡Gracias, Padre, porque gracias a ti soy libre! Bendito sea tu
nombre y bendito tu Hijo, el Salvador. Te pido que hagas de mí el hijo
que tú deseas que yo sea de ahora en adelante. Todo esto lo pido en
nombre de Jesucristo.
Amén

 

 

 

 



Apéndice 2
 

10 requisitos para una completa liberación
 

Cuando se aspira a una verdadera y absoluta liberación espiritual es
fundamental cumplir con determinados requisitos que enumero a
continuación. Recuerda que deben ser sinceros. Abre tu corazón
completamente.

1. Ser consciente de que sufres influencia demoníaca y desear
ser libre.

2. Tener FE sin dudar en Jesucristo como Señor y Salvador.
3. Tener plena confianza y seguridad de que Jesucristo libera.
4. Arrepentirse de todos los pecados cometidos. Confesarlos.

Humillarse ante Dios y abrir su corazón sin restricciones.
5. Renunciar a pecados cometidos y rechazarlos en voz alta.
6. Romper ataduras generacionales. Limpiar el linaje familiar.
7. Confesar heridas que te han ocasionado terceras personas en

voz alta y perdonar a cada uno de aquellos que te han
lastimado, rechazado u ofendido. El perdón es un importante
paso para la liberación posterior. Menciónalo en voz alta.
Nombra a quienes te han lastimado. Llora todo lo que
necesites, es importante que te liberes de todo rastro de
amargura y rencor para dar el primer paso hacia el perdón.

8. Pedir a Dios por todos aquellos que te han lastimado.
Confiesa en voz alta que los has perdonado y pide a Dios que
los perdone. Si es posible deséales el bien.

9. Romper toda atadura y actividad demoníaca que te unía a los
espíritus inmundos, y renuncia expresamente y en voz alta a
tales prácticas. Alza tu voz contra las huestes espirituales de
maldad y en nombre de Jesucristo afirma que ellos ya no
pueden permanecer en tu vida. Todo lo que los atraía ha sido
barrido de tu vida, ya el fundamento de los pecados ha sido
quitado. Deben abandonarte y jamás regresar.

10. Encomienda en voz alta tu vida a Jesucristo. Entrégate a Dios
por completo.

 

 

 



Apéndice 3
 

10 requisitos para permanecer libre de influencias 
demoníacas

 

Una vez que has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y has
obtenido la liberación es importante seguir una serie de requisitos para
permanecer en libertad, ya que si no renuevas tu mente y tu espíritu y
no vives en santidad pronto te alejarás de Dios y caerás nuevamente
en pecados que ofenden al Creador.

1. Vivir conforme a la Palabra es fundamental, llevar a la
práctica todo lo que Jesucristo nos he enseñado en la Biblia.

2. Orar diariamente para tener una viva relación con Dios. La
oración es el vínculo que alimenta la unión con nuestro Padre.

3. Oraciones específicas como prevención contra los malos
pensamientos, y cuando te sientas acechado por algunos de
ellos, hacer guerra espiritual.

4. Ponerse la armadura de Dios a diario ya que los dardos del
maligno no cesan de atacar.

5. Esforzarse por permanecer alejado de cualquier práctica
pecaminosa, aunque parezca que no es tan grave (por
ejemplo, esforzarse por mantener la pureza de los ojos).

6. Evitar ambientes, costumbres y amistades que te lleven a
entrar en tentación. Evitar compañías que inviten al pecado.

7. Es muy recomendable entrar en estudios bíblicos ya que
comprender la palabra de Dios nos acerca a él, además de
que la Biblia es el alimento del alma y del Espíritu Santo. «No
solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios» (Mateo 4:4).

8. Es recomendable entrar en algún grupo cristiano donde usted
pueda interactuar con otros hermanos y con los cuales pueda
orar y hablar de la palabra de Dios. Con otros hermanos
tendrá muchos temas en común y se sentirá a gusto.

9. Recuerda orar todos los días y antes de dormir sellar tu
habitación contra ataques del enemigo ya que muchas veces
intentan interferir en el mundo onírico y realizar parálisis de
sueño y/o pesadillas.

10. Es recomendable orar por terceras personas que así lo
necesiten.

 



 

 

 



Apéndice 4 
 

El ayuno 
 

Considero beneficioso ayunar cada tanto si bien no es
obligatorio, pues no es algo que Dios pida como requisito
fundamental para ser salvos. No expondré las formas
correctas de ayunar, pero hablaremos sobre el concepto de
este. El ayunar es aplazar de forma voluntaria la ingesta de
comida (si bien existen otros tipos de ayuno además del
alimenticio). La Biblia presenta ayunos intermitentes como
recomendables y beneficiosos si se realizan de forma
correcta. Son muy útiles cuando te encuentres bajo ataque
demoníaco y/o bajo guerra espiritual. Jesucristo nos enseñó
en Mateo 17:21 que hay tipos de demonios que no salen
sino con ayuno y oración.

Este tipo de ayuno consiste en realizar ciclos entre períodos
donde comes y otros donde ayunas. Sin embargo, NO
deberían ayunar aquellas personas que tengan problemas
de salud, peso por debajo de lo normal, sufran trastornos
alimentarios, mujeres embarazadas y menores de 18 años.

En la mayor parte de las personas sanas se han
descubierto muchos beneficios físicos (además del
espiritual) sobre la práctica de los ayunos intermitentes, sin
embargo, esta costumbre hoy ha sido casi olvidada. No
obstante, siempre es recomendable que todo cambio en la
alimentación sea controlado por tu médico responsable.

El ayuno frecuentemente va unido a la oración y tiene como
objetivo central desviar tu atención de las cosas de este
mundo y concentrarte en Dios. Si deseas reforzar tu vínculo



con él, el ayunar puede ser recomendable siempre que sea
orientado por tu médico y sea por períodos cortos
(intermitentes). Recuerda el objetivo del ayuno alimenticio
espiritual no es causar daño a tu cuerpo ni adelgazar, sino
el concentrarse en Dios. Si eres cristiano y deseas ayunar,
pero no te encuentras en condiciones como para realizar
ayunos alimenticios intermitentes, no te preocupes, puedes
ayunar de otras formas. Significa simbólicamente cuando
nos abstenemos de algo para enfocarnos totalmente en
Dios, apartando los ojos de las cosas mundanas. Esto
refuerza nuestro vínculo con el Padre.

Jamás utilices al ayuno para lograr algo que deseas que
Dios te conceda. Recuerda que él NO hace lo que nosotros
queremos. Él escucha nuestras oraciones y pedidos y si
considera que estas serán para nuestro bien entonces nos
concederá lo que pedimos. El ayuno es para ayudar en
nuestro proceso de crecimiento espiritual y acercamiento a
Dios. Lo hacemos voluntariamente porque queremos y lo
necesitamos.

Finalmente, jamás alardees de que ayunas. Debe hacerse
desde una postura de extrema humildad y alegría. La Biblia
nos advierte que cuando ayunemos no tomemos una
postura de víctimas ni superioridad ante otros. Por el
contrario, seamos alegres y no demostremos que
ayunamos pues no deseamos agradar a los hombres, sino
a Dios que ve en lo secreto y te recompensará en público.
Busca siempre hacer el bien y agradar a Dios. Verás cómo
Él te cubrirá de bendiciones, te pondrá debajo de sus alas y
te sentirás pleno, completo y protegido.
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Montevideo, 1979

Madre de dos hijos y esposa. Licenciada en Relaciones
Internacionales (UDELAR), especializada en área de
Demonología y Angelología. En el año 2015 recibió un
llamado de Dios y emprendió la misión de crear un canal de
YouTube junto a su marido, Christian White, al que titularon
JCVV (Jesús Camino Verdad y Vida). La misión consistía
en utilizar esta vía para acercar más almas a Jesucristo,
pero tratando no únicamente estudios bíblicos, sino
dedicando más espacio al estudio de Satanás y su élite de
poder siniestra. Era necesaria la existencia de un canal de
YouTube donde se expusieran las trampas y engaños del
maligno y se tocaran temas tabú en la mayor parte de los
sitios cristianos e Iglesias. Luz en la oscuridad.
Demonología moderna (Ediquid, 2020) es su primer libro y
nace de los pedidos constantes de los seguidores de JCVV
de tener los contenidos de los videos agrupados en un solo
texto.
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