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Prólogo



  Estamos viviendo en tiempos finales, y es obligación de cada creyente
conocer más, caminar en pos del conocimiento, acercarnos a la verdad
más y más, perseguir nuestra libertad, clamar por ella, anhelarla día tras
día, los días están contados para el momento del encuentro entre Cristo y
su amada, la iglesia y nuestro anhelo debe ser, estar preparados para ese
momento, Nuestro deseo es que este libro le aporte a su caja de
herramientas espirituales, con nuevos accesorios para poder alcanzar
nuestras metas en Dios.

 Cuando comenzaba a caminar con el Señor me daba cuenta de que
estaba llena de preguntas, cosas que no entendía y que para mí no tenían
sentido, cuando preguntaba muchas veces no obtenía respuesta y otras la
respuesta era, ora, pero esto no me llenaba, yo sabía que había más,
comenzó una gran hambre por saber, no para deslumbrar a otros, si no
para cambiar mi vida, en mi corazón está el sentir de que, si sabía lo que
Dios quería, podía estar más cerca de Él.

  Este libro está hecho con el propósito de enriquecer su conocimiento
espiritual desde la perspectiva de alguien a quien Dios ha movido en esta
área de la liberación por mucho tiempo y con mis experiencias y el
respaldo bíblico, guiarle a entender lo que puede que esté sucediendo en
usted o en los suyos.
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Introducción.
     Por mucho tiempo muchos me han preguntado sobre el hecho de

escribir un libro y la verdad, muchas veces lo pensé, pero no quería hacerlo
fuera del tiempo de Dios, ni fuera de su voluntad, no quería escribir por
hacerlo como un comercio o un medio de generar ingresos, me decía una y
otra vez, cuando el Espíritu Santo me diga, lo haré, pero cuando Dios
comenzó a revelarme sobre este tema y el Espíritu Santo me comenzó a
guiar por diferentes pasajes y verlos desde un ángulo diferente, el comenzó
a poner en mi corazón ese deseo de que esto tiene que entenderlo mi
pueblo, esto es para todos, y aquí está, hoy en sus manos este regalo, esta es
una aventura con el Espíritu Santo por las sagradas escrituras a fin de
descubrir sus secretos, esos códigos libertadores, hoy en sus manos, esas
incontables horas de comunión con el Espíritu Santo rogándole su dirección
y revelación, pidiéndole que sea el quien escriba estas líneas, que las llene
de su presencia, que puedan sentirlo a Él a medida que se lee, esa ha sido
nuestra oración y creemos que ha sido contestada.

   Sabemos que nuestro Señor Jesús ascendió a preparar cosas en el cielo,
pero debemos de prepararnos nosotros también en la tierra, como la novia
del Señor prepararnos para el encuentro con el Novio y ser Amada.

Luc 14:17 Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los
convidados: Venid, que ya todo está preparado.

  Vivimos en días en los que la iglesia ha involucionado, mientras las
tinieblas, la ciencia y el mal han avanzado, la iglesia ha perdido muchas
cosas y ha simplificado muchísimo las cosas espirituales, buscándole o
adaptándoles nombres naturales, de tal manera que el mundo espiritual se



volvió un misterio no hablado, un tema prohibido para muchos y otros
viven bajo la sombra de la ignorancia,

Ose 4:6 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú
has rechazado el conocimiento,

yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote; como has
olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré

de tus hijos .
 

La palabra dice que rechazaron el conocimiento, todo lo que necesitamos
saber, conocer y entender esta en la palabra de Dios, La BIBLIA, una fuente
de conocimiento y vida, el enemigo el diablo planea por todos los medios
privarnos de ella, del estudio de la palabra, nos ha llenado de distracciones
cada vez mayores y con más fuerzas, todo su plan se resume en privarnos
de leer su palabra, porque ella es la más exacta, es infalible, todo código
para vivir en libertad está en ella, es por esa razón que necesitamos
enamorarnos más de la palabra, no dejarnos convencer por personas que
predican sin la biblia, no puede existir ninguna doctrina que no esté en ella,
la verdad dará la libertad.
 

Juan 8:32 y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres.

 
A medida que descubramos la verdad, la cual es Cristo, haremos

alcanzando nuevos niveles de libertad, la total libertad es un crecimiento,
una estatura, que El Espíritu Santo nos revelará paulatinamente todo lo que
en ella está escrito, a medida que nademos en ese río que es su palabra,
iremos descubriendo más y más verdades que nos permitirán ser libres de
muchas áreas que ignoramos que tenemos necesidad. He conocido a
muchos que presumen de una gran libertad y cuando se desata la atmosfera
de liberación o la palabra comienza a desnudar su alma, se ven
confrontados por el Espíritu Santo y comienzan a llorar y arrepentirse,
alcanzó liberación, porque ignoraban de áreas que el enemigo tenía ocultas
para que siguieran atados. Cuando Dios comenzó a usarme en esta área y
era solo una pionera sin tener una persona como referencia o de quien
aprender en un país sin internet, y escaso de información para crecer, no
falto el teólogo, el ministro, el pastor, el profeta, y el cristiano que una y



otra vez me dijera que un cristiano no podía estar atado, no podía estar
poseído, pero la práctica, la diaria ministración, la confrontación del mundo
espiritual, me mostraba totalmente lo opuesto a lo que me decían, algo no
encajaba, meditaba en las noches una y otra vez y esos pensamientos daban
vueltas en mi cabeza, ¿cómo olvidar una diaconiza vomitando pelos, una
pastora endemoniada? y todos decían - no puede ser! - el Espíritu Santo
comenzó a destruir paradigmas, fortalezas mentales que poco a poco iban
poniendo en mi mente, guiándome a la práctica verdad, recuerdo un día que
el Espíritu Santo me habló en una noche de meditación y le preguntaba - no
entiendo, necesito tu ayuda, ¿qué pasa?
- y Él me dijo - ¿cómo puede guiar un ciego a otro, como puede alguien

que no echa fuera demonios enseñarte a hacerlo? - mis ojos se abrieron para
dejarme guiar por el Espíritu Santo, a pasar la escuela del apóstol Pablo, el
secreto y la intimidad con Dios, y lo que por años me ha enseñado, de lo
que de gracia he recibido de gracia les doy en este libro. Es por eso que
buscar algunos secretos ocultos en su palabra será nuestra labor en este
libro, con un tema específico, sobre el cual El Espíritu Santo me ha estado
inquietando una y otra vez.
 

Pro 25:2 (LBLA) Es gloria de Dios encubrir una cosa,
pero la gloria de los reyes es investigar un asunto.

 
   Como reyes y sacerdotes del Altísimo, Él espera que investiguemos un
asunto, y ese es el propósito de este libro, en el que nos adentraremos en un
gran número de pasajes para descubrir, e investigar este asunto, las
transferencias espirituales, a fin de poder crecer en libertad.

   A medida que lea este libro, hemos estado orado para que el Espíritu
Santo vaya guiándole a toda verdad y las vendas mágicas que quizás el
enemigo ha colocado en su vida comiencen a caer y comience a alcanzar
nuevos niveles de conocimiento que se revelen a su vida, trayéndole
libertad. Y pueda recibir una transferencia espiritual de vida, a través de su
palabra escrita.

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capítulo 1:
Transferencias espirituales.

 
 Para poder entender de qué vamos a hablar, analicemos la palabra

transferencia.
La palabra trasferencia significa trasladar algo de un lado a otro, dar algo

de lo que se tiene, conceder un dominio y derecho. Entonces cuando
hablamos de transferencia es hablar del hecho de dar o recibir de lo que ya
existe de lo que se tiene, a fin de compartir de lo que se tiene en posesión.
Cuando hablamos de transferencia lo primero que nos viene a la mente es la
transferencia bancaria, pero en base a esa idea quiero poderlo explicar. Es
tan fácil transferir como pasar una tarjeta de crédito o débito y
automáticamente ya se hizo un descuento en algún lugar, no vio usted el
dinero moverse de un lado a otro, pero ya se efectuó la transferencia porque
es un DERECHO, de igual manera en el área espiritual.



El área en la que por años Dios nos ha movido a mi esposo y a mi es la
liberación y hemos visto en reiteradas ocasiones cosas que contradicen
enseñanzas aprendidas o pensamientos que se vuelven fortalezas. Uno de
ellos es creer que un cristiano no puede tener ataduras, cosas que es
extremadamente errónea, y que se sobran los testimonios como un medio de
respaldo a lo antes dicho, por es0 cuando el Espíritu Santo uso al Apóstol
Pablo nos dejó entender esto.

1Co_10:23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito,
pero no todo edifica.

Muchas veces ignoramos las consecuencias de nuestras acciones, entre
ellas de las transferencias espirituales, y aunque vemos los resultados
palpables, llega un momento en el que nos acostumbramos a nuestra
condición espiritual y nos acomodamos, y no buscamos más, todo lo
podemos hacer, pero no todo nos conviene, y antes de actuar deberíamos
preguntarnos si nos conviene o nos edifica, las cosas que vamos hacer antes
de hacerlas.

Jua 5:6 Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho
tiempo en aquella condición,

le dijo: ¿Quieres ser sano?
Jua 5:7 El enfermo le respondió: Señor,

no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada; y
mientras yo llego,

otro baja antes que yo.
Este hombre que llevaba 38 años enfermo ante la visitación de Jesús y la

pregunta de que, si quería ser sanado, solo tenía excusas para justificar su
condición, ahora si en vez de usar la sanidad como ejemplo usáramos la
libertad, cuantos hay atados dentro de las mismas iglesias conociendo de un
Dios libertador que no pueden ser libres por más que se le ofrece. Nadie ha
quitado los evangelios de la Biblia, cuatro libros llenos de ejemplos de una
dimensión nueva que trajo Nuestro Señor Jesús, sanando, libertando, y aun
con todo por escrito, la biblia ha dejado de ser            La palabra de Dios,
para pasar a ser un libro histórico para muchos, limitando sus historias, no
como guías espirituales a nuestras vidas, si no realidades bíblicas
desafiantes para todo creyente.



Entonces que es una transferencia, es aquello que recibimos de alguien o
de algo sin saber que lo estamos recibiendo, o conscientes de ello pero sin
valorar el peso o las consecuencias de la misma, muchos cambios de pronto
hay en nosotros o en los nuestros y no sabemos que pasa o que pasó, pero
son el resultado de una transferencia espiritual, algo que estaba marcado o
contaminado y tuvimos contacto con esto y sin darnos cuenta ocurrió una
transferencia, afectando aun nuestro comportamiento, actitudes, y
emociones, y luego nos preguntamos qué paso, culpamos cualquier
situación paralela para tratar de justificar nuestros errores y pasa el tiempo y
seguimos siendo afectados por estas transferencias afectando no solo a
nosotros mismos si no a los que nos rodean de igual manera.

El Tiempo en el ministerio
no define ni madurez, ni santidad

 
Muchas veces vemos a gente en la iglesia que está bien y que de pronto le

comienza a ir mal, y le vemos los síntomas de una cercana muerte
espiritual, y cuando vemos los síntomas y no los tratamos a tiempo
comienza a ir en decadencia hasta que muere y se va o se aparta de la
iglesia, quiero que leamos esto.
 

Lev. 11:39 Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que
tocare su cadáver será inmundo hasta la noche.

 

Como este hay muchos otros donde hay una advertencia de
contaminación por tener contacto físico con algo o alguien muerto, o por
comer algo inmundo o un cadáver, ahora si dejamos de mirarlo literalmente
y comenzamos a mirarlo en lo espiritual, lo que veo es que cuando tú estás
bien y te comienzas a reunir con gente que está bien te ira mejor, hay un
desarrollo o mejor dicho una evolución cuando estas rodeado de hermanos
mayores, no por el tiempo que lleven en el ministerio. Él tiempo que lleva
alguien en la iglesia o las credenciales que posea o los méritos que tenga, no
refieren santidad o madurez o mejor aún, los frutos del Espíritu. Pero de
pronto cuando vas en subida, avanzando a la meta, en el camino hay un
león muerto, un cadáver, un animal muerto y tomas de él, o lo tocas y lo que
desconoces es que te contaminó, hubo una transferencia espiritual y tu vida
comienza a ir en descenso.



Jue 14:8 Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del
camino para ver el cuerpo muerto del león; y he aquí que en el cuerpo del

león había un enjambre de
abejas, y un panal de miel. Jue 14:9 Y tomándolo en sus manos, se fue
comiéndolo por el camino; y cuando alcanzó a su padre y a su madre,
les dio también a ellos que comiesen; mas no les descubrió que había

tomado aquella miel del cuerpo del león.
Sansón tenía prohibido tocar cadáver, y no solo lo tocó si no que comió

de Él, y les dio a sus padres, de aquí en adelante vemos una vida en
descenso por completo, la muerte física del animal se convirtió en una
muerte espiritual paulatina en Sansón, dejándolo sin cabellos, y los cabellos
representan los pensamientos tema que hablaremos en otro capítulo, y sus
ojos, quedo ciego sin visión. Cuando andas con gente que no tiene fruto que
lleva tiempo en la iglesia y no avanza, no sirve en ninguna área, no es de
confianza para el gobierno de la iglesia te estas exponiendo a una muerte
espiritual. Así que cuidado y alertas.
 

Siempre hay una luz amarrilla antes de la Roja. Siempre hay una
alerta antes de un problema

Las transferencias espirituales están reflejadas en toda la palabra,
respaldando todas las esferas de las transferencias.

Un principio bíblico importante de entender es que en todo lo que pasa en
lo espiritual lleva una alarma, una luz amarrilla que avisa de una roja detrás,
muchas veces en lo natural frente a la luz amarrilla corremos, aceleramos,
nos apuramos a pasar, aun sabiendo que deberíamos detenernos y esperar.
Pero hacemos todo lo contrario, nos apresuramos en exponernos, sin
calcular el peligro, de igual manera ocurre en lo espiritual, nos creemos
infalibles, inquebrantables, creemos que no nos pasará nada, y por esta
razón vamos por la vida, sin detenernos ante lo que está pasando, mis
amados, tengamos en cuenta que nos exponemos diariamente a situaciones
difíciles y todas ellas nos van contaminando poco a poco.

Cada vez que pasa el tiempo nos encontramos con más y más personas,
con situación a las que ellos no pueden encontrarle significado, y no logran
entender contra las cosas que están peleando o las realidades a las que se



están enfrentando, cada capítulo de este libro se lleva la intención de que
podamos entender las transferencias en cada una de sus esferas o
dimensiones, ser libres y poder libertar a otros. Un pequeño manual de
ayuda a creyentes que están necesitados por libertad y si esta fuera la causa
(ya que hay muchas otras), podrá ser de mucha ayuda a ustedes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Capítulo 2

Nuestro Dios Revelado.
 



Si por un momento dejamos de pensar como hombres naturales, y
renunciáramos a. la mentalidad humana y comenzamos a ver las cosas
desde la óptica de Dios, todo a nuestro alrededor seria transformado, no
podremos entender las cosas espirituales, la soberanía y el poder de Dios
jamás podrá ser entendido en su totalidad por nuestra mente finita.

Las huestes del mal han ganado fuerza y territorio, entienden las tinieblas
que queda poco tiempo y hay una guerra constante entre el mundo y la
iglesia, una enemistad entre los hijos de Dios y las tinieblas.
 

Efe 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades,

contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones

celestes.
Nos hemos estado peleando iglesias contra iglesias, ministerios contra

ministerios, pastores contra pastores, hermanos contra hermanos,
entretenidos para no poder atacar realmente a quien debemos de hacerle
guerra.

Hoy nos dividen las doctrinas, las coberturas, los nombres, un dialogo
entre dos cristianos muchas veces termina cuando llega la respuesta de la
casa a la que pertenecen porque los pastores se han encargado de amargar a
los creyentes contra otros creyentes haciendo sus propios lugares y
olvidando que la iglesia es de Cristo y es una sola.

Hemos aprendido de un Dios como doctrina, como enseñanza, hemos
oído de su poder, mas no vemos con frecuencia su poder, un Dios histórico,
visualizado como un anciano en un trono sin poder moverse, cuando en
realidad no es así.

Es un Dios vivo, el mismo de ayer, de hoy y siempre, sin envejecer o
deteriorarse, un padre, un amigo, una ayuda, un socorro, un guerrero, ES
TODO.

Hasta que el hombre no se llene de hambre por conocerle no lo conocerá,
hasta que el hombre no rompa sus propios límites mentales, no podrá ir más
allá de donde está.



La generación actual se está apartando de Dios aun creyendo en Él porque
nunca lo conoció, y no se puede amar a alguien a quien no se conoce.

 
Job 42:5 De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven.

 
Job pasó por todo y no fue hasta el final que pudo ver a Dios, conocía a

un Dios de oídas, pero no más allá. A esta altura debemos entender algo.

¿Religión o relación?

El evangelio no es una religión, eso no fue lo que Jesús nos vino a traer,
vino a entregarnos una relación con el padre, algo que los judíos no
conocían, a Dios, escuchaban de Él, conocían todas sus historias, vivan de
las crónicas del pasado, de sus ancestros, Jesús vino a mostrarnos que es un
DIOS VIVO, uno entre nosotros, real, poderoso, majestuoso,
misericordioso, lo pudieron ver tocar, sentir.

Muchas iglesias hoy enseñan religión, pero no nos llevan a tener una
relación con un Dios real.

Cuando contemplamos la creación no como algo a lo que nos
acostumbramos a ver y vemos como natural, si no que entendemos que todo
fue el fruto de Él, de su poder, de su palabra, que solo dijo y se hizo.

Gén 1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos
para separar el día de la noche;

y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,

Todo responde a su voz, solo se abre su boca y sus palabras cobran vida,
creando lo que Él pensó, solo su voz y su palabra bastaron; ¿qué pasará con
nosotros, si pudiésemos escucharlo hablar y entender que su palabra tiene
poder?; ¿por qué no nos enamoramos de ese poder creacional en su voz?
Todo lo que dice se hará, solo basta creerlo, no entenderlo, no podemos
entender lo increado, la creación no entenderá la magnitud del creador;
¿podrá el barro decirle al alfarero que hacer?

Nuestro Dios se revela en todo, todo lo que nos rodea es como un lienzo
pintado por su poder y sus palabras. Mirar a nuestro alrededor es ver a Dios.



Él lo es todo y todo es para Él.

 
El hombre critica aquello que no puede entender

 
  La fe se ha desacreditado por la falta de conocimiento de Dios mismo,

cuando queremos entender lo incomprensible llegamos a cuestionar, nos
sorprendería saber cuánta gente llega a dudar de si realmente Dios existe.

Un día conocía a un joven que era descendientes de tres generaciones de
pastores, este desde niño había servido a Dios, de adolescente había
conocido a Dios, tuvo un encuentro, habló en lenguas, profetizaba, atendía a
los jóvenes de la iglesia, pero, de pronto comenzó a decir que todo no era
más que el resultado de la mente, del ingenio humano, de la búsqueda y
creación humana para no sentirse solo. Esto se convirtió en una fortaleza
mental en él, ahora no podía creer en Dios, ya no creía que era real, cuando
Dios no se nos ha rebelado, dejamos de verle como algo real.
 

Todo el convencimiento de la verdad es
Producido por el Espíritu Santo.

 
Cuando no estamos convencidos que Jesús es Dios, que su Padre Dios lo

entrego por amor al mundo, que el Espíritu Santo es Dios, es porque no
hemos sido convencidos de la verdad, si no estamos convencidos de la
verdad tampoco estaremos convencidos de nada de lo espiritual.

- “Saber no es creer”.
Podemos decir que sabemos, pero si lo que sabemos no se ha hecho rhema en nuestras vidas

entonces no sabemos nada, solo repetimos lo que oímos, sin entender y seremos fácilmente
removidos de nuestro credo.

Cuando niña, mi abuelita me llevaba a una iglesia desde los cuarenta días
de nacida, fui presentada, participé en todas las actividades que se
organizaban para los niños, pero aunque cantaba y memorizaba algunos
versos, ninguno hacia rhema en mi vida, el vacío nunca se llenaba, estaba
amargada, decepcionada, deprimida y muchas veces me sentía viviendo en
una farsa, no encontraba nada en la iglesia que llenara mi vida, el vacío era



constante, y mi odio por la iglesia crecía, miraba la murmuración y todos
aquellos defectos que hoy entiendo que siempre existieron y existirán
dentro de la iglesia, pero en aquel entonces me afectaron. Me aparté, me fui,
hasta que con 18 años conocí al Espíritu Santo, fue entonces cuando
terminé convencida de todo, de que Dios era real, de que me amaba, que
todo era un propósito en mi vida, todo cambió cuando lo conocí a Él, podía
olerme el pecado y mi condición, no solo se me revelo el mundo espiritual,
sino que también mi condición, me permitió ver todo de mí, la noche de mi
conversión.

No era un mito o una doctrina, era una realidad, no fui convencida de todo hasta que conocí al
Espíritu Santo o, mejor dicho, hasta que Él me dejo conocerle, hasta llegado el tiempo.

Podemos conocer toda la doctrina de una iglesia, denominación o ministerio, pero no nos
convenceremos de la verdad hasta que el Espíritu Santo no lo haga.

Nuestro Dios es revelado por medio del Espíritu Santo, a quien Él quiere y cuando Él quiere. El
trato de Dios con todos nosotros es diferente, pero Él es el Mismo, en el no hay confusión o fin o
principio. Por eso debemos buscar tener una relación íntima con

El Espíritu Santo.        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 3:
El Secreto tras Las Donaciones.

 
   En los últimos tiempos las enfermedades han evolucionado, han

avanzado a un nivel mayor, las doncellas de la muerte visitan a la raza
humana, trayendo enfermedades y por esto ha aumentado la necesidad de
recibir donaciones, por ejemplo, la sangre, en ella hay un gran misterio, la
sangre tiene un poder impresionante, para mí, un arma física que puede
actuar en el ámbito espiritual y cambiar todo, la sangre de Cristo, solo fue
recibida por los hombres, no se le dio a ángeles, ni a príncipes, ni a otras
creaciones, solo a los hombres, traída desde el cielo, ya que Jesús tuvo que
renunciar a ser Dios para venir a la tierra y tabernaculizar en medio nuestro
con el objetivo de deshacer las obras del diablo, trayéndonos unas de las
cosas más importantes en la vida de un cristiano, su sangre, esa fue la
donación perfecta, la sangre perfecta, cuidada y preservada para poder ser
entregada a nosotros sus hijos, a fin de poder detener las fuerzas del mal.

   Quizás más de una vez le ha pasado a usted o a alguien que conozca que
en sueños fue perseguido o sufrió de un fuerte ataque donde era perseguido
por las tinieblas, o ahorcado por demonios, y no puede hablar ni moverse y
por más que intenta pronunciar el nombre de Jesús, no puede, no le sale,
pero de pronto, un grito interno, lo llamaría un clamor del espíritu
proclamando la sangre de Cristo, y todo se desvanece, ahí termina todo, y ni
siquiera hablamos, ni abrimos la boca, pero algo dentro nuestro clamó, la



sangre de Cristo que clama dentro de nosotros, de ahí la necesidad de
participar de la mesa del Señor y de su Santa Cena, su sangre da vida,
delimita al enemigo e impide el avance de las tinieblas, es una marca
perfecta de protección y cuidado, la mejor arma espiritual que poseemos.

Gén_4:10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu
hermano clama a mí desde la tierra.

   La sangre clama y aun en el nuevo testamento sigue clamando, así dice
la palabra, pero la vida está en la sangre. Entonces en la sangre esta la vida
de la persona, en el ADN esta toda la información genética no solo del
portador sino de todo su árbol genealógico de que desciende.

Lev_17:14 Porque la vida de toda carne es su sangre; por tanto, he dicho
a los hijos de Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la
vida de toda carne es su sangre; cualquiera que la comiere será cortado.

  La vida está en la sangre, por eso cuando Cristo ofrendo su vida, derramó
también su sangre y lo dejo por ordenanza. Ahora cuando alguien dona
sangre esta donando información de su vida, esta donando vida. Hay un sin
número de testimonios de personas que luego de recibir una donación de
sangre juntamente con ella ha recibido una transferencia de emociones,
sentimientos, pensamientos y gustos diferentes, al parecer una transferencia
de vida, de la persona que donó la sangre. Antes de abundar en el tema
seguro le surgirán algunas preguntas,
1.- ¿Puedo Recibir una donación de sangre?
  Claro, a muchos los ha salvado, pero se debe de orar, primeramente,

siempre que sea posible, por la sangre que será recibida y al final orar para
cancelar cualquier transferencia que se reciba.

He tenido que ministrar a un número considerable de cristianos que han
recibido donaciones bien sea de órganos o de sangre que han empezado a
vivir de una forma diferente, han comenzado a experimentar cosas
diferentes en sus vidas a las cuales no encuentra solución ni explicación.
Algunos cuando han descubierto la causa han pedido oración o liberación y
se han acercado buscando ayuda por cosas que no comprendían pero que
pudieron darse cuenta de su condición pre y posterior a la donación.



  Dios me dio la oportunidad de orar por un ministro que recibió una
donación de un riñón, en su casa no había televisión, nunca le gustó verla, y
de hecho crio a sus hijos sin televisión, tan pronto sale del hospital la
primera parada es un lugar para comprar una TV a lo que su familia quedó
sin palabras, la compra la lleva a casa y de pronto buscaba ciertos
programas específicos que al parecer conocía, sin nunca haberlos visto
realmente, y enloquecía por verlos, pasaba horas y horas frente a la TV
siendo dominado por estos deseos. Al cabo de un tiempo se dio cuenta que
no era normal, había ocurrido una transferencia espiritual por medio de esta
donación alterando su estilo y forma de vida radicalmente, sus gustos
habían cambiado, su personalidad hasta el punto de su esposa llegar a decir
que no lo conocía. Pongo este ejemplo clave de un ministro que sufrió los
cambios por esta transferencia y necesitó liberación de esto. En otra ocasión
nos pidió oración una madre que luego de que su hijo recibiera una
donación de sangre en terapia intensiva (su hijo saló bien de la terapia
gracias a Dios) pero al llegar a su casa comenzó a notar comportamientos
extraños en su hijo, como un despertar sexual en un niño de solo 5 años que
si bien antes estaba lleno de inocencia ahora en sus ojos ella podía ver una
mirada diferente - algo pasa con mi hijo - era su expresión - ya no lo
conozco, no es el mismo - se dio cuenta que recibió una transferencia
espiritual a través de la sangre, la vida de alguien más cambiando a su hijo,
oramos por él y todo volvió a su sitio, aun la ciencia sabe de esto, sobran
los testimonios que han llevado a la ciencia a creer y testificar que aun la
vida del receptor de un órgano o sangre es transformada por la vida del
donante. Por eso razón nuestra vida sufre buenas transformaciones cuando
recibimos esa donación divina de la genética de Cristo atreves de su sangre.
 No podemos ignorar que cuando ocurre una donación de sangre o de

órganos, tiene que haber compatibilidad, esto es lo que busca la ciencia,
pero la genética no, por lo que dentro del organismo comienza una lucha,
por la aportación sanguínea con otro grupo genético, una lucha de
aceptación.
 
Jua_6:53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne

del Hijo del Hombre,
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.



 

    De ahí la necesidad del creyente de participar de la mesa del Señor y
tomar de la santa cena y recibir esta transferencia de VIDA DIVINA,
miremos que la sangre es una señal ya bien sea para atraer espíritus o para
bien ahuyentarlos, este principio está bien marcado en la brujería o
hechicería, en el satanismo etc. Cada una de estas religiones o sectas han
sido inspiradas por demonios y cada una tiene bien marcada la importancia
de la sangre, escogiendo animales para sacrificios. El país donde Dios nos
puso a servirle, es una tierra bien marcada por la hechicería y muchísimos
trabajos llevan sangre, cada pacto lleva sangre, los cambios de vida llevan
sangre, y esta sangre que se toma de un animal, muchas veces tomadas,
otras derramada sobre las personas, se convierten en señales, en marcas
sobre las personas, esto hará que se transfiera un información espiritual en
medio del ritual sobre dicha persona que inocentemente no sabe qué será lo
que sucederá después, pero en busca de salud, prosperidad, protección o
simplemente sentir algo, se adentra en transferencias espirituales que serán
códigos que marcaran su caminar. En la ciudad de Camagüey predicando en
una cruzada, me impresionó el hecho de ver una joven que culto tras culto,
ministración tras ministración, ella tenía una manifestación bien fea, como
toda una serpiente se retorcía en el piso, por debajo de las bancas desde la
primera hasta la última, tan pronto comenzábamos a orar y a reprender lo
que cargaba no aguantaba la oración, al ver que pasaban cultos y no era
libre, ella se acercó al final y hablando encontramos la razón en medio de su
desespero, por ser atractiva y encontrar un medio de vida, fue a buscar
ayuda en el reino de las tinieblas, no conocía a Dios y siendo joven,
buscando extranjeros para salir del país, le hicieron un ritual de tres días
donde estuvo desnuda dentro de un cuarto oscuro, y con sangre de
diferentes animales, la bañaron y dejaban sobre su cuerpo, por tres días
bebía lo que le daban y con todo aquello trabajan su cuerpo, al salir de aquel
cuarto, ningún hombre se le resistía, solo tenía que pensar en quien quería o
mirar a algún hombre y decir quiero ese, era suficiente para que los
hombres sucumbieran ante ella, no era agraciada, pero si estaba rodeada de
espíritus que atraían y seducían a los hombres volviéndola a ella,
irresistible. Al final toda la sangre que había bebido y había cubierto su
cuerpo clamaba por ella, tenía derecho sobre ella y cuando la ministramos y



entregó la ropa interior que usó en aquel ritual y para la prostitución logró
ser libre.
 
   Muchas veces encuentro personas que están enfermas o dicen que están

enfermas, gastritis, problemas estomacales, digestivos, otros dicen sentir
algo que se mueve en su estómago y salta de vez en cuando, y en momento
de la ministración verles vomitar sangre, por algún trabajo de hechicería o
brujería, muchas son las víctimas de tomas (brebajes preparados) con el
objetivo de atar hombres para que no las dejen o mujeres, o simplemente
para atarles, muchas mujeres preparan con sangre de su periodo menstrual
estos brebajes y se lo dan en el café a beber, al pasar los años, padecen
impotencia, no pueden sostener una relación con nadie más, sus vidas de
desvanecen y se vuelven nada, el primer derramamiento de sangre humana
en la Biblia fue por envidia contra un hermano (Caín y Abel) entonces hay
más poder en la sangre de lo que imaginamos, muchos son los espíritus que
piden sangre, hay demonios que la piden igual, impulsando a muchos
jóvenes al suicidio, a cortar sus venas, solo porque de esas libaciones
humanas ellos se alimentan, la sangre tiene voz, clama,
 

Ex 1:22 Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo:
Todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida.

   El Nilo fue el escenario de muchas practicas egipcias, algunas religiosas,
otras tradicionales, otras culturales, pero entre ellas las aguas del Nilo, se
convirtieron en el cementerio de miles de niños sacrificados, la sangre
quedo allí, devorados por los animales del Nilo muchos, otros Solo DIOS
sabe cómo, pero cuando el Señor convirtió el agua en sangre y luego la
muerte de los primogénitos, estaba vengando a su pueblo, la sangre de los
inocentes derramada clamaba. Hoy el aborto es una sangre derramada,
sangre inocente, asesinas y asesinos que se esconden detrás de excusas
como: ahora no puedo, ahora no hay condiciones, en este momento no, soy
muy joven, esto detendrá mi vida, de este hombre no, otras impulsadas y
manipuladas por familiares cercanos, con el fin de lograr un asesinato de
una vida, esa sangre inocente clama, y será un juicio en algún momento. Y
que diremos de aquellos que en Cristo y conociendo la palabra, lo han
hecho. La sangre es vida, por lo que cuando se derrama es la vida lo que se



derrama. La mentalidad responsable no puede aparecer cuando aparece la
vida de un bebe en el vientre, si no antes, antes de comenzar una relación,
antes de concebir, porque la responsabilidad de esa sangre es sobre alguien,
o varios, los responsables.

 
Éxo_12:23 Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la

sangre en el dintel y en los dos postes,
pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras

casas para herir.
Cuando esta entidad iba a pasar cobrando la vida de los primogénitos, lo

único que serviría como señal, que transferiría la información de: por aquí
no, sería la sangre. La sangre era la señal de ALTO, entonces en la sangre
hay vida, pero también hay mensajes claros a los espíritus que quizás
nosotros no podemos comprender, pero si están ahí, la sangre es un receptor
lleno de información. Una señal física sobre el mundo espiritual, La ofrenda
del Padre fue el hijo y la ofrenda del hijo fue su sangre. Preciosa sangre que
da vida.

Somos rastreables por el mundo espiritual, por eso meditemos
en que huellas dejamos.

 

  En la vida natural, aunque se limpie donde hay sangre viene la ciencia y
con ciertos líquidos especiales puede detectar la sangre y de lo que menos
imaginamos tomar muestras de ADN y saber el sexo, la raza, y muchas
otras informaciones sobre el portador de la misma, aunque haya pasado
mucho tiempo. Esto es lo físico, en lo espiritual hay mucho más. Los
espíritus son más sensibles a la sangre que nosotros mismos, o a la
información que esta brinda, hoy hay muchos suicidios pasivos ¿qué es
esto? personas que se cortan sus venas como hobbies, algunos por ser
EMOS, otros por depresión, pero lo que muchos ignoran es que el derramar
sangre es señal ante los espíritus para alimentarlos, para darles fuerzas, para
atraerlos, muchos impulsados por películas, videos, música, pero el final es
el mismo: el suicidio.

1Re 18:28 Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y
con lancetas

conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos.



   Cuando el enfrentamiento entre los profetas de Baal y el profeta Elías en
el monte Carmelo, dice la Biblia que su costumbre era cortarse hasta
derramar sangre, esto provocaba a los espíritus inmundos a que
respondieran, gracias a Dios y a su poder en esta ocasión no puedo ser. Pero
lo que quiero mostrarles es que a través de la sangre se transferían mensajes
espirituales a los espíritus inmundos. Ahora entendiendo esto, podemos
darnos cuenta de cuanto hay en la sangre, y al recibir una transfusión o
donación, que no es más que una transferencia (trasladar de un lado a otro),
se busca compatibilidad sanguínea, pero no compatibilidad espiritual, y
directamente a su torrente sanguíneo fluyen receptores que atraen espíritus.

   Un líder de una iglesia en un accidente llega a un hospital donde necesito
una transferencia, al recibirla y volver a casa, ahora era atacado por
espíritus súcubos (espíritus sexuales que visitan a los hombres), el no
entendía porque aparentemente no habían puertas abiertas, pero era algo
más, pensamientos, emociones, atracciones, ya no controlaba sus ojos,
obviamente en la transfusión de sangre también hubo una transferencia de
receptores espirituales, los cuales ahora estaban ejerciendo su efecto y
poder, tras una ministración poderosa de liberación logro alcanzar
liberación, para la Gloria de Dios.
 
   Esto nos hace entender por qué en el Antiguo Testamento el cordero

debía de ser limpio, sin defecto, pasar por revisión, el mejor, ¿porque tanta
perfección?, porque iba hacerse una donación, una transferencia de sangre,
sobre el altar, sobre los utensilios dentro del templo, en el templo.

 

Éxo_12:5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las
ovejas o de las cabras.

  Una y otra vez por todo el antiguo testamento el animal no podía tener
defecto alguno, era un requisito obligatorio, no podía transferir defecto o
mal alguno, de ahí el trabajo de elección de lo mejor que había, el más
perfecto,
 

Éxo12:6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará
   toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.

  Tenía que estar hasta el día 14 guardado, dicho número significa buen
testimonio, entonces es eso, que se derramaría, algo con buen testimonio,



hoy hay muchos sufriendo las consecuencias de donaciones que recibieron
a temprana edad o de adultos, pero la verdad, no se dan cuenta y se adaptan
a vivir de esa forma bajo los pretextos que el diablo ha inventado - YO
SOY ASÍ, ASÍ ME AMA DIOS - entre otros.

Humanamente es más fácil justificarse, que liberarse.
 

 Es más fácil para muchos esconderse detrás del AMOR de DIOS y
aplicarlo de una forma incorrecta, que decir: necesito ser libertado, muchos
salen de las iglesias luego de haber tenido problemas con muchos, culpando
a otros, nunca he escuchado a nadie culpándose así mismo por los
problemas, tomando la responsabilidad de sus acciones, siempre escucho
personas que solo hablan de que son agredidos, dañados, malinterpretados,
que falta amor, y con esto no digo que no, hay muchas iglesias donde pasan
cosas que es mejor no mencionar aun, lo hablaremos en otro capítulo;
humanamente, el hombre carnal, se justifica, porque culpar a otro es más
fácil que liberarse, pero veremos a alguien maduro cuando asume su
responsabilidad, lo que paso en el huerto del Edén, ni Adán como cabeza
asumió la responsabilidad y prefirió culpar a su conyugue, uno de los
efectos secundarios del pecado es la carencia de responsabilidad,

 

Lev_15:19 Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su
cuerpo, siete días estará apartada; y cualquiera que la tocare será inmundo

hasta la noche.
 

  En el Antiguo Testamento nos deja claro la palabra que el flujo de sangre
en la mujer la volvía inmunda y la apartaban porque todo cuanto tocaba o
donde se sentara, ella le transfería espiritualmente esa inmundicia que le
provocaba la sangre, nosotros no vivimos bajo el Antiguo Testamento, pero
es una sombra y figura para nosotros y el Nuevo Testamento. Lo que
podemos ver es que la sangre si trae esta información y tiene la capacidad
de transferir la condición de alguien a otra persona. Nuestro Señor Jesús al
derramar su sangre estaba haciendo una transferencia espiritual divina de su
condición de santidad, de pureza, del ADN santo que poseía aun en su
condición de verbo hecho carne. Tenemos un amigo Pastor y su padre
recibió una donación (transferencia) de sangre, al salir del hospital salió
diciendo malas palabras y viendo novelas, comportamientos ajenos a él



antes de la transfusión, obviamente pertenecían al donante y batalló con
eso.
  Debemos de entender que estos son solo unos pocos de lo que tantos

casos que conocemos, y aun hemos leído muchísimos más, ya no desde el
punto de vista cristiano, si no desde el punto de vista de la ciencia, la
perspectiva medica sobre este asunto.

Juan 6:56 El que come mi carne y bebe mi sangre,
en mí permanece, y yo en él.

 Una y otra vez, se nos permite ver los beneficios de esta transferencia
divina de la sangre del cordero, la sangre más pura, la sangre de Nuestro
Señor Jesucristo. Tomarla transfiere la vida eterna…
 Si en algún momento usted recibió una transferencia sanguínea o de algún

órgano, necesitas del Poder libertador de Cristo, necesitas de la Sangre de
Cristo, como el poder libertador sobre tu genética y pedirle al Señor una
genética nueva, totalmente diferente, la genética de Cristo.
 Venir a la mesa del Señor no por tradición o porque Él lo pidió, sino

porque se nos revele el poder de la sangre de Cristo, los beneficios de
comer de los elementos y saber que algo ocurre en el cuerpo, alma y
espíritu y que muchas cosas se rompen al comer de Él y nuestra genética es
totalmente cambiada por el Señor.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capítulo 4:
Contaminaciones de Espíritus

sexuales.
 

   Si hay un tema difícil y muy poco tratado es el área sexual, muchos
ministros hoy temen hablar de esto, dejando cientos, diría mejor, miles de
personas en ignorancia, siendo estas dos cosas, la ignorancia y los pecados
sexuales una de las armas más fuertes del enemigo en este último tiempo
donde no hay una edad en la que podamos decir que alguien está seguro,
pues los tiempos han cambiado y cada vez estamos más expuestos a
contaminaciones, en este caso a transferencias sexuales. No podemos decir
con seguridad a qué edad pueden comenzar estos ataques o alcances de las
tinieblas sobre el ser humano, o que edad proteger más. Hablaremos sobre
el peligro en cada etapa y el cuidado necesario para evitar estos alcances.
Por eso el anhelo del Señor que nos limpiemos de estas contaminaciones
que, aunque son espirituales, afectan nuestra carne, dañando e impidiendo
que alcancemos la santidad.

 



 
2Co_7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,

limpiémonos de toda contaminación
de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.

   Conozco a una mujer cristiana, vive bajo un matrimonio difícil y su
relación sexual no era la mejor enfrentando grandes problemas entre los
dos, su conyugue es inconverso, pero ella se fue de vacaciones con su
esposo e hijo y al llegar, luego de instalarse y dormir unos minutos se le
desata un gran apetito sexual, experimentando así unos deseos
incontrolables por su esposo, en aquel momento no se dio cuenta de lo
inusual, solamente lo disfrutó, pero al volver en sí, se dio cuenta de que
algo no estuvo bien en aquel viaje, algo había pasado fuera de lo normal y
comprendió que algo pasó en aquel lugar que la cambió por completo,
desatando ese apetito sexual, es muy común que personas de pronto
cambien sus actitudes, algo cambie sus emociones, sus sentimientos, y no
de den cuenta de que en la cama de hoteles, moteles, hostales o cualquier
cama, las personas que durmieron anteriormente dejaron una huella, una
marca, una contaminación sexual y luego alguien más viene y se acuesta,
sin previamente orar y recibe de esa contaminación, sin saber la causa,
simplemente prefieren ignorarlo, y esto desata apetitos y deseos que no se
conocieron o experimentaron antes.
  La cama, generalmente la vemos como el lugar donde dormimos, pero es

más que eso, la Biblia nos habla de la necesidad de tener lechos limpios, sin
manchas, sin mancilla.
Heb_13:4 Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial

sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios.
    Porque desata un juicio de Dios aquel que ha manchado las camas, con
inmoralidad y adulterio, entonces habrán muchos que todavía no entiendan
las transferencias, pero un acto aun dentro del matrimonio puede manchar
la cama y desatar el juicio de Dios; no han faltado los testimonios de
cristianos a los que le han enseñado incorrectamente, que dentro de cuatro
paredes (dentro de un cuarto) todo es permitido, todo es lícito dentro del
matrimonio, este verso y otros nos demuestra que no es así, que el



matrimonio debe ser honroso y lo que pase dentro de un cuarto contamina
la cama, desatando el juicio de Dios.

Lo que pasa en la cama queda en la cama,                     Pero termina
dejando marcas espirituales.  

 En una oportunidad me llegó una joven a la oficina a ministrarse, pasó 11
años de su vida con un hombre casado, de esta relación tuvo cuatro abortos
y se quedó con el último por el temor a lo que pasaba en una camilla, tras
esto enfermó de su interior, aparecieron manchas que preocupaban al
médico, sabia ella el origen, la causa, y decidida a ser libre, fue a la oficina
del doctor para confesar y ahora está sana.

 
Lev 15:4 Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo,

será inmunda; y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Lev 15:5 Y
cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos; se lavará también a sí

mismo con agua, y será
inmundo hasta la noche .

 Nos deja bien claro que todo sobre lo cual se acostare o sentare, esto
contaminará a la persona y a la ropa y todo quedará inmundo, entonces toda
persona que tocará esa contaminación recibe una transferencia espiritual de
esta inmundicia. Una vez visitamos una familia que nos invitaron a cenar, y
camino a su dormitorio donde nos iban a mostrar algo, salto en mi espíritu
una alarma al ver una puerta en el cuarto que conducía a algún lugar
obviamente no de la casa, y al preguntar nos sorprendió el hecho de que el
hermano de esta mujer vivía al otro lado y las casas se comunicaban por esa
puerta, la cual era la entrada y la salida de él, entonces les pregunte a ellos
si él se sentaba en la cama, y la respuesta fue si, tal como esperaba, y
entonces comencé a describirle una serie de problemas que yo estaba segura
de que tenían, todos matrimoniales, el problemas con su virilidad, ella
problemas de inapetencia sexual, entre otras cosas, ellos sorprendidos me
preguntaron que cómo yo sabía y obviamente era que la contaminación que
dejaba esta persona con este espíritu de homosexualismo, contaminación
que manchaba su cama y ellos al acostarse en ella eran contaminados.
 
 



Lev 15:6 Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el
que tiene flujo, lavará sus vestidos,

se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche.
    El final de la historia de esta familia es triste, mi consejo fue: clausura la

puerta, impide la entrada a tu cuarto, el cuarto es el lugar de intimidad, no
una sala de conversaciones, a mis palabras “cero caso” y al pasar el tiempo,
ella terminó yendo a su país y con una relación nueva, rompiendo su
matrimonio, y dejando sus hijos con el padre, su esposo, juntándose con un
hombre joven, dominada por la inmoralidad, exponiéndose públicamente
sin importar que dijera la gente, miremos las causas en las áreas sexuales,
pero muchas veces buscamos naturalizar las cosas y quitarles el aspecto y
concepto espiritual que tienen las mismas, simplificamos el poder de las
transferencias espirituales y en vez de eso hablamos de paranoia, lo vemos
como extremismo, pero nosotros vemos resultados concretos de lo que pasa
cuando ignoramos estas contaminaciones y los efectos de las mismas; pero
como las personas que están pasando por esto culpan a su conyugue tal y
como lo hizo Adán – “es que no me atiende”, “no me da amor”, “no me
complace en la cama”, “es que ya no le amo”, “es que hace mucho tiempo
esto no funciona”, “¡no sé qué me pasó!” - todas son excusas para no
reconocer la responsabilidad propia de cada persona.
    Toda persona que ha sido infiel, quiere pasar de pecador a víctima y de

esta manera necesita culpar a otro, para evadir su responsabilidad y
responsabilizar a alguien más por sus actos. Todo Matrimonio tiene
problema, pero nada justifica la infidelidad, menos delante de Dios,
podemos engañar al hombre con argumentos baratos, conmovedores,
victimizándose el que en realidad es un agresor y contaminante de su casa,
destructor de su hogar y un tallador del alma de su conyugue y
descendientes.
 

Dejamos huellas rastreables con cada paso que damos, dejemos las
huellas correctas de santidad.

   En lo natural, vemos que por donde quiera que pasamos, dejamos nuestra
huella, todo lo que tocamos, ahí dejamos información sobre nosotros,
nuestras huellas digitales, nuestra saliva, aun un pequeño estornudo o tos,



va dejando un rastro que aunque no lo veamos ahí está, luego viene alguien
preparado, y comienza a revelar este rastro, un perro puede seguir nuestro
olor e identificar quien estuvo en cierto lugar, porque aún nuestro olor deja
una huella, incluso identificar el recorrido hecho, pero muchas veces
ignoramos que así como funciona en lo físico también funciona en el
mundo espiritual, los perros siguen rastros, los agentes de criminalísticas
pueden identificar la información que dejas sin aun saberlo, y pasas por
todos los lugares que quieres pero ignorando que dejas tus huellas, de esta
misma manera es en el mundo espiritual, por donde quiera que pasamos
dejamos huellas espirituales, rastreables por el enemigo, capaz de
seguirnos.
 

Pro 30:19 El rastro del águila en el aire; El rastro de la culebra sobre la
peña; El rastro de la nave en medio del mar; Y el rastro del hombre en la

doncella.

   Para mi este verso es bien profundo, pero el ángulo que quiero que
veamos ahora es que hay rastro, huellas que quedan al paso de las cosas por
la vida, aun en el aire, quedan rastros, por donde pasa la culebra va dejando
su rastro, aun en las aguas se deja un rastro y aun el hombre que tiene
intimidad con la doncella, deja un rastro. Cuando miramos esto, podemos
darnos cuenta de que si ciertamente, hay un rastro que se va dejando, que va
marcando por donde caminamos, y este rastro puede llegar a dar testimonio
a otros de lo que somos. Vamos a un hotel y no oramos, vamos a quedarnos
en lugares y no oramos por la cama en la que dormiremos, no porque la
gente de la casa tenga malas costumbres, sino porque no sabemos si quien
se hospedó contaminó la cama, pero de algo sí estoy segura, la persona que
pasó por ahí dejo una huella. El diablo es como un perro, un espíritu que
tiene espías espirituales, siguiendo tus pistas, marcando un recorrido, capaz
de seguir, marcar y dejar señalado cada paso de tu vida, lugares, horarios,
debilidades, vulnerabilidades, todo esto les da un mapa sobre las áreas en
las que eres vulnerables, esto le permite al enemigo saber cómo diseñar un
plan casi perfecto para destruir tu vida, sumemos a esto, las transferencias
que usted recibe a cada paso de su vida, volviéndole cada vez más
vulnerable, a la destrucción del enemigo.

Mat 8:20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas,



y las aves del cielo nidos; más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar
su cabeza.

   Muchas veces he visto este verso desde diferentes ángulos, pero en este
tema, me di cuenta de la gran responsabilidad que tenía Jesús, Él no podía
exponerse a contaminaciones, por eso no dormía en ningún lado, su cama
era el monte con Dios, y por cansancio quedaba dormido en la barca, pero
de las transferencias espirituales se cuidaba mucho.
   Conozco un pastor, con el que tenemos una linda relación, es alguien

bien querido, y cuando comenzamos a tocar sobre este tema, el comenzó a
entender muchas cosas por las que pasaba, las mayores batallas en su vida
han sido en el área sexual, como en muchos, su matrimonio ha estado por
quebrarse muchísimas veces, y todas han sido por esta misma área, la
sexual. Hablando hace unos días el comentaba sobre algo, cuando niño iba
a jugar a casa de una prostituta, y ahí pasaba horas, nunca vio nada en sus
visitas, ni ella lo incitó a nada, solo jugaba con un niño sobrino de ella, y
muchas veces entraba al cuarto de esta mujer para tomar un juguete, luego
comenzó todo, hasta qué punto pudo esto contaminar su inocencia y
marcarle con receptores espirituales, hasta qué punto se volvió una marca
sobre su vida que hasta hoy sigue batallando contra ella.
 

Pro_6:26 Porque a causa de la mujer ramera el hombre
es reducido a un bocado de pan; Y la mujer caza la preciosa alma del

varón.
 

     El hombre es reducido a un bocado, lo que significa que será devorado
por los espíritus sexuales por causa de la ramera, esto fue lo que le paso a
nuestro amigo, devorado, reducido a hombres sujetos a pasiones a causa de
una transferencia espiritual de contaminación sexual. Luego de esto
comenzó una vida en la que fue víctima de todo tipo de ataques sexuales,
masturbación, pornografía, promiscuidad, etc. Y dice: “la mujer caza la
preciosa alma”; espiritualmente, quizás en muchos casos no
intencionalmente, las contaminaciones de una mujer con debilidades
sexuales alcanzan a las familias, los niños, adolescentes, y todos a su
alrededor.



1Co 6:16 ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con
ella? Porque Él dice:

LOS DOS VENDRAN A SER UNA SOLA CARNE.
 Cuando vemos versos como estos en el que la palabra nos permite

entender que el que se une con la ramera, el mismo espíritu que tiene ella,
viene sobre él, y los hace una sola carne, compartiendo el mismo espíritu, al
ver esto podemos entender que esta relación va más allá de unos minutos de
placer, las consecuencias de la misma: la transferencia espiritual de la
ramera sobre el hombre, ahora este hombre regresa a su casa y se acuesta
con su esposa y le transfiere a ella el espíritu que el recibió de la ramera, y
deja la contaminación en su cama, y puede alcanzar aún a sus hijos, todo
esto se esconde bajo las ignorancia del hombre, sin darse cuenta de que
todo es parte de un plan de las tinieblas, con el fin de reducir al hombre a un
bocado, devorado por espíritus sexuales, y el plan no es nuevo, el plan es
contagiar a todas las edades y cómo hacerlo, su arma son las transferencias
espirituales, pero este plan no es nuevo, podemos verlo desde el antiguo
testamento.

Gén 19:4 Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la
ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven

hasta el más viejo.

 Cuando los ángeles llegan a buscar a Lot y a su familia la contaminación
había alcanzado a todos, dice que, desde el más joven. La palabra joven es
la palabra hebrea H5288 “Náar” que significa “muchacho”; desde la
infancia hasta la adolescencia, un niño pequeño y ya tenía deseos sexuales,
los padres transferían las contaminaciones sexuales a los hijos y se
generalizó, convirtiendo a Sodoma y Gomorra en unas ciudades movidas
por el apetito sexual, al punto que hasta los niños tenían deseos sexuales.
Aunque suena muy fuerte y difícil de entender, debemos de tener presente
que así pasa hoy en día y aún peor, las niñas de 10 y 12 años ya sienten
deseos sexuales, muchas, comienzan a experimentarlo mucho antes.

 Aunque hoy hay muchos que no confiesan las cosas de su infancia y se
convierten en secretos fragmentados en el alma, que no quieren entregar,
códigos secretos que desfragmentan el alma y provocan debilidades; he



tenido el privilegio divino, de ministrar a muchos, y todos sus problemas se
remontan a su niñez.

Toda batalla que se pelea en el presente,                comenzó en la
infancia.

   Ministré un joven perseguido por el homosexualismo, víctima de este 
espíritu y el origen se remontaba a los ocho años de edad, donde ya desde
esa edad practicaba el sexo oral en su escuela a los compañeros de aula, y
esto iba más atrás, a un compañero ya estaba contaminado por su tío, quien
lo ponían a practicarle el sexo oral, este niño llevaba la enseñanza a la
escuela y ponía a otros a hacer lo mismo y esto transfería la contaminación
a los que estudiaban con él, esto es más común de lo que imaginamos.

  Muchos prefieren callar ante estos temas y no abordarlo, pero hemos
aprendido tanto con cada ministración, con cada consejo, viendo a otros y
los errores que cometen. Muchas veces aparecen los pecados y las grandes
cadenas porque falta hablar un poco más sobre el tema, los padres creen que
nunca es una buena edad para hablar del tema, cuando en sus escuelas, sus
amigos, incluso familiares, ya le han enseñado más y de la manera
incorrecta, y cuando vamos a hablar, ya no es para enseñar o aconsejar, sino
para corregir, porque ya se cometió el error, la causa fue: no enseñar
primero sobre el tema.

   En una ocasión me tocó ministrar otro joven a quien amo mucho, con
mucho de Dios, muchos propósitos y grandes dones, un siervo lleno de
amor por la obra de Dios que como crece en nuestra iglesia conoce la
doctrina enseñada y la necesidad de recibir liberación; se acercó
contándonos que desde los cuatro años de edad ya tenía un pasado sexual,
solo cuatro años y ya él y otro niño se reunían en el baño de donde le
cuidaban a practicar el sexo oral, cuán difícil se nos hace imaginar a niños
de cuatro años practicándose unos a otros el sexo oral, aunque se detuvo por
algunas causas, a los ocho años de edad apareció otro episodio, hoy ya un
adolescente, este pasado le persigue, afectando su identidad y algunos
rasgos y comportamientos sexuales, gracias a Dios el buscó ayuda, pero
cuantos callan y creen que tienen la capacidad de lidiar estas batallas por
ellos mismos.
 



   Más niños de los que imaginamos necesitan ayuda, hace un tiempo
conversé con una maestra de niños de 3 a 5 años, y me sorprendió con
historias que no imaginaba, cosas a las que ellas se enfrentan en las
escuelas, y me decía - pastora no imagina cuanto dolor me daba, verlos así,
auto estimulándose, buscando estímulos de otros niños - ella me contaba
que no entendía como los niños identificaban a otros niños con los mismo
problemas y sabían a quién acercarse, ella no era cristiana, pero lo
comentaba con otras maestras, cuando le comentaban a algunas madres lo
que pasaba con sus hijos, algunas se escandalizaban y las ofendían y otras
referían no saber qué hacer, ni cómo lidiar con eso, pero estaban
conscientes del problema. Algo similar pasaba con la familia de Lot.

Gén 19:12 Entonces los dos hombres dijeron a Lot:
¿A quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y

quienquiera que tengas en la ciudad,
sácalos de este lugar;

 

    Podemos entender que cuando los ángeles llegaron venían por toda la
familia, pero los hijos de Lot ya no vivían con ellos, se habían ido, ya
habían sido alcanzados por las transferencias de los espíritus sexuales, los
yernos no le creyeron y las hijas habían sido alcanzadas por estas
transferencias al igual que la madre, la cual mira hacia atrás porque le daba
dolor dejar lo que vivía, estaba atada, ella estaba contaminada y aunque le
advirtieron que no mirara atrás lo hizo, además, ante la presencia de ángeles
en su casa, dormía, no era sensible al Reino de la luz, la contaminación del
pecado hace que se pierda la sensibilidad ante la presencia de Dios, ante la
presencia angélica, le quieren tumbar la puerta de su casa y ni se asusta ni
se levanta a ver qué pasó, seguía dormida, así muchos cristianos hoy
duermen y aunque su casa está bajo la amenaza de estos ataques, siguen
dormidos, saben que algo pasa, pero no les importa y muchos despiertan
cuando es tarde, en la primera parada que hacen las hijas de Lot al llegar la
noche lo embriagan y se acuestan con su padre, ni siquiera sufrieron la
muerte de su madre, ni el haber perdido a los futuros esposos y hermanos,
ni guardaron luto, solo pensaban en tener relaciones sexuales, en su
reproducción, preocupadas por la descendencia (o esa fue la excusa que
usaron) ese fue su elemento justificador, pero al final practicaron el incesto,



esto nos permite ver que aunque Lot era algo diferente, y digo algo, porque
no comprendo como un padre quería entregar a sus hijas a las manos de
hombres sedientos sexualmente como los que querían entrar en su casa,
cuando el rol de un padre de familia es proteger a cada miembro de su
familia y velar por ellos, las transferencias sexuales habían alcanzado a su
familia, su casa, destruyendo a todo su hogar.

   Hoy hay muchos padres como Lot que no se dan cuenta que su hogar ha
sido alcanzado por las transferencias de contaminación de espíritus
sexuales, los adolescentes y jóvenes han sido alcanzados por estas
contaminaciones, pero seguimos como Lot, ocupados de nosotros y no de
los nuestros, en las puertas de la ciudad, pero no las de su casa. Como
padres tenemos la responsabilidad de guardar, proteger y enseñar a nuestros
hijos y llevar más que nunca una vida de oración. La responsabilidad de ser
padres no es suplir solamente las necesidades materiales ni llenar los vacíos
espirituales con cosas materiales, como acostumbramos hacer, no seamos
como Elí, grande en el templo, pero escaso en su casa, muy buen sacerdote,
pero carente como padre. Deberían de hacerse escuelas para los padres, para
actualizarles, enseñarle cómo funciona el mundo espiritual y natural ahora
mismo, de su rol asignado por nuestro Dios para poderles instruir, corregir,
amar, y velar por su desarrollo.
 

El Espíritu Santo es el Único que nos convencerá de los ambientes
espirituales que nos rodean

 
   Hoy uso algunos testimonios de personas que nos ha tocado ministrar,

para mí, valientes que buscan la libertad de sus hijos. Muchas personas
conocen sobre el mundo espiritual, pero no crean conciencia de él, solo el
Espíritu Santo nos convencerá de la verdad, de que estamos en el medio del
cielo y el infierno, de que una de nuestras asignaciones dadas por Dios, es
poder ser luz en nuestra casa, escuelas, trabajos y no tratar de serlo solo en
el templo.

   Como la mujer cirofenicia, que no le importo contar sus experiencias a
fin de alcanzar libertad, y0 uso solo algunos ejemplos para respaldo del
tema, siempre respetando los nombres de iglesias ciudades y personas. Sé
que cada persona que tendrá este libro en sus manos, ha tenido sus propias



experiencias y aun conoce muchas otras y sé que el enemigo, el diablo, los
ha envuelto con espíritus como la vergüenza, la culpa etc. impidiéndoles así
el ser libres, impidiéndoles la confesión. Lo que no podamos vencer, lo
tendrán que enfrentar nuestros hijos.
 

  Recibí un mensaje de una madre desesperada y preocupada, su hija de 
tres años y medio estaba siendo víctima de transferencias espirituales, su
niña mientras jugaba en el suelo con el calcañal se estimula sus genitales, la
madre se daba cuenta y la regañaba una y otra vez, pero la niña volvía
hacerlo, esta práctica en ella era cotidiana, pero el origen estaba en su
madre, ella sufrió de lo mismo, tras ser abusada quedó en ella el deseo
sexual y comenzó una vida de auto estimulación sexual, luego en una unión
libre concibe a su hija, se casan, tratando así de minimizar las
consecuencias de sus pecados, pero ya la contaminación la había alcanzado.
Fue triste, pero me cargue en oración por esta niña, porque muchos han sido
víctima de la persecución de estos espíritus sexuales, de una manera
diferente y por espíritus diferentes, gracias a Dios muchos han sido libres,
no ignorando las grandes posibilidades de que si nos descuidamos podemos
fallar y ser alcanzados por las cosas que nos persiguen.

Rom_13:13 LBLA Andemos decentemente, como de día,
no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias , no en

pleitos y envidias;
 

     Cuando le escriben a la iglesia de los Romanos (le escriben a una
iglesia) le hablan sobre tener sumo cuidado con la promiscuidad sexual,
creo fielmente que si estamos en Cristo ninguno de estos debe de ser un
comportamiento para un cristiano, los nacidos de nuevo detestamos las
obras de la carne, pero tristemente muchos de los que nos rodean tienen
tales prácticas y estamos expuestos a la transferencia espiritual de los
mismos, de ahí la necesidad como cristianos de depender de la oración, un
estilo de vida imprescindible para sobrevivir en estos tiempos, la intimidad
con el Amado, con nuestro Señor. Las iglesias están llenas de personas que
son víctimas de grandes ataques, estas situaciones son más comunes de lo
que imaginamos, presos de la promiscuidad y la lujuria, pero presos
también de la vergüenza, no tienen a quien correr o pedirle ayuda o
teniendo a quien hacerlo, simplemente no lo hacen por el temor a ser



juzgados, señalados o culpados. Hay batallas que podemos pelear solos, hay
otras en que necesitamos ayuda.
      Los hijos de Elí, en la puerta del templo, en el mismo templo, se

acostaban con mujeres. Cuando Dios le habla a Samuel, le habla de castigar
la iniquidad que Elí no había estorbado, por lo que entre líneas podemos
entender que él sabía, pero nada hacía.

1Sa 2:22 Pero Elí era muy viejo; y oía de todo lo que sus hijos hacían con
todo Israel,

y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo
de reunión .

     Saber sobre un asunto y no actuar nos otorga de igual manera
culpabilidad, cuando vemos algo, lo vemos porque Dios abre nuestros ojos
y nos permite ver todo lo que no podíamos ver antes, sentir esos impulsos
del Espíritu Santo a actuar, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados,
cansarnos y simplemente callar, porque se nos pedirá cuenta por esto. El
juicio sobre la casa de Elí fue para todos, aunque el pecado era de sus hijos,
él como padre era responsable por no velar por su casa y familia.

1Ts 4:3 Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación; es decir,
que os abstengáis de inmoralidad sexual;

     Porque la voluntad de Dios es que nos santifiquemos y luego dice que
nos abstengamos, porque abstenerse es ejercer una gran fuerza contra
impulsos que de pronto pueden tratar de dominar su vida y hacer que
caigas, por eso el hablar sobre santificarse. La palabra santificarse es una
palabra hebrea que significa purificar, se refiere al hecho de limpiarse de las
contaminaciones que quizás has recibido por las transferencias espirituales,
genética, enseñanzas, etc.

    Hay muchos espíritus que atacan al hombre y a la mujer y que terminan
contaminando a otros y como una red de contaminaciones afectando a
varios. Muchos padecen y otros son solo portadores, o sea, vehículos que
usa el enemigo para transferir la contaminación de un lugar a otro. Hay
espíritus más fuertes que otros, por lo que muchos padecen más que otros.
 
La liberación es el principio de un proceso Que necesita esfuerzo

propio.



    Cuando una persona recibe liberación generalmente se confía, creyendo
que todo terminó, ignorando que la liberación es solo el principio de este
proceso, los demonios son como la basura, siempre dejan desechos, mal
olor, huellas, cuando los demonios o espíritus inmundos salen del hombre,
la persona no queda limpia totalmente aunque quede libre en el área que ha
recibido liberación, aunque es libertado, hay algunas cosas que son
necesarias limpiar aun, por eso el pasaje dice que cuando el espíritu regresa
la encuentra barrida, señal de que se limpió.
 

Efe_4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de

la estatura
de la plenitud de Cristo;

 

     Hay estaturas espirituales que quizás no son tan fáciles de determinar
por el hombre, pero si son muy fáciles de determinar por los espíritus y
cuando te enfrentas a las transferencias espirituales de contaminación
sexual es bien importante la estatura que tienes para poder hacer frente a los
ataques. En una ocasión fuimos con un equipo a una cruzada en el que
había un espíritu al que le pusimos de apodo el gato, esto porque mordía y
aruñaba, pero algo bien impresionante fue el hecho de que todo hombre que
se acercaba a ministrarle liberación tratando de expulsar al demonio
terminaba con una erección, tenían que retirarse de la ministración, al
acercarme para echar fuera el demonio de su cuerpo, me di cuenta que era
una cuestión de estatura; el enemigo sabe que estatura tienes, tu vida
espiritual le es revelada y entonces estas propenso a la transferencia de los
mismos con el fin de contaminarte.
   Hoy se padece muchísimo dentro del cuerpo de Cristo de protagonismo y

emocionalismo, cuando ve la oportunidad, la gente corre a imponer manos,
a gritar, a formar un gran espaviento y muchos al final terminan
contaminados por estas transferencias y aun viviendo ignorantes de lo que
ocurrió en ese momento. Tengo un gran amigo que le puso por nombre a
esto, saludar con sombrero ajeno, muchos de apropian, sin ser enviados, de
la atmósfera y comienzan a expulsar demonios y espíritus inmundos,
hablando en lenguas y gritando, otros como Saúl, que bajo la unción



profética también profetizó, pero desnudo, cuidemos y tengamos clara cuál
es nuestra condición en el momento de una confrontación con espíritus y
cuál es nuestra estatura espiritual, para poder salir exitosamente de esta
confrontación.

  Ministrando en la provincia de Santiago de Cuba, tuve una experiencia
inolvidable, luego de casi dos horas de ministrar liberación y sentirme
agotada grandemente, me di cuenta que ministraba sobre los mismos
espíritus pero en cuerpos diferentes, rogué a Dios para que abriera mis ojos
y pudiera ver que estaba pasando, el resultado final fue que cuando Dios
abrió mis ojos, pude ver como los espíritus salían de un cuerpo y entraban
en otros, veía como espíritus se aguantaban de las personas, mande a abrir
las ventanas sentía que en lo espiritual había barreras que impedían a los
espíritus salir y buscaban donde quedarse, los veía aferrados a cuerpos para
no regresar a su lugar y comencé a ordenarles irse y sin retorno, así los vi
salir y comenzó a cambiar la atmósfera de ese lugar.
 

Mat 8:31 Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera,
permítenos ir a aquel hato de cerdos.

 

  Los demonios necesitan un cuerpo, alguien más a quien contaminar, en
este caso que estamos leyendo en el pasaje de endemoniado gadareno, es a
los animales, aunque es un tema que abordaremos más adelante en otro
capítulo; lo que me sorprende poniéndole la lupa a algunos versos, en
especial a este, es por ejemplo, el hecho de que los demonios rogaban para
que les permitiera transferirse a otro cuerpo, por eso la necesidad de tener
una buena estatura espiritual, por eso el hecho de orar no es un gusto, sino
una necesidad, la santidad no es un eslogan, sino más bien una necesidad
para nosotros como creyentes.
   De igual manera tenemos que conocer y tener bien claro que los

demonios reconocen quién eres, tu vida espiritual quizás es secreta para los
que te rodean, pero no para el mundo espiritual. Cuando entendemos esto,
sabemos que los demonios y los espíritus inmundos reconocen quién eres y
cuál es tu condición. Tenemos un cuerpo, diseñado para ser la habitación
del Espíritu, claro, del Espíritu Santo, pero cuando hay vacío se llenará de
otra cosa, otro espíritu llenará ese espacio. El cuerpo humano está diseñado



para habitar en la tierra, sobrevivir en ella, fue diseñado para este mundo,
los espíritus necesitan un cuerpo para gobernar, influenciar, moverse, es por
eso que tenemos que cuidar tanto nuestro cuerpo que es un vehículo del
espíritu y de nuestra alma.
 

Mat_12:43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares
secos, buscando reposo, y no lo halla .

 

   El reposo de los espíritus inmundos es el hombre, por eso ellos se
esconden en los cuerpos, para no ser identificados, se acomodan a la
atmósfera, se acostumbran a ella, por eso al ser echados fuera, expulsados,
buscan retornar a ese cuerpo que les brindó reposo. Aunque ellos estén
cómodos, el portador, el hombre, se sentirá y le irá cada vez peor, por
cuanto el diablo vino a matar, robar y destruir.

Luc 8:31 Y le rogaban que no los
mandase ir al abismo.

    Los demonios le rogaban, la clave está en la palabra rogar, los demonios
van a tratarte de acuerdo a tu estatura espiritual, a Jesús le rogaban, otros
demonios se sienten tan bien con las personas que hasta establecen
conversaciones y muchos los escuchan y hasta interactúan creyendo
conocer a un demonio por lo que el espíritu puede decir, ignorando que los
demonios se disfrazan como ángeles de luz cuyo objetivo es lograr
contaminar a los siervos de Dios. No ignoremos que el mundo espiritual
antecede al mundo natural, pero muchas veces queremos desde nuestra
naturalidad entender algo que no es físico, si no espiritual, desde nuestros
sentidos naturales, desde nuestra mente finita no podemos nuestros sentidos
naturales, desde nuestra mente finita no podemos conocer ni entender la
magnitud del mundo espiritual. Entonces como el mundo espiritual precede
al mundo natural, las leyes naturales tienen su origen en leyes espirituales,
usted debe entender que todo lo que se ve proviene de lo que no se ve.
Entonces militemos y luchemos desde una dimensión y atmósfera
espiritual, para poder lograr cambios en la atmósfera natural.
 

2 Corintios 10:3-4 Pues, aunque andamos en la carne,



no luchamos según la carne; porque las armas de nuestra contienda no
son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas;

      Hay temas que muchos no hablan por temor al qué dirán, esto está
llevando a que muchos comentan errores a causa de la ignorancia, yo
misma cometí muchísimos errores por la ignorancia en la que vivía y tuve
que depender del Espíritu Santo para aprender muchas cosas, le doy gracias
a Dios porque hace algunos años recibimos cobertura y hemos aprendido
tanto desarrollándonos en el área que Dios nos ha dado. Conozco a alguien
a quien su esposo le fue infiel con otro hombre, por casi un año su esposo
que era cristiano y líder de una iglesia, al igual que el otro chico. Los dos
cristianos pertenecían a la misma iglesia y comenzaron a estar juntos por
mucho tiempo. Cuando el terminaba de acostarse con el otro hombre,
regresaba y tenía relaciones sexuales con su esposa, ella se enfermó sin
causa aparente, ahora las crisis venían una y otra vez y las enfermedades
aparecían con frecuencia y cada vez eran peores, tristemente no se daban
cuenta de que esta contaminación afectó su cuerpo físico y que, por la
condición del alma, de sus profundas heridas, se afectó su cuerpo, las
enfermedades cada vez la llevaban a una crisis mayor.

Lev 18:22 No te echarás con varón como con mujer;
es abominación.

 
    La abominación que ellos practicaban, al terminar, la llevaban a su

hogar y de esta manera el hombre transfería las contaminaciones
espirituales a su esposa, estas transferencias estaban desatando un caos es
ella, atrayendo así aun a espíritus de enfermedad, cuando se descubrió todo,
el estado de ella empeoró poco a poco, y es que esas transferencias estaban
haciendo su efecto nocivo y destructivo en ella. En una ocasión,
ministrándole liberación, fuimos testigos de algo bien peculiar, vimos como
su vientre saltaba como cuando una mujer está embarazada y su hijo
comienza a saltar en su vientre, literalmente eso era lo que estábamos
viendo, como un espíritu estaba en su vientre moviéndose de una forma
violenta y rara, pero al final quedo libre, aunque no del todo, recuerden que
el proceso no termina con la liberación, luego viene la descontaminación y
así, paso tras paso, hasta ser totalmente libre.



      El pecado del homosexualismo y lesbianismo es muy común, lo triste
es que quien juega el rol de hombre en sus relaciones, se siente más
hombre, y para él esto no es tan malo, pero en realidad está haciendo lo
mismo y espiritualmente es responsable igual que la otra persona, lo mismo
pasa entre las mujeres. Una vez ministrando en una iglesia en algún lugar
de la florida, se me acerca una joven tras tocar un tema sobre la
desfragmentación del alma, testificando que había logrado entender lo que
le pasaba por años, ella se sentía perseguida por lesbianas, sentía que le
caían atrás, si en el aula había alguna, se sentaba con ella, si tomaba un bus,
alguna se sentaba con ella, su mejor amiga terminaba confesándole que era
lesbiana, o sea, ella sentía que era perseguida por las lesbianas aunque ella
no sentía atracción ninguna hacia ellas, pero si muchas veces pensaba en
porque esto pasaba y hasta se preocupaba por caer algún día, cuando
ministramos esa vez, oramos para desfragmentar del alma todos aquellos
recuerdos que impedían la libertad, y ella recordó cuando era una niña de
solo 6 años y jugaba con unas primas (todas eran hembras) en una
pijamada, y sus primas, todas mayores que ella, le quitaron su ropa interior
para comenzar a tocarle, y todas la tocaron, estimulándole, por años este
recuerdo estuvo bloqueado, pero no dejo de hacer su efecto, de cumplir su
función, los receptores que se habían colocado aquel día con solo 6 años
ahora era receptores de los emisores del lesbianismo, siendo marcada por
esto y perseguida por este espíritu.

Lev 18:27 (porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de
aquella tierra que fueron antes de vosotros,

y la tierra fue contaminada );
  Cuando leemos detalladamente todo el contexto nos damos cuenta que las

abominaciones contaminaron toda la tierra, hubo transferencias de una
persona a otra, y de otra a otra y así sucesivamente hasta que el Señor se
llenó de ira y actuó y el resultado fue que fueron cortados de entre su
pueblo.

    Las abominaciones de los hombres contaminaron la tierra, ¿cómo
podemos creer que no pueden contaminar una casa o una familia?

Lev 18:28 no sea que la tierra os vomite por



haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de
vosotros.

    Entonces aquí podemos darnos cuenta de que esto no es nuevo, de que
las contaminaciones aun a la tierra son transferidas y a sus habitantes de
igual manera. Este no es el único versículo que podemos ver sobre este
tema, de hecho, deberíamos prestar atención a todas las alarmas espirituales
que encontramos en su palabra, para evitar que estas transferencias nos
alcancen. Debemos de hacer más que solo anhelar, debemos de hacer más
que solo querer, muchas veces nos pasamos la vida con anhelos, deseos y
sueños, pero no hacemos nada al respecto, todo queda en el querer,
debemos de comenzar a actuar, hacer cosas que nunca antes habíamos
hecho, a comenzar a perseguir nuestra liberación hasta obtenerla.
 

Isa 52:11 Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda ; salid
de en medio de ella;

purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová.
 
 
     Notemos que dos veces le manda a apartarse, esto era para traer una

liberación de la cautividad que sufría Sion, y dentro de las reglas para esto,
estaba el que no tocaran cosa inmunda para que no fueran a recibir una
transferencia espiritual, luego les manda a purificarse, recordemos que los
espíritus contaminan, ensucian y atan, mucha gente está siendo libertada
pero no limpiada de toda contaminación. Funciona así, usted saca la basura
de la casa, pero por un buen rato sigue sintiendo el olor, obviamente dejo un
rastro, de igual manera pasa en la vida espiritual, mientras un espíritu ocupa
un cuerpo, lo está contaminando y al salir viene un proceso de
descontaminación, pero esto ya lo habíamos hablado, mirémoslo de esta
forma, cuando se mueven o trasladan desechos tóxicos se necesita un traje
especial para no contaminarse ni correr riesgos, todo esto para proteger a las
personas de una contaminación por desechos tóxicos u otros que sean de
peligro para la vida, de igual manera en el mundo espiritual se necesita un
traje especial, una cobertura, revestíos de poder, como le dijo Jesús a sus
discípulos.
 



La única manera viable de poder ser protegidos,
no es solo apartándose, si no también purificándose.

   Necesitamos revestirnos con la armadura de Dios para poder resistir los
ataques y estar firmes, cuidadosamente llenándonos de la palabra, todos los
misterios están en ella, también allí se encuentran las respuestas, ella es un
arma poderosa, parte de la armadura que nos protege, purifiquemos nuestra
vida y caminemos en santidad, no como un eslogan, sino como una
necesidad.

Mat 12:43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares
secos, buscando reposo, y no lo halla.

Mat 12:44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega,
la halla desocupada, barrida y adornada .



      Cuando el espíritu quiere regresar al lugar donde vivió, por la necesidad
que tiene de ocupar un cuerpo, y quiere el mismo que ya conoce, regresa y
al llegar notemos que la haya barrida, obvio que esta casa no solo está libre
si no también limpia, por lo que entendemos que se descontaminó, y
adornada, significa que ya la palabra comenzó hacer un efecto, pero hay
una palabra clave, “DESOCUPADA”, lo que nos permite entender que el
vacío da lugar a que los espíritus quieran volver al cuerpo que habitaron,
como dijimos anteriormente, a su reposo.

   Mis hermanos, debemos de entender que el mundo espiritual es más real
que el mundo físico, que todo lo que vemos proviene de lo que no se ve, de
ahí la necesidad de abrir nuestros sentidos espirituales, si sentimos que
estamos viviendo nosotros o los nuestros bajo algún ataque en el área
sexual, entonces es hora de que reconozcamos que necesitamos libertad,
que nos tomemos un momento para examinarnos, examinar nuestro pasado.

Jer_6:16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad,
y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por

él, y hallaréis descanso para vuestra alma . Mas dijeron: No andaremos.
   Muchas veces no hemos experimentado la total paz porque algo del

pasado nos afecta, es momento de tomar decisiones y detenerte, examinarte,
y comenzar a recordar su pasado a fin de recibir sanidad y liberación, y de
esta forma que puedan alcanzarlo los tuyos.

Ignorar el pasado no nos exonera de las repercusiones futuras
 

     En una ocasión ministre a una pastora la cual estaba enfrenta
problemas de insatisfacción sexual con su esposo, la relación sexual era
buena y ella lo amaba y le gustaba, pero algo ocurría siempre que le
impedía quedar satisfecha, por mucho tiempo sentía le necesidad de
estimularse en el baño escondida previa o posterior a la relación sexual, esto
pasaba con mucha frecuencia, aun antes de casarse, ella venía luchando con
esto desde muy pequeña, oramos por ella y le ordenamos al alma que
desfragmentara los recuerdos ocultos y ella recordó que de niña en una
pijamada con unas primas y amigas, ellas comenzaron a tocarle sus partes
íntimas, aunque no paso más nada, quedó el efecto nocivo de este suceso
marcándola y colocándole un receptor (tema que hablaremos en otro



capítulo), oramos por ella con el fin de que Dios trajera liberación sobre su
vida. Estas cosas son más comunes de lo que pensamos, pero las cosas del
pasado son tan vergonzosas muchas veces que preferimos ocultarlas,
negarnos a nosotros mismos que ocurrió, pero en el futuro todas las cuentas
pendientes nos alcanzan, y las repercusiones la sentimos en cada uno de
nuestros seres queridos. Porque son afectados por las cosas del pasado.
  Hace un tiempo, predicando sobre un tema sobre el alma, hablaba sobre

como hay áreas de nuestra alma que no quieren abrirse, y olvidamos
recuerdos importantes que están ahí, pero que el alma se niega a
entregarnos, y ellos (los recuerdos no recordados) son la raíz de problemas
que no podemos vencer por más que tratamos, y que volvamos con
frecuencia a enfrentarnos a las mismas batallas, es como un árbol que
intentas que no crezcas pero lo dejas con vida, mientras hay raíz hay
esperanza de que vuelva a nacer, hasta que no llegamos a la raíz del
problema no vamos a poder lograr erradicar el mismo, la raíz es lo que
sustenta al árbol, muchas veces queremos solucionar sin examinar el origen
de todo.

Si no descubrimos la raíz de un problema, no importara cuantas
veces lo enfrentemos, no podremos vencerlo.

 

      La palabra de Dios nos enseña que mientras hay raíz hay esperanza de
que un árbol vuelva a nacer, por eso los problemas no podemos ocultarlos o
simplemente creer que porque estamos en una buena racha ya no están, esto
no es así, las apariencias de una recuperación no son buenas cuando no ha
habido el tratamiento adecuado. Por eso creo que es el mejor momento para
comenzar a corregir y a buscar en las raíces aquellos residuos que dejó el
enemigo, sabiendo que los ignoraríamos y terminarían dándole un rastro
para regresar. Tampoco es bueno comenzar un tratamiento espiritual y
dejarlo a medias, no continuarlo, porque simplemente creemos que nada
está pasando o que no surgirá efecto, la orden para la limpieza del leproso
Naamán fue sumergirse siete veces, esto habla de un tratamiento, de una
continuidad, muchas personas buscan ayuda una vez y no van más, no
quieren seguir. Atendí un caso de una mujer que por más de 8 veces busco
ministración sobre un asunto de un espíritu que la perseguía, todas las
noches este espíritu aparecía atormentándole, noche tras noche, muchas
veces se iba de la casa para probar si era la casa y si podía ser libre de esto,



pero donde quiera que iba este espíritu la seguía, nunca la tocaba, solo
soplaba su rostro y ella podía sentir su presencia. Ya yo no sabía que hacer
o decir, se había intentado todo, probado todo, pero nada, volvía la misma
situación y hasta parecía algo inexplicable, pero en la última platica ella
dijo algo que no veíamos, no imaginábamos, este espíritu bajo la cama tenía
relaciones, pero no con ella, ella podía sentir los movimientos, los sonidos,
pero no la tocaba, entonces entendimos que era un espíritu incubo que se
había enamorado de ella.
  ¡Wow! podíamos respirar, me hacía sentir mal el no poder ayudarla sin

entender, pero ese día todo tuvo lógica, todo tubo sentido, gracias a Dios
pudimos ministrarle ya sobre el área correcta y terminó todo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Capítulo 5:
Espíritus Sexuales

 

   LOS ESPÍRITUS ÍNCUBOS Y SÚCUBOS.

   Estos son espíritus que atacan sobre las áreas sexuales. Ellos trabajan
para Lilith.  El espíritu incubo es el espíritu que viene sobre la mujer in _
dentro. El espíritu súcubo es el espíritu que viene sobre el hombre sú _
sobre.
   Aunque parezca mentira o parte de alguna película, la verdad es que se

sobran los millones de testimonios sobre estas experiencias, muchos
describen haber visto seres hermosos con los que podían tener intimidad,
otros solo sus sueños húmedos o despertar y darse cuenta que algo muy real
paso en la noche, todas estas experiencias demoniacas, son frutos de
transferencias espirituales. Receptores que el enemigo de alguna manera
colocó en alguien con el fin de marcarle y perseguirle toda la vida.
    Conozco personas que han sido víctimas de estos espíritus por años, sin

nunca confesar por miedo a que la gente los juzgue por locos o por temor a
ser rechazados, pero las consecuencias de esto son nefastas, ya que por las



camas por las que pasen, aunque no quieran, irán dejando su transferencia
espiritual, una huella, un rastro para los espíritus inmundos de su clase y
género y terminará contagiando o contaminando a otros.
Lev_15:2 Hablad a los hijos de Israel y decidles: Cualquier varón, cuando

tuviere flujo de semen, será
inmundo.

  Uno de los objetivos de estos espíritus es provocar la inmundicia, y el
enemigo conoce las leyes espirituales mucho mejor que nosotros, por esta
causa los espíritus visitan al hombre o la mujer para provocar el flujo en el
mismo, a fin de que sea inmundo y de esta forma su inmundicia sea
transferida espiritualmente a otros.

Hay cosas de las que nadie quiere hablar, pero mientras no se hablen
habrá oscuridad en esas áreas.

 

    Aunque el tema es difícil, quiero contarles algo que nos tocó ministrar
una vez. En una ocasión fuimos a casa de un matrimonio mi esposo y yo
para cenar, estábamos en Islas Caimán, en esta casa desde que entramos
sabíamos que había algo raro, porque no hay otra forma de describir lo
pasaba en aquella casa, podíamos sentir cierta incomodidad en el ambiente,
aunque todo estaba lindo, limpio y organizado, la atención era genial, la
comida exquisita, un trato de príncipes, pero algo pasaba, no pudimos
entenderlo, pero si sentirlo; al terminar de comer, la mujer   me  llamó a un
lugar aparte y me confesó que algo horrible le pasaba cada mes. Cuando su
período menstrual llegaba, juntamente con este llegaba un espíritu que la
visitaba en este tiempo, practicándole el sexo oral, ella sentía que cada vez
que su sangre salía este ser espiritual venia y le extraía su flujo menstrual,
esto pasaba por años afectando su relación matrimonial ya que cuando tenía
su período muchas veces sentía a un segundo hombre en su cama.
 
     Desesperada nos pidió liberación, ella sabía que algo estaba operando

en su casa y en su vida y ya no podía aguantar más, necesitaba liberación,
temía bañarse porque sentía como tocaban su entrepierna, la situación por
más que ella oraba y peleaba no paraba, al mismo tiempo su esposo no le
creía ya que él no tenía la misma estatura espiritual de ella, quería llevarle
al psicólogo, al psiquiatra, médicos, neurólogos, él quería ayudarla en la
manera que él conocía, pero ella sabía que era espiritual, cuando se



mudaron a esa casa, esto comenzó a pasar. Oramos ministramos y liberamos
aquel lugar y su vida.

     Aunque esto nos parece como ver una película, hay muchas más
personas de lo que imaginamos peleando contra estoy sufriendo estos
ataques, pero no quieren acercarse a nadie por el temor a ser tratados como
locos y no ser entendidos. En nuestra iglesia en medio de un evento
tocamos el tema en un tiempo de preguntas y respuestas, porque alguien
preguntó, jamás olvidaré que alguien se paró a negar esto, decía que no era
Bíblico, que era falso, que no era una doctrina de Dios, que eso era una
herejía, que él había estudiado en diferentes lugares la Biblia y no había
oído de esto. Tras hablar él, se para una mujer y frente a todos dice
- yo tengo ese problema hace años, más de una década enfrentando lo

mismo, pero nunca le había hablado a nadie sobre esto hasta hoy porque no
creí que alguien me entendiera o supiera como ayudarme - esta mujer
llevaba algunos años de convertida y no encontraba pareja, pregunté si
había alguien más, para ministrarle en el servicio de la noche, y mi sorpresa
fue que muchas, muchas manos se levantaron, en la noche tenía un grupo
considerable de personas atadas buscando ayuda por la visitación de estos
espíritus.

     Está la otra parte en la que la persona pasa tanto tiempo atada, en
especial si está sola o solo, sin pareja, que llega a disfrutar de estas visitas y
termina amando su condición. Si recordamos en el principio del libro, algo
que dejamos bien claro fue que la palabra transferencia significa otorgar un
derecho o un dominio.



Darle derecho a un espíritu inmundo, aunque sea por ignorancia es
volverlo dueño de un territorio de tu ser.

 
   En una visita que hice a otro país, sucedió algo sorprendente, en medio

de la ministración un joven de unos veintitantos años comenzó a
manifestarse de una forma para mi nueva, a pesar de haber visto tantas
diferentes manifestaciones. Cuando este joven iba a cumplir sus 15 años de
edad su padre le dijo que a las doce de la noche iba a recibir su regalo de
cumpleaños, que le tocarían la puerta de su habitación y que le dijera pasa,
te doy permiso, el adolescente nos sabía de qué se trataba pero al llegar la
noche tal como su padre le dijo, le tocaron a la puerta de su habitación y el
dio el permiso correspondiente, entró una mujer en gran manera hermosa,
con su pelo rojo largo y riso, muy bella, totalmente desnuda, y aquella
noche el joven perdió su virginidad con aquel espíritu que él creía era una
mujer, a la noche siguiente se repitió la historia y desde aquella noche en
adelante noche tras noche ella lo visitaba. Por un tiempo lo disfrutó, luego
llegó a pedirle que no viniese más pues no quería seguir con eso, pero el
espíritu le decía - me diste el derecho, me dejaste entrar - esta situación
caótica continuo por mucho tiempo, hasta ese día en el que la presencia de
Dios y bajo el mover del Espíritu Santo se manifestó esta posesión, el
espíritu se sentía dueño y señor de aquel joven cuyo plan final era el
matarlo igual que como hizo con el padre del joven, quien se suicidó meses
después del joven cumplir los 15 años. Para la Gloria de Dios aquella noche
quedó libre el joven, y el día siguiente testificó que al fin había tenido una
noche sin esta visitación. Pero estos espíritus son solo dos de la gran lista de
espíritus sexuales de los que hablaremos.

Nunca confíes en ti mismo, y muchos menos al crecer, porque donde
nos creemos fuertes allí habrá debilidad y peligro.

 
 
       Muchas veces estamos bien en el Señor y hemos alcanzado niveles

espirituales grandes, pero nos confiamos y dejamos de hacer las cosas que
antes hacíamos. A medida que crecemos nos llenamos de ocupaciones y
preocupaciones que nos impiden orar con la misma intensidad del principio,



ayunar como lo hacíamos al principio, buscar de Dios como lo hacíamos
antes y
esto se vuelve el más grande peligro del crecimiento, cuando dejamos lo
importante y consideramos importante otras cosas. Salomón era un hombre
lleno de sabiduría, pero en medio de todo lo que Dios le había entregado:
las riquezas, sabiduría, ingeniería, etc. cuando estuvo en la cumbre de su
vida confió en sí mismo, lo que lo llevo a desviarse.

1Re_11:3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas y sus
mujeres desviaron su corazón.

    Llegó a tener mil mujeres y una muy corta descendencia, venía de una
genética de pecado, sus padres se unieron tras asesinar al esposo de Betzabé
(Urías) de quien él era hijo, el pasado de su familia no estaba a su favor, su
padre era hijo de Pecado, concebido en iniquidad, sus hermanos llenos de
problemas todos en el área sexual, pero la verdad es que, a pesar de
comenzar bien, ignoró su pasado, su genética, y esto le alcanzó,
desordenando su vida sexual, casándose con mujeres y sufriendo de las
consecuencias de transferencias espirituales, termino en la idolatría,
construyendo aun templos para sus esposas con el fin de agradarles y
cumplía con sus pedidos, como por ejemplo la hija del Faraón de Egipto,
que quería cumplir con su devoción religiosa y continuar adorando y dando
cultos a sus dioses egipcios.

Lo que toleras hoy se convertirá en la sombra
de tus siguientes generaciones.

     Aunque muchos creen que él se casó con estas mujeres por cuestiones
políticas, la verdad es que le desviaron su corazón y la contaminación de
compartir su lecho uniéndose en yugo desigual lo llevó a la idolatría.
Muchas veces andamos como si fuésemos intocables o llegamos a creernos
en tal nivel que creemos que podemos romper las leyes de nuestro Dios sin
medir las consecuencias. Por eso hablaremos de algunos espíritus cuya
función es atraer a otros y destruir a la persona de Dios.
  Un día me escribió una mujer desesperada porque comenzó a entender

muchas cosas que estaban pasando y que ella no conocía, pero era su
realidad; visitada por espíritus sexuales nocturnos, así como lo fue su
madre, estas visitaciones no solo afectaron a su madre y a ella, sino que
también algo comenzaba a pasar con su hija quien había sentido una



presencia en su cama, este tipo de situaciones que vemos hoy como película
o cuentos, se vuelven cada vez más normales, porque hay gente que está
reconociendo su condición para poder ser libres ya que cuando toleras algo,
esto se convertirá en la sombra que te seguirá a ti y a los tuyos hasta las
siguientes generaciones.

Lo que toleras hoy, mañana te será obligatorio
 
    El enemigo sabe que como padres transferimos la genética a nuestros

hijos, una genética de pecado, por eso no podía perder la oportunidad de
atacar a los primeros padres, Adán y Eva, si lo hacía con ellos garantizaba
una humanidad pecaminosa, como padres tenemos la responsabilidad de
cortar todas las transferencias pecaminosas que recibimos de nuestros
padres y renunciar a hacer puentes de pecado entre nosotros y las
generaciones siguiente. Tenemos la gran responsabilidad como Dios se la
dio a David de renunciar a la vana manera que aprendimos de nuestros
padres, no culpándolos, ya que ellos fueron víctimas de igual manera que
sus padres y así sucesivamente.
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
La Lujuria

 
       El matrimonio es un diseño de Dios, santo, todo el honroso, pero el
enemigo se metió en los matrimonios y en especial en el área sexual, el
mayor por ciento de los problemas matrimoniales tiene su raíz en la
intimidad, en la sexualidad. Aunque muchos no hablan de eso y aprenden a
vivir una vida sin darle importancia a algo tan importante.

1Ts 4:4 que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en
santificación y honor, 1Ts 4:5 no en pasión de concupiscencia,

como los gentiles que no conocen a Dios;
   La lujuria es un deseo sexual que deshonra al hombre o la mujer que lo

padece, es la rienda suelta al deseo sin poner freno o control, es provocado
por la falta de temor a Dios y falta de compromiso, una vez me
preguntaron: ¿desear a mi esposo es malo? ¿es lujuria? y no, de hecho, lo
normal es desear al conyugue. Cuando nuestro Dios estaba sacando a Adán
y Eva del huerto una de las cosas que les ordeno fue:

 
Gén 3:16 A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el

parto, con dolor darás a luz los hijos; y con



todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti.
 
    Que el deseo de la mujer fuese sobre el hombre, lo normal debe ser, que

la mujer desee a su esposo, cosa que no vemos hoy en día, y que el hombre
le responda a ella. Hoy muchas de las parejas que nos pasan por consejería,
tienen esta situación, la inapetencia sexual de la mujer o la falta de la
correcta atención sexual en los hombres hacia sus esposas, la tan esporádica
practica del mismo y cuando se practica, muchas veces enfrentan que no se
entienden o no quedan complacidos, pasan los años y no se hablan sobre los
problemas pero se convierten en puertas abiertas dentro del matrimonio,
causando entre otras cosas la pérdida del interés y del apetito sexual. Desear
a tu pareja no es malo, siempre que sea en el orden correcto que el Señor ha
establecido y del que hemos hablado, disfrutar a su pareja, tampoco es
malo, siempre y cuando se haga de la manera correcta, repito.

   Muchos hombres buscan a su esposa para intimar y solo encuentran
excusas una y otra vez, en otras ocasiones, cuando logran tener relaciones
con ella, es con mala cara o sin deseo, una relación sexual sin calidad, esto
es más común de lo que imaginamos, cuando el deseo original de Dios es
que la mujer desee al hombre, o viceversa.

  Aunque esto parezca difícil de creer en varias ocasiones he tenido que
tratar casos donde el hombre no desea tener relaciones, claro esto es el
resultado de algo que tocaremos más adelante. La inapetencia es el
producto muchas veces de prácticas inmorales, sin embargo las mujeres que
están dominadas por la lujuria con sus ojos conquistan a los hombres,
porque los ojos son puertas del alma, lo que muchas veces pasa dentro se
refleja en los ojos; el hecho de que muchos hombres casados que no se
encuentren deseados en sus casas, (aunque para mí, esto no es una
justificación para cometer errores) es uno de los elementos que usa la
lujuria para dominar a los hombres, de igual manera es con las mujeres que
no son atendidas correctamente por sus esposos, ni respetadas, ni amadas,
sino que solamente su vida en vez de servicio se vuelve esclavitud, ellas
terminan doblegadas por hombres lujuriosos, dominados por pasiones.
 



Efe_2:3 entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos
en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de

la mente,
y éramos por naturaleza hijos de ira,

lo mismo que los demás.
   Las pasiones comienzan como pensamientos, el pasado, lo que se

contempló o se vivió queda grabado en el alma y estos deseos vuelven
como recuerdos a la mente, la mente desea lo que recuerda, y si no
buscamos ayuda o no podemos dominarlo, terminaremos satisfaciendo esos
deseos lujuriosos. Entrando en Texas fui al baño antes de ministrar y una
señora me toma por la blusa con todas sus fuerzas, con una mirada
desesperada, casi al brotar lágrimas de sus ojos, con una voz temblorosa me
rogaba por ayuda, no entendía lo que estaba haciendo o lo que pasaba, tanto
pasaba por mi mente, estábamos en el baño y me tocaba predicar, pero ella
no me soltaba, ¡tan desesperada estaba!, fue entonces cuando me confeso su
problema, ella no podía ver a un hombre por que terminaba viendo sus
partes e imaginándose como sería (su tamaño, su apariencia, etc.) ella no
podía contenerlo, esto era lo que siempre terminaba haciendo. En la
ministración salió corriendo al altar, ya yo sabía lo que le pasaba, es difícil
ver a alguien con un problema así, muchos juzgan a los que pasan por esto,
pero esta mujer estaba luchando con sus fuerzas para no seguir así, quería
terminar con eso de una vez, por eso entiendo a los que en la biblia se
desesperaban por ver a Jesús o acercarse a Él, porque querían ser libres de
sus ataduras o sus enfermedades.

 

   Muchos de los que vienen a Cristo dejan de vivir conforme a las
pasiones de la carne, estas lujurias que descontrolan todo el cuerpo y la
mente.
 
Ez 23:27 "Así pondré fin a tu lujuria y a tu prostitución traídas de la tierra

de Egipto, y no levantarás más tus ojos hacia
ellos ni recordarás más a Egipto."

     La lujuria y la prostitución son prácticas que se aprenden en el mundo,
que se traen a la iglesia por lo que se aprendió o se experimentó, ese era el
pasado al que pertenecíamos, expuestos muchos desde edades tempranas a
eventos que no podemos imaginar, pero que son reales. Pero el Señor nos
demanda algo: no levantes más lo ojos hacia ellos, hacia lo que hacías,



hacia lo que veías. Al venir a Cristo hay que romper con muchas cosas si
queremos avanzar en Dios, esto incluye los gustos, la mayoría de las cosas
que amábamos desagradaban a nuestro Dios, por eso debemos cambiar
hábitos, gustos, costumbres, incluso amistades. Esta es la manera de
renunciar a Egipto.

 

      Cuando alguien con lujuria transfiere su contaminación a otros,
muchos pueden ser alcanzados por ella. Tengo una ovejita, muy amada, un
ejemplo de sacrificio; ella, que paso muchos años sola luego de conocer a
Cristo, renuncio a la vida que llevaba de estar con hombres, sin ningún
tipo   de   compromiso, solo   por   intimar   con   ellos solo por intimar con
ellos, y decidió tras conocer al Señor comenzar de cero, cerrar puertas,
cambiar, y lo logro, pero al pasar un tiempo firme, fuerte en el Señor, habló
con alguien pon Messenger, con quien tuvo una relación sentimental unos
años atrás. Luego de tener algunas platicas, ninguna con respecto a los
sentimental o sobre el área sexual, ella sintió que algo despertó en sus
genitales, los que creía que estaban muertos ahora despertaban, comenzó a
mojar su ropa interior y escandalizada vino a hablar conmigo, lo
impresionante de esto, es que muchos ignoran el poder de las transferencias
espirituales y la contaminación de los espíritus sexuales, en este caso la
lujuria. Tristemente al conversar ella con este hombre, se despertaron
recuerdos en el alma, que comenzaron activar emociones, sentimientos y
los receptores que quizás estaban dormidos se despertaron, las
transferencias le alcanzaron, todo por mensajes. Cuidado porque una
conversación puede despertar sus recuerdos y traer a memoria a Egipto, y
con ello llevarte atrás, impidiendo un avance en tu vida espiritual.

Gál_5:24 Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con
sus pasiones y deseos.

 
 
       Pero nosotros los que estamos en Cristo hemos logrado crucificar

nuestra carne, dominar los deseos, y esto nos ha llevado a vivir en santidad,
una vida agradable a Dios. Por eso debemos de cuidar con quien nos
relacionamos, quienes son nuestras amistades, y así vivir una vida
agradable a Dios. En nuestra alma esta la voluntad, usémosla de la manera
correcta; todos tenemos debilidades, todos tenemos alguna dificultad, todos



tenemos los pies de barro, la única diferencia entre unos y otros es el
dominio propio, la muerte al yo, crucificar la carne, la libertad y entre
muchos otros, la inigualable gracia de nuestro Señor.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

La Fornicación
 

 
      N0 hay área más difícil de vencer que los pecados sexuales, estos
espíritus que siempre de una forma u otra intentan atacar al hombre y
destruirlo.
¿Qué es la fornicación?
  Fornicación es la palabra griega G4202 PORNEÍA, que refiere

prostitución, incluido incesto, adulterio, idolatría, etc. También se incluye
dentro de este término la inmoralidad sexual. Parecería difícil el creer que la
formación pueda estar dentro del pueblo de Dios, pero es un espíritu más,
sin embargo, al ser sexual es difícil de poder vencer.

1Co_6:18 Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre
comete están fuera del cuerpo,

pero el fornicario peca contra su propio cuerpo.
 
 



     Cuando El Espíritu Santo le habla a los corintios por medio del Apóstol
Pablo, lo primero que le dijo fue huid, como si la iglesia hubiese caído ya
en esta trampa o atadura, pero de pronto, habla sobre la fornicación, como
un peligro que es pecado no solo contra Dios sino contra el templo del
Espíritu Santo, el propio cuerpo.

Ose_5:4 No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de
fornicación está en medio de ellos,

y no conocen a Jehová.
    Una de las consecuencias de la fornicación es que lleva a la gente a

dejar de conocer a Dios, se puede alabar y adorar, pero la fornicación nubla
la visión y la convicción, el creyente que practica este pecado comienza
sabiendo que está mal, pero con cada practica del mismo, de va perdiendo
dentro de este pecado hasta que llega un punto donde no puede conocer a
Dios, se pierde en sí mismo.

1Co 6:15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Tomaré, acaso, los miembros de Cristo

y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo!
1Co 6:16 ¿O no sabéis que el que

se une a una ramera es un cuerpo con ella ? Porque Él dice: LOS DOS
VENDRAN A SER UNA SOLA CARNE.

      Cuando un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, comienza a
practicar pecados sexuales se vuelve uno con la ramera, o con la persona
que lo practica, quedo unido o ligado a la persona con la cual peca,
haciéndose difícil escapar. Queda una ligadura donde cada vez se
involuciona y se sede ante todos los deseos y pedidos de la otra persona.
Cuando Sansón conoce a Dalila, él se queda ligado a ella, y aunque ella lo
redujo a mortal angustia no podía salir de ella, no podía liberarse, y Dalila
le redujo el alma. El pecado puede ligarte a la persona con la cual estas
pecando, y es difícil entrar en juicio en ese estado.
 
        Alguien a quien amo muchísimo, para mi es una hija, con un

testimonio impresionante; pero sola. Una mujer sola, falló y pecó, por la
falta de confesión se le hizo difícil, muy difícil el ser libre, porque no
confesaba, y mientras el pecado está oculto, se desarrolla, no se detiene, y
va destruyendo el cuerpo, el alma y terminando con el hombre. Es como



una enfermedad que no se trata a tiempo; va evolucionando y volviéndose
más difícil de tratar, aunque todo el que le rodea se da cuenta de los
síntomas y evidencia del pecado, él o ella no se da cuenta, sus sentidos
quedan cauterizados, se vuelven insensibles a la palabra escrita, a la palabra
expuesta y a la palabra profética, y aunque Dios les hable, el nivel de
atadura sexual se arraiga impidiendo la confesión.

Ose_4:11 Fornicación, vino y mosto quitan el juicio.
     La fornicación hace que el juicio se pierda; hay personas que están con

hombres o mujeres casadas, con familias con hijos, saben que está mal, pero
no pueden romper con esto, se pierde el juicio, no se medita en que se están
destruyendo hogares, familias, hijos, y la misma persona pecando se
destruye, pero como no hay juicio no se piensa en eso.
Como es que alguien consciente de la destrucción de un hogar o de una

familia, no actúa, si no sigue practicando tal pecado.
Ap. 2:19 Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que

tus obras postreras son más que las primeras. Ap. 2:20 Pero tengo unas
pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice

profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.

  Una de las funciones del Espíritu de Jezabel es enseñar y seducir a los
siervos de Dios, usando aquello que quizás no confesaste y que creíste que
se había vencido, porque no están los síntomas de debilidad, pero en esto
comienza a operar este espíritu para enseñar y arrastrar a los siervos,
 

El fin de la seducción es la fornicación de la santidad
 
 

   El enemigo odia la fidelidad del pueblo de Dios a su padre celestial, y va
a llevar a los siervos a fallarle a Dios.

El diablo propone el hombre dispone.
El diablo seduce no obliga

   Muchas personas luego dicen – ¡yo no sé qué pasó!, ¡yo no sé cómo
paso!, ¡no entiendo!, ¿qué hizo el diablo conmigo? – Y la respuesta es: el



diablo no obliga a nadie, ni lleva a la fuerza a nadie a pecar. Él solo
propone, seduce, y el hombre dispone, decide.
1.                        Una persona casada que tiene relaciones fuera del matrimonio,

fornica y adultera.
 
2.                        Una persona soltera que tiene relaciones con otra, fornica, pero

no adultera.
     Sería bueno el poder dejar claro que todo pecado comienza por la
seducción de aquello en lo cual se es débil, aquella área en la cual hay
receptores, porque ya alguna vez se falló, o aquello de lo que se es esclavo.
 

1Co 5:1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal
fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene

la mujer de su padre.
    Aun dentro de la iglesia encontraremos esta levadura de perversión, este

pecado de destrucción del cuerpo de Cristo; de ahí la necesidad de abrir
nuestros sentidos espirituales y poder cuidar nuestra vida más de lo que
quizás hoy lo hacemos.
    Nuestra alma cuando vinimos a Cristo traía una dieta de pecado, quizás

entre ellos la lujuria, el desenfreno sexual, la libertad de hacer con el cuerpo
lo que se quiere y cuando se quiere y con quien se quiere, pero al llegar a
Cristo, nuestra alma entra en un ayuno de abstinencia al pecado, a estos
desordenes del alma que vimos o aprendimos a la fuerza o a temprana edad.
    La verdad es que cuando tenemos una recaída, dejamos que el enemigo

toque o incite aquellos puntos débiles en nosotros, en nuestra alma; vamos a
terminar fallando, y una vez que se falle una primera vez, se despiertan
aquellas áreas que estuvieron en ayuno por mucho tiempo.
     Es como cuando el alcohólico vuelve a beber luego de un tiempo sin

hacerlo, no puede parar, porque le volvió a dar a su alma su dieta, lo que
antes resistía, ahora yo no lo puede contener. Entonces bien, pensamos que
el pecado termina en el acto mismo, cosa que no es así, si no que con ese
acto comienza un siclo de pecado, mentiras, manipulaciones, engaño, farsa,
hipocresía, todo parte de cubrir el pecado, lo cual es imposible, el pecado
siempre saldrá a la luz de una manera u otra.
 



    Cuando Moisés mato al egipcio pensó que nadie le había visto y lo
esconde en la arena,
 

Éxo_2:12 Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie,
mató al egipcio y lo escondió en la arena.

 
  Muchas veces cuando se peca, se cree que mirando a los lados sabemos si

alguien nos ve, pero aun el mismo diablo cuando pecas, te expone para que
sea avergonzado el nombre de Jehová.
   Cuando se practica la fornicación o cualquiera de los pecados sexuales,

se transfiere a los que le rodean; el hombre que fornica contamina a su
esposa, y de igual manera alcanza a Sus hijos.

Col 3:5 Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal
como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y

la avaricia, que
es idolatría.

Demos muerte al pecado, a la fornicación, a la impureza, a los pecados
sexuales.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

La Perversión
 

      Es una inclinación antinatural en los instintos, es una situación en la
vida que te inclinan antinaturalmente contra la moral, corromper
costumbres morales, culturales, una rebeldía a lo natural y la establecido. Ir
en contra de lo natural.

 Jds 1:6 Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que
abandonaron su morada legítima,

                                los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas
para el juicio del gran día.

 
  La perversión comenzó en los cielos, se rebelaron contra Dios, no

conservaron su condición, se mezclaron con las hijas de los hombres, y de
esa mezcla en Génesis 6, salieron gigantes, todo el fruto de la perversión.
   El libro de Levítico, está lleno de prohibiciones de la perversión: cuidado

con la desnudez, cuidado con la familia, cuidado… etc. Siempre poniendo y



estableciendo parámetros que quizás para aquel entonces eran excesivos,
pero como el plan de Dios era que la palabra llegara hasta hoy,
conociéramos que miles de años atrás se estaban estableciendo leyes,
pautas, limites para no caer en la perversión, nadie quiere llegar aquí, pero
se comienzo poco a poco, y al romper algunas pautas y sobrepasar limites,
no habrá vuelta atrás si primero no hay daños difíciles de solucionar.
 
  ¿Porque tanto cuidado a su pueblo? Él sabía lo que pasaba y como podía

el pueblo evitar caer en perversión, los límites; cuando podemos limites en
nuestra vida, evitamos las caídas, los limites es el medio para evitar
desastres y muerte.

Gal 5:19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son:
inmoralidad, impureza, sensualidad,

   Las obras de la carne, las cuales debemos entender que son, entre
muchos, la inmoralidad. Hoy vemos muchos cristianos militando según la
carne y dejándose llevar por dichos pecados. Siendo arrastrados por el
pecado. Un carnal jamás va a entender lo espiritual.
 

Todo hombre se comporta de acuerdo a su estatura
   Cuando nos damos cuenta de cómo se comporta una persona ante el

pecado o ante una situación X en la vida, sabemos la estatura espiritual que
el mismo posee.
   Las actitudes nos permiten medirnos a nosotros mismos, porque más que

medir a otros, comencemos midiéndonos nosotros primero.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masturbación.
 

       Otros de los espíritus sexuales que ejercen una gran contaminación es
la masturbación. Aunque muchas veces creemos que afecta solamente a los
hombres, lamentablemente no es así, hay un gran número de mujeres
padeciendo los efectos de este espíritu, muchas empezaron desde temprana
edad ya que tuvieron experiencias que las marcaron.
 

      En una ocasión, una joven que había batallado por mucho tiempo con
estos ataques se me acercó a ministrarse, el origen estaba en su niñez, en la
que otras niñas un poco más grandes que ellas comenzaron a tocar sus
partes transfiriendo la contaminación y despertando estas áreas en ella. Ya
grande seguía batallando con esto hasta que Dios le hizo libre, hoy sirve al
Señor junto a su familia de una forma hermosa. Como ella, muchísimas
mujeres que he tenido la oportunidad de escuchar con tristes historias de las
que fueron víctimas de algún tipo de hecho o acto y terminaron siendo



perseguidas por este espíritu, debido a la transferencia del mismo.
Muchísimas mujeres hay hoy que, por estar solas, distantes de sus parejas
por alguna causa, tienen estas prácticas, justificadas por la frase
“NECESIDAD” pero esto no es más que una mentira del diablo para lograr
atar al hombre y a la mujer de igual manera. En el caso de los hombres,
muchos han sido enseñados por amigos en las escuelas, por familiares a fin
de “hacerles hombres”, otros lo han descubierto luego de consumir
pornografía; pero la masturbación en el hombre y la mujer trae como
consecuencia la insatisfacción sexual, nunca sentirán placer en lo normal y
sentirán la necesidad de completar o suplir esta necesidad por medio de esta
práctica. Muchos son lo que en secreto terminan luego o antes de tener
relaciones sexuales con su conyugue escondidos para practicar tal vicio o
adicción.

Lev_15:3 "Esta será, por tanto, su inmundicia en su flujo: será su
inmundicia, ya sea que su cuerpo

permita su flujo o que su cuerpo obstruya su flujo.

   Debemos de entender que el flujo, es el semen, y el semen en la Biblia es
semilla, es como derramar la semilla, la información del hombre, el ADN
del hombre al suelo, cuando en realidad debería ser solo para la mujer. El
enemigo sabe cuan preciada es la semilla que Dios puso en el hombre, y por
eso su deseo por contaminar y dañar al hombre y la mujer. Este mal
comienza antes de lo que muchos creen, hay muchos que son víctimas de
este espíritu desde temprana edad, aun desde niños, ni siquiera
adolescentes; me ha tocado ministrar personas que testifican de esta
práctica desde los ocho años de edad, incluso hay casos en niños mayores
de un año, cosa a la que los médicos no le hayan explicación, aunque si le
han asignado un nombre.

 

SINDROME DE ONÁN.
     En nuestra congregación tenemos un matrimonio de médicos, mientras

fueron estudiantes de medicina, rotando por la especialidad de pediatría, un
día me comentaron sobre algo que un especialista les estaba hablando y
mostrando.
       Niños aun de meses auto estimulándose, no me creerían las decenas de
casos que conocemos de padres desesperados por tales prácticas en sus



hijos, desde la temprana edad, aun meses de nacidos; el onanismo no es más
que obtener placer genitalmente sin que exista una relación sexual
completa, o sin que haya una. Se usa como sinónimo de la masturbación.
Lo impresionante es que la ciencia tomó este nombre por el pasaje bíblico
de Onán (cuyo nombre significa en hebreo FUERTE), el segundo hijo de
Judá; después que su hermano mayor falleciera, Onán debía casarse con
Tamar, la viuda de su hermano, tal como dictaba la costumbre, sin embargo,
cada vez que él tenía relaciones sexuales con Tamar, eyaculaba sobre la
tierra, practicando lo que hoy se conoce como el coitus interruptus
(interrumpir el coito), ya que el hijo que naciera no sería considerado de él,
sino de su hermano, lo usaba como un método para impedir la reproducción
(un método anticonceptivo.
 

Gén 38:9 Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya,
sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra,

por no dar descendencia a su hermano. Gén 38:10 Y desagradó en ojos de
Jehová lo que

hacía, y a él también le quitó la vida .
   Aunque esta práctica desagrada tanto al Señor, le sorprendería la

cantidad de personas que sufren de esto sin buscar ayuda, y otros que la
padecieron y hoy solo ven las secuelas: impidiendo la satisfacción en el
matrimonio, algunos con problemas de eyaculación precoz, otros con un
poco de impotencia, otros con una pérdida del interés sexual, o, al contrario,
con un gran apetito que difícilmente una mujer será capaz de satisfacer.
Esto llega a convertirse en lujuria.
   Es más fácil identificar conociendo los síntomas; niños que persisten en

tener sus manos en sus genitales o frotarlos contra algo, ya sea un juguete,
sofá, o intentan acercarse a un ser querido buscando el estímulo, sin que los
que le rodean puedan entender que pasa, etc. Estos niños estarán calmados,
sudorosos, agitados, enrojecidos, mirada perdida, relajación muscular y
sueño, entre otros. Por eso es tan importante la observación del padre sobre
el niño para identificar el problema. Busquemos ayuda, ministración,
ayudemos a nuestros hijos cerrando puertas y cubriéndolos con oración,
renunciemos a ser un puente entre los problemas que enfrentamos nosotros
en el pasado y los que presentan ellos.
 



No podemos reír, ni celebrar con lo que le disgusta

   Pero estos casos son más y más frecuentes. Muchos tratan de
naturalizarlo, escondiéndolo tras frases como: “es normal, es la curiosidad,
es varón, mejor esto a que sea homosexual”, y la lista de estas frases
continua. Lo más preocupante es la pobre respuesta de los padres ante estas
acciones y actitudes, para muchos es un juego de roles, donde despertar la
sexualidad en un niño es parte de un gran temor a que no sea hombre el día
de mañana, el precio que están pagando es una generación más promiscua
que la anterior, pero escondida de sus padres.             

    A otros, sus padres los activan o              contaminan             
con              las transferencias de espíritus sexuales a sus hijos.       Alguien
que practica la masturbación tiene sus manos contaminadas, y al tocar a
alguien más transfiere esa contaminación, y así como una red de mano en
mano, lo curioso es que en algún momento del día tus manos terminan en
tus genitales, y la transferencia que recibiste va directamente a tus
miembros, de ahí la necesidad de cubrirnos con oración cada mañana.
Ahora, los efectos secundarios de la masturbación son claros, el 90 por
ciento de hombres con eyaculación precoz es porque se masturbaban mucho
a edades tempranas, y quedó esta marca, afectando en el futuro el
matrimonio, ya que será difícil la total satisfacción de la mujer.

 
   Es difícil que un hombre o mujer que practicó o fue esclavo del espíritu

de la masturbación, cuando llegue al matrimonio logre sentirse totalmente
satisfecho, muchas veces sentirá un gran vacío, producido por experimentar
primeramente un método de satisfacción diferente, ese es el peligro de
despertar sexualmente antes de tiempo.

Una experiencia negativa marca la vida de un niño
afectando aun a sus hijos

     Es más común de lo que pensamos la masturbación en niños aun a
tempranas edades, y muchas veces hay padres que ignoran lo que está
pasando y no miran las luces amarillas que alertan de un cambio, esto
conlleva a no tomar medidas, actitud que termina causando daños a largo
plazo.
     El circulo puede comenzar por varias áreas.



 
1.- la familia (muchas veces no la cercana)
2.- la escuela (expuestos a lo que los rodean portan, enseñados      por

enseñanzas destructivas)
3.- la cultura de la nación en la que nació, creció y fue educado.
 

No podemos permitir que las culturas terrenales y diabólicas
afecten la crianza de nuestros hijos.

 

    Todos los países tienen una cultura diferente, la cual es enseñada por
generaciones y generaciones, esto trae consigo que nuestros hijos reciben
una enseñanza directa de la cultura de la nación, y lleva consigo el que, para
muchos, la masturbación tenga que ver con la hombría y no con un espíritu
destructivo, para otros es lo que han aprendido viendo a sus padres. La
realidad es que se tiende a volver cada vez algo más normal, se le asigna al
adolescente como parte de su edad, pero termina destruyendo su vida sexual
futura.
 
Una noche llegó un hombre a la iglesia desesperado buscando ayuda, casi

a punto de romper en llanto, nos pidió socorro. Aunque era de la iglesia
metodista, había visto algunas predicas nuestras, y ahora estaba desesperado
buscando ayuda; su familia estaba destruida, su matrimonio de igual
manera, lo curioso es que cuando comienzo a hablar con él, muchas cosas
comienzan a salir a la luz y el confiesa muchas cosas de las que nunca había
hablado, entre ellas su adicción a la masturbación y el consumo de
pornografía, era tan grande su adicción que aunque tuviese relaciones
sexuales con su esposa, tenía que posteriormente terminar masturbándose,
si no, no podía quedar satisfecho, esto obvio trajo grandes consecuencias a
su vida, entre muchas la eyaculación precoz y disfunción eréctil, aunque
dejó de consumir pornografía y de masturbarse, las consecuencias de sus
pecados y largos años de consumo, no lo dejaron a él, y esto fue un gran
problema a su vida, su esposa le fue infiel por algunos años con otro
hombre para poder sentir satisfacción, ¡qué terrible! pero hoy corría
pidiendo ayuda, cuando hace mucho, pero mucho tiempo antes debió
hacerlo, hoy culpamos otros factores, pero ignoramos que hubieron



detonantes previos, desordenes sexuales que en secreto trabajaban con el fin
de destruir un hogar.
 

Tu pecado no solo te afecta a ti, sino también a los que te rodea.
    Muchos hombres y mujeres ven la masturbación como un método de

autosatisfacción, algo secundario pero necesario, algo no tan malo. Nos
escribió una maestra testificando en una de nuestras predicas la cantidad de
casos que ella ve, su trabajo es en un kínder (cuidando niños pequeños), no
llegan a los seis años y dice que, con mucha, pero mucha frecuencia, se
enfrenta a casos similares. Casos donde estos niños con juguetes, sus
manos, las esquinas de las mesas, sus sillas, muchas veces unos con otros se
estimulan. Algunos se escandalizan, otros sufren en secreto sin tener a
quien correr para pedir ayuda.
 
    Recuerdo que hace un tiempo fui a una iglesia de campo, muy pequeña

y sencilla, pero muchísimas personas de todo el pueblo se movilizaron hasta
allí, agolpándose como podían movidos por su necesidad, corrían para que
algo sucediera con ellos; esa noche el Espíritu Santo me hablo y me dijo –
habla de esto, porque la necesidad es grande – y prediqué sobre los que no
tienen acceso a la solución, o eso creen, y toqué varios puntos, entre ellos el
del área sexual. Tras terminar el glorioso servicio, no sé de qué manera una
madre me alcanza y me suplica por dos minutos hablar conmigo y me dice
– mi esposo me mandó – tenía frente a ella una niña en extremo hermosa,
sus ojos brillantes y una gran sonrisa, pero mientras la mujer hablaba yo
podía ver en los ojos de aquella niña que algo no era normal, y la verdad no
podía escuchar a la madre, solo contemplar la necesidad espiritual de esta
criatura, fue cuando volví en sí de aquel éxtasis y escuche cuando su madre
me cuenta que desde los seis meses de nacida su hija se estimulaba, ¿quién
imaginaría que una cosita tan tierna se masturbara?, ya yo lo sabía y me
daba dolor, su madre me decía – nunca le hemos contado a nadie, nos
envuelve la vergüenza, la culpa, y nunca supimos a donde correr – pero
como la cirofenicia, ella también quería que su hija fuese libre. Qué lindo
cuando como padres entendemos la responsabilidad de buscar ayuda, de
pedir auxilio, todo lo necesario para que nuestros hijos sean libres.
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pornografía
 
 

La pornografía es un ejemplo claro de lo sensible que es una persona, y de
como por lo que ve, puede llegar a sentir, en estos casos placer, pero aquí,
igual hay ataduras como consecuencia de las cosas que se ven. La
pornografía es un claro ejemplo de esto, tan antigua como el hombre, hoy
quizás ha evolucionado, pero el concepto de pornografía es el siguiente:
todo material que representa actos sexuales o actos eróticos con el fin de
provocar la excitación sexual del receptor. A partir de los 1970 el cine
pornográfico estalló hasta ser el género más típico. Se encuentran en
diferentes plataformas, como animación, cine, escultura, fotografía,
historieta, literatura o pintura, y ha logrado un gran auge en medios como
las revistas e inclusive el audio (sexo telefónico), y últimamente invadió el
internet. Viene de 2 palabras griegas, “porno- grapho” que se traduce así:
Porno = Prostituta y Graphein = escritos; todo junto y traducido se lee así:
escritura de prostituta.



     Esta palabra describe los hábitos, la vida, la ropa, las costumbres,
imagen, pintura, los clientes y los símbolos físicos externos que producen
excitación. Una prostituta es alguien que comercia con su cuerpo en
depravación, la pornografía sugiere la exhibición de lo indeseable, lleva al
ser humano a provocar un uso y abuso sexual fuera y dentro del
matrimonio.

Rom 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la

buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.

   El Señor sabía que tan expuestos íbamos a estar en este mundo, y por eso
nos dio como mandato el no conformarnos.
Muchos se han saciado de pornografía, aunque podemos decir que nunca

se sacia ese deseo que se desarrolla, se han llenado de tal forma que les es
imposible sentir placer en el acto sexual, porque ya están contaminados a tal
forma que solo en la pornografía encuentran placer; esto es una de las
causas anónimas en los matrimonios. La contaminación es tanta que es bien
frecuente escuchar invitaciones para un trío o para hacer cosas
desagradables a los ojos de Dios, puesto que se grabó en el alma la
contaminación por uso de la pornografía.

Ecl 6:3 Si un hombre engendra cien hijos y vive muchos años, por muchos
que sean sus años, si su alma

no se ha saciado de cosas buenas , y tampoco halla sepultura, entonces
digo:

Mejor es el abortivo que él,
   Cuando el sabio Salomón dejó esto escrito (un hombre que tuvo mil

mujeres) es porque entendió que el alma encuentra satisfacción de muchas
cosas, pero no todas son buenas, la pornografía es una de ellas. Hoy muchos
miran la pornografía como algo normal, pero la verdad es que cuando los
ojos contemplan estas escenas, terminan grabando en el alma las imágenes
vistas, para ser revividas tiempo después.

Lucas 11:34 La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno,
también todo tu cuerpo está lleno

de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas.
Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas.



  Ningún ojo es malo, pero lo que contempla llega a contaminar tanto al
hombre y a la mujer que termina contaminándolo; luego de estos vemos
ojos débiles, ojos que tienen como si fueran detectores de la sexualidad, que
miran a cada mujer que vista un poco provocador o que vistan ropas que se
marquen sus partes, esos ojos se van tras este tipo de cosas, y no pueden
dominarlo, esto les hace fallar constantemente. Una anciana de una iglesia
se me acercó a pedirme consejería; acomodando el cuarto de su hijo mayor,
el cual no es cristiano, mientras acomodaba su cama, ella se acostó un rato
y se quedó dormida, despertó acompañada de deseos sexuales, algo muy
poco usual en su vida, esto no fue todo, si no que soñó tener relaciones
sexuales y despertó con un fuerte dolor en sus piernas, en su cuerpo sentía
cansancio, debilidad, entre otros síntomas raros. Entonces se dio cuenta de
que algo la había contaminado, una transferencia espiritual la había
afectado. De ahí la influencia y la contaminación del espíritu de
pornografía. Algunos de los objetivos de este espíritu son:

Programar la mente.

Crear pensamientos.

Vivir una fantasía.

Se dice que el 94% del pecado de la humanidad es el área sexual y que
llega a través de la influencia de la pornografía.

Mateo 5:27-28 Habéis oído que se dijo:
``NO COMETERÁS ADULTERIO."

Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya
cometió adulterio con ella en su

corazón .
   Cuidado, porque el diablo te hace mirar para codiciar, y la codicia te

lleva al adulterio, el enemigo sabe que el que mira pornografía es un
adultero o adultera, por lo tanto, tengamos mucho cuidado con esto.
No se puede temer más al conyugue que a Dios
   La mayoría de los que practican tal pecado o alguna práctica sexual

deshonrosa, se esconden de su conyugue, esconden las páginas, los links,
los ven escondidos en el baño, trabajo o carro, pero no le temen a Dios, el
pecado nos vuelve insensibles a Dios, al temor, Adán creyó que   podía

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/5/27


esconder su desnudes de Dios, no nos podemos esconder, acaso el que hizo
lo ojos no nos verá, donde nos podremos esconder de los ojos de Dios.
 

1 Corintios 6:18-20 Huid de la fornicación.
 

Todos {los demás} pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo,
pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; por

tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios.

La pornografía es adulterio, (porque se mira y se codicia), aquel que está
practicando este pecado, no es una habitación limpia para que habite el
Espíritu Santo, por lo que será un templo contaminado como habitación de
demonios y espíritus inmundos.

Es importante resaltar que el consumo del erotismo causa mayores
fantasías y apetitos que la misma pornografía, y que el erotismo es una
pornografía menos agresiva pero igual de estimulante y por ende desata el
pecado, muchos no miran el erotismo como un problema y lo aíslan de la
pornografía, cuando estos son primos destructivos de la mente humana.

Hay muchos cristianos que consumen escenas eróticas en películas,
series, novelas y no lo ven como algo malo, aunque los efectos se ven luego
en la intimidad matrimonial sin darse cuenta de cual fue la causa. Dios nos
llamó a anhelar la liberación, y a buscar con fuerzas el ser libre, cerremos
puertas al enemigo.
 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/1-Corintios/6/18


 



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesbianismo
 

 
     Me escribe una mujer que visitó nuestra iglesia en un evento,

confesándonos que ella era femenina es gran manera, casada por cuarta vez
siempre con hombres, pero que muchas veces había tenido relaciones
sexuales con mujeres, no se sentía lesbiana, pero si atraída por ellas, pero lo
había hecho en varias ocasiones; se sentía mal, pero al mismo tiempo la
vergüenza era más grande que su pecado para ella, nos cuenta que a una de
sus hijas un día la dejo con una vecina, cuando regresó, la vecina había
besado a la niña de cinco años de edad, ya el lesbianismo alcanzaba a su
hija, siendo una bebé, ella gracias a Dios pudo enterarse de lo que pasó,
pero ya había sucedido, ahora sus hijas llevaban una vida sexual un poco
desordenada.
 



    Muchas mujeres han tenido en su vida una experiencia homosexual,
algunas nunca han hablado de eso, pero la verdad es que esto ha sido un
proceso degenerativo en su vida, con estragos en la vida sexual de
insatisfacciones ante una relación normal entre una pareja. La mayoría de
las mujeres que son presas de este espíritu de lesbianismo, caen en este
pecado por causa de una herida no sanada con un hombre, o con un padre, o
un abuso en la niñez que les hizo perder su identidad sexual, y la confusión
las alcanza siendo encarceladas en estas áreas.

  La verdad es que estos espíritus actúan de maneras inesperadas,
seduciendo con gestos que no pueden ser identificados fácilmente, miradas,
palabras, etc. Todo esto para arrastrar personas a este mundo, el enemigo
usa estos espíritus para contaminar a muchos más y llevarse junto con ellos
a inocentes al inferno.

   Cada día la reacción es más pasiva ante estos espíritus, la sociedad
reacciona de manera más tolerante, el problema es cuando la iglesia, los
cristianos, no hacen nada ante señales que se dan a diario.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homosexualismo
 

     Un espíritu del que se prefiere no tocar, ni hablar, ni confrontar dentro
de las iglesias, ni grupo de los jóvenes, pero que se está convirtiendo en una
plaga en secreto y en la confusión de muchos jóvenes y adolescentes que
carecen de una identidad por la ausencia o la mala presencia del padre en el
hogar.

    Comenzando por una herida de la niñez no sanada, violación, ausencia
del padre, un gran matriarcado, al pasar de los años la herida no tratada se
convierte en una fortaleza mental, afectando poco a poco la identidad del
hombre, y confundiendo sus principios, terminan en tal pecado o practicas
aberrantes.

 



 
 Rom_1:27 y de la misma manera también los hombres, abandonando el

uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí

mismos el castigo correspondiente a su extravío.
 
 
El homosexualismo es el extremo de la lujuria, muchos que han tenido una

vida sexual desenfrenada, por el alcohol, drogas, amigos con estas
prácticas, son inducidos, llevados, impulsados a esto, otros adoctrinados por
amigos que ofrecen el homexualismo como la mejor experiencia ante una
herida de rechazo por alguna chica en el pasado, una relación frustrada, una
baja autoestima, heridas en el alma, o el impulso lujurioso por probar algo
más.  También existen los que creen que existe alguna diferencia entre los
que en el acto juegan un rol masculino, con el que juega el rol femenino,
ambos como dice romanos caen en vergüenza hasta que la conciencia por la
iniquidad es bloqueada y en medio de su demoniaca confusión deciden
confesar, pero no para arrepentimiento si no para anunciar que son
homosexuales con un gran orgullo, sin meditar en las consecuencias de este
pecado.



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Capítulo 6:

Transferencias espirituales por
imposición de manos.

 
       Muchas veces ignoramos el poder que hay en la imposición de manos,

en ese toque que dura solo un instante, o minutos muchas veces, pero detrás
de todo esto están transferencias espirituales; recuerdo a un pastor muy
joven, lleno de pasión por servir a Dios, quien recibió una ministración de
otro pastor cuyo vida era un total desastre en su área matrimonial, este le
impuso las manos e hizo una oración por él, cuando llego a su casa con su
esposa, comenzaron a tener problemas horribles en áreas en las que nunca
habían tenido problemas, al pasar los meses de los contantes problemas, y
casi al divorcio, esta pareja comenzó a orar, porque no entendían que
ocurría, y Dios le mostró a la esposa como se había clonado el espíritu de
aquel pastor en su esposo, y de pront0 comenzaron a darse cuenta de que las
emociones, costumbres, frases, aun la forma de sentarse y expresarse a su
esposa se había de pronto clonado sobre él, triste, pero ahora venía el



segundo problema, ¿cómo romper esto?, ya conocían el problema pero no la
solución, y pasó un gran tiempo hasta que recibió ministración y todo
comenzó a cambiar, porque se había roto esa transferencia, yo estuve bien
de cerca en este asunto y cuando veía lo que ocurría, no puedo mentir,
estaba comenzando el ministerio y no entendía lo que pasaba, la verdad me
era imposible de creer, solo porque lo veía podía creerlo, paso un tiempo y
luego de aquella ministración volvió a ser él.
 

1Timoteo 5:22 No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni
participes en pecados ajenos. Consérvate puro.

 
     Este es uno de los versos que más me impresionan en cuanto a este

tema, la advertencia de no andar poniendo manos por poner. Hoy hay
mucho emocionalismo, cuando se desata una atmósfera todos quieren
imponer mano, como si la atmósfera fuese de ellos, vemos muchos gritos,
muchos empujones, pero no con frecuencia vemos el respaldo genuino de
Dios, como dice un pastor y gran amigo nuestro, saludando con sombrero
ajeno; esto está trayendo consecuencias notables dentro del pueblo de Dios,
y a esto se refería cuando se Pablo le escribe a Timoteo y le dice: a ninguno
pongas mano, no con ligereza, deja que Dios te guie, y luego le dice sobre
pecados ajenos; entonces al imponer manos, podemos recibir una
contaminación por pecados ajenos cuando nuestra condición no es la
apropiada.

Mat_7:3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no
echas de ver la viga que está en tu propio ojo?

    Miramos todo el tiempo la condición de otro, y muchas veces pasamos
por alto la nuestra, no miramos nuestra condición, si se da la oportunidad de
imponer manos, lo hacemos y ya. Jesús advertía sobre esto, ¡cuidado!, no
mires tanto la condición ajena ignorando así la suya. Primero deberíamos de
auto examinarnos, por eso la necesidad de limpieza y de ahí porque Dios
puso el lavatorio en la entrada del templo para poder lavarse ósea limpiarse
antes de ingresar al templo, lo cual era parte de la orden sacerdotal
establecida por Dios, la preparación.
 



Mat_7:4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, ¿y
he aquí la viga en el ojo tuyo?

Muchas veces queremos echar fuera espíritus inmundos de otros, cuando
nosotros tenemos tal problema, y no nos damos cuenta de que no tenemos
autoridad sobre algo que no hemos vencido. Mirémoslo así: Muchas veces
queremos echar fuera, por ejemplo, la pornografía, pero en realidad la
pornografía es una rama del espíritu de adicción, ahora, alguien que tenga
algún vicio, no tiene autoridad sobre ese espíritu, de hecho, puede empeorar
su adicción, pues la contaminación aumentaría, los demonios saben y
conocen aún más que muchos creyentes presos de protagonismo y
emocionalismo, impulsos incontrolados. En una ocasión fui testigo de algo
en medio de una ministración, una mujer con una gran manifestación estaba
en el suelo revolcada y gritando, envié a varios hermanos que
supuestamente estaban listos para ministración, pero cada vez que alguno se
acercaba, terminaba con una erección, ante esta pesada situación, me
acerque a ministrarle, luego de ver el efecto que este espíritu causaba en los
hermanos, la mujer fue finalmente libre; lo que muchas veces ignoramos es
que el mundo espiritual es testigo de nuestra vida espiritual, por lo tanto, en
ocasiones nos cuidamos de las apariencias de pecado, pero no del pecado en
sí, ignorando que quizás podemos impresionar a la gente, a los feligreses,
pero no al mundo espiritual. Jesús fue reconocido más por los demonios que
por los hombres, ellos sabían quién era Él, pero aún los discípulos no sabían
quién era nuestro Señor.
 

Mar 5:6 Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él.
Mar 5:7 Y clamando

a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te
conjuro por Dios que no me atormentes.

 
    Cuando vemos esto, entendemos que nuestra vida es más revelada al

mundo espiritual que al terrenal, con muchísima facilidad ponemos manos,
pero los espíritus saben cuál es tu estatura espiritual, y por el peso espiritual
que tengas, será tu éxito ante algunos espíritus. Creemos que con un día de
santidad venceremos a espíritus con miles de años de experiencia y
espionaje a tu vida y a tu familia. Ahora bien, cuando imponemos manos
ocurren un sin número de transferencias espirituales. Por imposición de



manos se alcanza sanidad. En el antiguo testamento hay un caso un poco
atípico pero real de una transferencia completa.
 
2Re 4:34 Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre

la boca de él,
y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas;

así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor.
 
     Cuando este niño fallece, algo que debemos de notar es lo que hizo el

profeta, boca sobre boca, transfiriendo el aliento o un idioma, una nueva
forma profética de hablar, ojos sobre ojos, cambiando la visión, pero la
verdad es que el niño vuelve a la vida, resucita, y fue por medio de esta
transferencia, por medio de la imposición. De igual manera Jesús ponía las
manos sobre los enfermos y sanaban. Aun en el nuevo testamento podemos
ver como ya no solo es sanidad, si no también diversidad de dones y
bautismo del Espíritu Santo.
     En el momento de la conversión de Saulo, cuando Ananías viene, la

orden fue imponer manos sobre él, con el fin de recibir sanidad y llenura del
Espíritu Santo.

Hch_9:17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las
manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús,

que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que
recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.

    La imposición de manos es una manera de transferir, de dar, de entregar,
y es un recurso espiritual de gran valor, pero no para tomarlo como algo
religioso o idolátrico, tampoco creo que debemos de apresurarnos a poner
las manos sobre todos los enfermos, porque aún Jesús no lo hacía, si no que
muchas veces envió la palabra solamente.

Hch 8:17 Entonces les imponían las manos,
y recibían el Espíritu Santo.

        Esteban en Samaria comienza hacer cosas impresionantes, miremos
que, hacia milagros y señales, y aumentaba el número de creyentes; los
apóstoles cuando oyeron lo que pasaba en Samaria, van y comienzan a orar



para que recibieran al Espíritu Santo, y si vemos en este verso, imponiendo
manos lo recibían, ahí estaba Simón el mago.

Hch 8:18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los
apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero,

Hch 8:19 diciendo: Dadme también a mí este poder,
para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu

Santo.
   En este verso vemos algo delicado, como este hombre del mal, quería

que le impusieran manos para recibir y luego poder dar, e intenta
comprarlo, pero de esta misma forma debemos de entender que muchos
siervos del mal de igual manera espera que impongamos manos sobre ellos.
Hace algunos años llegó un hombre a mi casa, este hombre me ofrecía
enseñarme a sanar con hiervas a cambio de enseñarle a sanar con una
oración, por más que le expliqué, no entendió, y tuve que echarlo de mi
casa, ya que era como una especie de brujo que hacía brebajes con hiervas,
y todas ellas y su libro lo traía consigo para poder ofrecerme un cambio,
según el de conocimiento; me enoje muchísimo por ver gente que quiere
comercializar. Ahora mis hermanos, debemos de saber a quién le vamos a
dar de lo que Él nos dio, porque no podemos echarle perlas a los cerdos, a
los demonios, y esto es algo que debemos de tener bien claro y por eso la
necesidad de tener cuidado a la hora de poner manos. Nuestro mayor
ejemplo es Cristo, quien no ponía sus manos sobre todos, Él sabía lo que
hacía. Ya que la imposición de manos da de lo que se tiene. Cuando alguien
impone manos está dando de lo que tiene.

Hch 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.

 
     Miremos que se reciben diversidad de dones a través de la imposición

de manos, hay activación, habilitación y se da, se hace una transferencia
espiritual de lo que la persona tiene o de lo que la persona carga. Por eso el
cuidado de los ministros sobre lo predicadores que se ponen en el Altar,
porque eso está ministrando sobre la congregación. En el Antiguo
Testamento podemos ver como se escogían los levitas, y era por medio de la
imposición de manos.

Núm 8:10 Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová,
pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas; Núm 8:11 y



ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de
Israel,

y servirán en el ministerio de Jehová.
 

   La forma de apartar a alguien para la obra, para el servicio, para el
ministerio, era imponiendo manos, era la delegación de autoridad, la marca
de ser apartado, de igual manera hoy cuando se unge a alguien para
cualquier obra dentro de la iglesia se deben de imponer manos, ya sea
anciano (a), diacono (diaconiza), líder, obreros, y por supuesto ministros.
Ya que en el mundo espiritual la imposición de manos es una señal de
transferencia espiritual. Por esa razón, cuando los apóstoles escogían a
alguien para que atendieran las mesas, imponían las manos sobre ellos,
delegándoles su poder. Por esto mis hermanos, no debemos de apresurarnos.
 

  Algo muy importante, pero también sé que será polémico, y es el hecho
de que Jesús no puso sus manos sobre ningún endemoniado, no encuentro
en la Biblia ningún reporte de que haya usado imposición de manos sobre
ellos. Cada registro de persona poseída a la cual Nuestro Señor Jesús liberó
fue por medio de la palabra, ellos reconocían quien era Él, y le obedecían,
usaba la palabra, pero para la liberación no fue su método el hecho de
imponer manos. Cuando comisiona a los apóstoles esto se ve bien claro en
las direcciones que les da.

 

Mar 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán
fuera demonios ;



 
hablarán nuevas lenguas; Mar 16:18 tomarán en las manos serpientes, y
si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán

sus manos, y sanarán.
   Notemos que en la gran comisión no los manda a poner manos sobre los

endemoniados, si no sobre los enfermos, porque el poder para echar fuera
demonios está en la palabra, la cual era la herramienta que usaba el Señor,
hoy muchos ven una manifestación y corren a poner manos. Dios me ha
permitido moverme en esta área, la liberación, y he podido ver como
declaro la palabra y comienzan a ser libres las personas, comienzan a
romperse las cadenas, comienza el poder de Dios a romper cadenas y
yugos, y al instante empiezan a aparecer hermanos corriendo a imponer
manos, y muchas veces me pregunto: ¿no se darán cuenta que ya Dios lo
está haciendo?; el siguiente punto es que comienzan a hablar en lenguas,
como si esto expulsara al espíritu inmundo del cuerpo de esa persona,
cuando el hablar en lenguas es para edificarse uno mismo, entonces ¿qué se
hace hablando en lenguas cuando se está liberando?

1Co 14:4 El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica; pero el que
profetiza,

edifica a la iglesia.
   Entonces cuando vemos a alguien hablando en lenguas para expulsar un

demonio, es porque no tuvo tiempo o no se preparó antes, no se edificó a sí
mismo y en ese momento el espíritu le está dando testimonio de que quizás
le falta la capacidad espiritual o la autoridad para expulsar fuera el espíritu;
muchos creen que cuando un demonio se calla es porque se fue, y en
realidad lo que la mayoría de ellos hacen es entrar en estado pasivo,
escondiéndose dentro de los cuerpos. Pero el tema que más me preocupa
dejar claro, es que no hay necesidad de imponer manos sobre los demonios.

Mat 8:16 Y al atardecer, le trajeron muchos endemoniados;
y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban

enfermos,
   Recordemos que la palabra es espíritu, ¿¡que mayor forma de enfrentar

espíritus que con la palabra misma!?, pero para que la palabra cobre vida en
alguien, es necesario conocerla, conocer la verdad nos hará libres y esto nos
permitirá a través de la misma palabra hacer libres a otros, dando de aquello



que recibimos, por eso no pongamos las manos con ligerezas, si no
aprendamos a usar las herramientas que Dios nos da.

Luc_11:20 Pero si yo por el dedo de Dios
echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros.

   Miremos otra herramienta, “por el dedo de Dios”, ¿quién es el dedo de
Dios?, es el Espíritu Santo, “por el Espíritu Santo hecho fuera demonios”,
de todas las herramientas que vemos en la palabra en ninguna vemos para la
liberación la imposición de manos.
      El Espíritu Santo nos convence de la palabra, revelándola a nosotros y
haciendo que cobre vida en nosotros, el nombre de Jesús, que es nombre
sobre todo nombre; porque el imponer manos sobre un atado con puertas
abiertas puede llegar a atar a la persona que ministra por no tener la estatura
o por estar en pecado, entonces el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, da
testimonio de lo que debemos hacer. Por lo tanto, debemos de tener cuidado
en el hecho de poner manos. Recuerdo a una pastora que ministró a una
joven endemoniada, al cabo del tiempo me llamó porque estaba enferma, la
visitaban demonios, el ataque era tan grande que aun de sus nervios se
enfermó, y la lista empeoraba; su esposo, orando, vio lo que pasó, la gran
contaminación que trajo esta ministración a la vida de su esposa, y nos
habló para traerla desde su país para ministrarle, este es solo uno de los
tantos ejemplos que puedo ponerle, y sé que cuando siga leyendo las
páginas de este libro, se abrirán sus ojos en muchas áreas y entenderá
muchas cosas que han pasado en su vida, así como yo entendí la necesidad
de cuidarnos y mantenernos en santidad, no como un eslogan sino como
una herramienta para que el enemigo no nos pueda tocar.
 
 
Jua 14:30 No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de

este mundo,
y él no tiene nada en mí;

 
    Este es uno de los versos que más me gusta de las cosas que dijo nuestro

Señor Jesucristo, fue el hecho de que, aun viviendo entre pecadores, y
rodeado de todas las contaminaciones, sabía que el enemigo nada tenía en
Él. Que hermoso cuando luego de caminar con Dios y de ejercer nuestra



función dentro del reino podemos decir que el enemigo no tiene nada en
nosotros, que no tenemos transferencias espirituales, que las
contaminaciones no han llegado a nosotros.

2Co_2:11 para que Satanás no gane ventaja
algún sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones.

 
   Satanás gana ventaja cuando ignoramos su alcance, su magnitud, su

poder, limitado, pero lo tiene; recordemos que él es más antiguo que la raza
humana, lleva miles de miles de años estudiando al hombre, mirando sus
debilidades, sus inclinaciones, su genética, y esto nos hace más débiles por
la ignorancia ante quien es él y su reino caído; el reino de las tinieblas
avanza en las áreas en que nosotros estamos en ignorancia. ¿Qué pasa si
vamos a una peluquería o salón y un homosexual le está tocando la cabeza a
un hombre?, lo vemos natural, como el hecho de que es solo un corte de
pelo, pero está tocando la cabeza, por lo cual está de alguna forma
transfiriendo espiritualmente cosas sobre la persona, por eso debemos de
escoger los lugares a los cuales vamos, ya que no todos son de bendición, y
quizás buscar un barbero cristiano, en el caso de los hombres, de igual
manera a la mujer.
 
    Entendamos que un solo cabello contiene un gran número de

información genética, en el mundo del ocultismo, un cabello es suficiente
para poner a alguien en un altar y hacer cualquier tipo de trabajo en su
contra, entonces vamos a cualquier lado y dejamos nuestra información allí,
recordemos que a Sansón lo mandaron a cuidar sus siete trenzas y sin
embargo el dejo que se las cortara cualquiera.

Jue 16:19 Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas,
y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza;

y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él.

   El plan de las tinieblas era poder hacerlo nada, y todo estaba en sus
cabellos, entonces esto fue lo que Dalila hizo, miremos que llamó a un
hombre, quien le rapo, quien le cortó sus trenzas dejándole desprotegido e
indefenso; entonces mis amados hermanos, debemos de escoger a donde ir
a arreglarnos, busquemos hombres y mujeres de Dios con el fin de
cuidarnos un poco más de las transferencias espirituales y de saber que
todas las cosas que tenemos tienen nuestra información, no caigamos en las



manos del espíritu de Dalila, cuya función es adormecer al hombre y
reducirlo a nada, robarle la visión y extirparle los dones.

Mat 10:30 Pues aún vuestros cabellos están todos contados.
   Si aún Dios tiene nuestros cabellos contados, ¿¡de cuanta importancia

serán estos para nosotros!?, he ahí la responsabilidad de cuidarnos más.
   Con mucha frecuencia veo un gran desbalance en la iglesia, los híper-
espirituales: son aquellos que ven demonios en todos lados, aun cuando lo
que está pasando es solamente su responsabilidad, y los otros que no ven
nada como algo espiritual, andan por la vida ignorantes de lo que ocurre y
conformándose con cualquier situación, se ha naturalizado lo espiritual,
todo lo espiritual ha recibido un nombre para llamarlo enfermedad y tratarlo
con medicamentos, dejando a un lado el hecho que son espíritus, como por
ejemplo la depresión (con antidepresivos), ansiedad, trastorno de ansiedad,
entre otros, hoy la iglesia los llama con enfermedades cuando en realidad
son espíritus que enferman y atan la mente de la persona, pero hemos
naturalizado lo espiritual, otros han espiritualizado lo natural, todas las
cosas le son malas, y todo es malo, llegando a los dos extremos, pero algo si
debemos hacer y es el hecho de poder conocer la verdad en su palabra, el
poder de la palabra de Dios, y dejar que Él nos guie al tomar decisiones
necesarias.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 7:
Transferencias espirituales por

pertenencias.
 

     Ministrando en un lugar de Holguín, Cuba, llegó un hombre con una
enfermedad psicológica, su madre lo traía de su mano y no podía soltarlo,
pero al llegar a la iglesia, el mismo sale corriendo sin poder detenerle nadie,
los servidores que salieron a traerle testificaban que la carabera que tenía su
cabeza dibujada se reía de ellos; cuando lo lograron entrar y ya estábamos
en medio de la ministración, el hombre cae el suelo sin tener control de él,
totalmente poseído, gritando y girando sobre él, moviéndose como una
serpiente, comenzó a gritar fuertemente “QUÍTENMELO,
QUÍTENMELO”, y al mismo tiempo se esforzaba por quitarse su camisa,
por lo que, así como el espíritu me guio, pedí que le quitaran la camisa. Lo
impresionante es que mientras destruíamos su camisa, más gritaba el
hombre, y al mismo tiempo se aruñaba de forma brusca su pecho, tratando
de quitarse la camisa que ya no estaba; hasta el momento en que destruimos
totalmente la camisa, este hombre de más de 35 años no fue libre, al
terminar el servicio, la madre de este hombre se acercó para contarnos que
su hijo recibió esta camisa como regalo, a ella no le gusto el obsequio, pero



su hijo comenzó a usarla y desde entonces comenzó a enfermar de los
nervios hasta que terminó como loco, y ese día Dios lo hizo libre. Este
testimonio fue empezando nosotros el ministerio, no entendíamos lo que
estaba ocurriendo, pero lo veíamos, no podíamos negar lo que acabábamos
de experimentar, pasaron días en los que hablábamos del tema mi esposo y
yo, pero no podíamos entender como una camisa ató a este hombre de esa
manera. Pasaron los años y las experiencias sobre este asunto solo
aumentaban, pero no fue hasta hace algunos años que Dios nos reveló en su
palabra sobre las transferencias espirituales a través de las pertenencias de
una persona.

 
Hch_19:12 de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su

cuerpo a los enfermos,
y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos.

   Podemos ver que la gente esperaba los pañuelos o delantales, cualquier
prenda del Apóstol Pablo con el fin de que recibieran sanidad y liberación,
la unción que traía aun en sus ropas o en lo que tuviese contacto con él era
tan grande que podían transportar esa unción desatando así la sanidad o la
liberación en otros.
 

Es inevitable dejar huellas al pasar,
siempre queda un rastro de donde estuvimos.

    En el mundo natural y físico en el que vivimos, nos podemos dar cuenta
que cuando ocurre un crimen, llega criminalística y comienza a revisar el
lugar, levantando HUELLAS, porque por donde quiera que pasa una
persona va dejando huellas a su paso, marcando un recorrido, las huellas de
olor son usadas por los perros para rastrear, y con un solo cabello se puede
saber quién paso por ahí; cuando nosotros en lo natural queremos saber si
una ropa está limpia o sucia, lo único que hace falta es olerla, y esto es
porque el sudor deja una huella de olor en la ropa permitiéndonos conocer
la limpieza o la suciedad de algo, por esta razón, nosotros debemos de tener
cuidado, mucho cuidado de no ignorar las huellas que dejamos a nuestro
paso, ya sean físicas o espirituales; esto lo entendían el pueblo de Dios hace
casi dos mil años, cuando esperaban los paños de Pablo para llevarlos a los
enfermos y cautivos, las prendas reciben transferencias de lo que somos o



portamos. La unción que cargaba Pablo, estaba aún en sus ropas y por ende
por donde pasaba, la ropa recibía esta transferencia de poder, veamos otro
ejemplo en la Biblia.

Lc 8:44 se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto,
y al instante cesó el flujo de su sangre.

  Cuando la mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús porque tenía
necesidad, llevaba 12 años enferma, había gastado todo en médicos, lo
había intentado todo y nada había logrado, pero al acercarse al maestro toco
el borde de su manto, sacando virtud de Él, lo impresionante es que tocó el
borde de su manto, y al tocar el manto fue sanada, la unción que había en
Jesús también estaba en su ropa, y Jesús supo que alguien había sacado
virtud de Él, por eso pregunto – ¿quién me ha tocado? porque sacó virtud de
mí – esta mujer la había tocado sabiendo que algo le iba a ocurrir,
instantáneamente ocurrió el milagro de la sanidad en su cuerpo y el flujo se
detuvo; aunque usted conoce el pasaje, quizás nunca había interiorizado la
parte de que un toque a la ropa le permitió recibir del poder que poseía el
dueño de la ropa.
Hay un pasaje igual de poderoso como este en el Antiguo Testamento, la

historia que conocemos de Elías y Eliseo. Sabemos que Elías era un gran
profeta y Eliseo tenía muchísimas ganas de ser usado como él, pidiendo una
doble porción, fue persistente siempre, persiguiendo a Elías por donde
quiera que este se movía, los milagros de Elías, su precisión profética y su
autoridad le habían dado fama y respeto, y Eliseo quería de eso; no lo
recibió como quería hasta que Jehová manda a buscar a Elías en un carro de
fuego y entonces el manto cae, y cuando Eliseo lo recibe sabe que algo
estaba recibiendo en ese manto, el cual tenía impreso las huellas del poder,
la autoridad y la unción de Elías.

2Re_2:14 Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las
aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo

golpeado del mismo modo las aguas,
se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo.

   El simplemente sabía que Dios estaba con Elías, y su confianza estaba en
ese manto que tenía esa transferencia espiritual del profeta Elías, que
cargaba con su unción, por eso es que para abrir las aguas lo que usa es el
manto de Elías, el poder estaba en el manto.



    Muchas veces usamos ropa regalada o prestada, lo cual dejo claro: no
tiene nada de malo, pero se debe orar previamente, si en el mundo natural la
ciencia puede saber a quién pertenece una prenda y toda su información
genética solo por la huella que dejamos en una ropa, siendo esto una técnica
usada aún para detener criminales o esclarecer crímenes, ¿porque como
creyentes llegamos hacer tan ignorantes muchas veces y simplificamos las
cosas, menospreciando el poder de las tinieblas? Recuerdo en una iglesia
donde de pronto las adolescentes comenzaron a cambiar de forma repentina,
despertando en ellas el área sexual; cuando me hablaban del tema siempre
decía – es algo espiritual, aquí hay algo más, porque tres o más corazones
no pueden latir al mismo tiempo – pasó un tiempo hasta que salió a la luz
que una de sus amiguitas, hermanita de la iglesia, estaba en pecado, y
muchas veces usó algunas de sus ropas para danzar, ninguna de las
afectadas sabía que quien usaba su ropa estaba en pecado; cuando sale el
pecado de muchos meses a la luz, se comienza a orar y todo vuelve a la
normalidad. Puedo llenar este libro solo de testimonio de todo lo que me ha
tocado ministrar, aconsejar y aun oír cuando compartimos con algunos
pastores.

Jds 1:22 Y tened misericordia de algunos que dudan; Jds 1:23 a otros,
salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor,

aborreciendo aun la ropa contaminada por la carne .
    Si miramos este verso nos damos cuenta de que la contaminación puede

llegar a afectar aun a la ropa, siendo contaminada por la carne, el pecado
que alguien practica o tiene, queda impregnado como una huella en la ropa,
por eso en el Antiguo Testimonio podemos darnos cuenta de que el leproso
tenía tres niveles o tres áreas de contaminación: el cuerpo, la ropa y la casa,
las cuales eran inspeccionadas por el sacerdote, porque la lepra
contaminaba la ropa; cuando miramos esto a un nivel más profundo, la
lepra es una enfermedad que se forma en lo secreto y puede estar
asintomática (sin síntoma aparente) por años hasta que aparece, pero esta
contaminación que comienza de adentro hacia afuera alcanza aún la ropa y
la casa. Un matrimonio con dos hijas cristianas tenía un hermano y líder de
la iglesia como un gran amigo, el cual los visitaba siempre; llegaba y se
sentaba en la sala, subía las piernas, había una gran confianza, pero de
pronto los problemas matrimoniales aparecieron y poco a poco aumentaron,
hasta que sale a la luz que este hermano que con tanta confianza los visitaba



estaba practicando el homosexualismo, y claro, ellos desconocían de este
pecado, pero estaba contaminando su casa, los problemas aumentaban y no
disminuían, alcanzando aún a sus hijas, despertando en ellas un deseo
descontrolado por tener relaciones, una anhelándolo y otra haciéndolo, y el
matrimonio teniendo graves problemas sexuales; una hermosa familia
viéndose afectada por la contaminación y la trasferencia espiritual del área
sexual, hasta el día de hoy no han podido erradicar sus problemas en el área
sexual.
 
      Son por estas razones que vemos que, en el Antiguo Testamento,
cuando Dios comienza a revelar el tabernáculo, una de las cosas que Dios
manda es elaborar la ropa de los sacerdotes con sus correspondientes
características, las que no podían ser violadas, porque era un mandato
divino.
 

Heb_8:5 los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas
celestiales,

tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el
tabernáculo; pues, dice El: Mira, haz todas las cosas CONFORME AL

MODELO QUE
TE FUE MOSTRADO EN EL MONTE.

    Dios le habló a Moisés y le dejo bien claro – quiero que todo sea de
acuerdo al modelo que te mostré, que nada se pierda – entre eso también se
refería a las vestiduras, de hecho, podemos ver que cuando el sacerdote
sacrificaba el animal, para quitar el pecado como parte de la ceremonia que
Dios mandaba, estaba el cambio de vestiduras, porque nadie podía ingresar
el templo con vestiduras impuras. La contaminación alcanza aun la ropa, y
debía de ser revisada por el sacerdote de igual manera.

Lev 13:50 Entonces el sacerdote examinará la marca, y aislará el artículo
con marca por siete días .

Lev 13:51 Al séptimo día examinará la marca; si la marca se ha extendido
en el vestido,

sea en la urdimbre o en la trama, o en el cuero, cualquiera que sea el uso
que se le dé al cuero, la marca es una lepra maligna, es inmunda.

Lev 13:52 Quemará, pues, el vestido, ya sea la urdimbre o la trama,



en lana o en lino, o cualquier artículo de cuero en el cual aparezca la
marca, porque es una lepra maligna;

en el fuego será quemado.
 
   Algo que debemos entender es que la lepra se miraba en la antigüedad no

solo como una enfermedad, iba más allá, representa la contaminación, el
pecado, pero más que eso, en lo espiritual representa la impureza, la
impureza del hombre alcanzaba la ropa y aún la casa, pero de la casa
hablaremos luego, la ropa se le llevaba al sacerdote quien aislaba el articulo
por siete días, siete es el número de perfección en la Biblia, lo que
representa que la contaminación se sometía a un proceso de supervisión
sacerdotal para poder llegar a la perfección, y según el nivel de
contaminación que tenga se procedía a quemar la ropa. Muchas veces
ignoramos las grandes consecuencias de llevar contaminación de un lado a
otro, de portar la contaminación. En el tiempo que llevo sirviendo al Señor,
he visto cosas incomprensibles a la mente humana, y de igual manera,
inexplicables. Salía de ministrar a un gran pueblo, veía  muchos siendo
liberados, cientos sanados, y con un don, pero llena de total ignorancia,
salía de un culto, llegaba a mi casa y entraba, besaba a mis hijos, pero me
daba cuenta que algo andaba mal, que algo ocurría, que algo no funcionaba
bien; comenzaban los problemas, las discusiones, mis hijos no dormían, y
era que muchas veces mi ropa se contaminaba con tanta inmundicia, los
demonios ensucian, contaminan, hasta que un día entendí que al llegar a mi
hogar, en dependencia de cómo habían sido esos días, así pasaban las cosas;
entonces comencé a tomar prácticas con disciplinas, por ejemplo, orar al
terminar, purificarme, y automáticamente vi el cambio en muchísimos
sentidos de nuestra vida.
   En aquel entonces no comprendía, al pasar los años entendí que eran las

transferencias espirituales que contaminaban y podían viajar y llegar a mi
casa y afectar a otros. Vi muchos que no alcanzaron ese nivel de revelación
y sus vidas fueron afectadas por esa causa, muchos terminaron con hogares
destruidos y sin entender el porqué.
   Miremos otros pasajes, porque hay suficientes en la palabra donde hay

advertencias del cuidado que debemos tener con la ropa. Cuando Naamán el
leproso llega, Eliseo ni se le acerca, de hecho, no sale a atenderle, solo le
manda en un mensaje que debía hacer, y con la autoridad que tiene la



palabra enviada era suficiente para que fuese limpio: lo manda a sumergirse
siete veces en el Jordán, con el propósito de lavarle totalmente, alma
cuerpo, espíritu, ropas; cuando el siervo sale detrás de Naamán y de sus
recursos, esta es la palabra que recibe:

2Re 5:26 Entonces él le dijo: ¿No iba contigo mi corazón, cuando el
hombre se volvió de su carro para encontrarte?

¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa , olivares, viñas,
ovejas, bueyes, siervos y siervas? 2Re 5:27 Por tanto, la lepra de Naamán

 se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su
presencia leproso, blanco como la nieve.

   Por cuanto aceptó la ropa, miremos que la lepra se le pega, y algo que ya
hablamos que hacia el sacerdote era que examinaba la ropa del leproso para
asegurarse de que no haya lepra, pero cuando vi esto, entendí como la lepra
que cargaba Naamán estaba en todo lo que tocaba, él contaminaba todo, por
eso aquella pequeña que habló en la casa sobre la solución a la esposa de
Naamán, no quería ser contaminada tampoco, pero Giezi se creyó intocable;
cuidado cuando crees que te puedes juntar y no contaminar, cuidado cuando
vives sin límites, exponiéndote a toda contaminación, sin cuidar tu vida
espiritual. Conozco gente que cree que ignorar las fuerzas de las tinieblas,
el mundo de los espíritus, le hará inmune a su ataque o los hará invisibles a
ellos, el no conocer sobre alguna ley no te exonera de cumplir con las
consecuencias de incumplir con la misma.
 
 
   El mundo espiritual se rige por leyes y principios, como todo reino,

necesita tener establecidos principios para su correcto funcionamiento, todo
lo que vemos proviene de lo que no se ve, pero muchos hoy en día creen
que la ignorancia es una cápsula de la ley detrás de la cual pueden
esconderse, algo que no es así. Cuando Dios plantó el Huerto en Edén y
puso al hombre, tan pronto puso al hombre puso leyes: todo es tuyo, pero
no toques lo mío, no solo le impidió comer del árbol sino también el
TOCARLE.
 

Gén 3:3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No
comeréis de él, ni le tocaréis,



para que no muráis .
      Le dice bien claro la consecuencia de romper esta ley, LA MUERTE,

es por esa razón que las leyes espirituales deben ser inquebrantables y dejar
de refugiarnos en escusas como: no lo sé, no sabía, no tenía conocimiento;
porque eso no nos exonera de la paga por quebrantarla. De esto lo que más
me sorprendió fue el hecho de no lo debían tocar, el tacto, como hay cosas
que Dios no quiere que toquemos, que Dios no quiere que nos acerquemos
a ella, si no que más bien pongamos limites en nuestra vida espiritual.
      En una ocasión me trajeron un hombre que estaba padeciendo de

impotencia sexual; su exesposa regresó de cumplir misión en Venezuela y al
llegar le trajo una linda camisa, la cual el no uso nunca, pero la puso entre
su ropa, al día siguiente no pudo tener intimidad con su pareja, la
impotencia lo humillaba y no podía negar los nefastos efectos sobre su vida
que estaba presentando, esto lo llevo por años a no poder tener intimidad;
cuando un día su madre que es cristiana, orando tiene una visión y puede
ver esta camisa, vinieron desde lejos para que oráramos por él con la
camisa, la cual quemamos rompiendo maldiciones y se logró que el hombre
fuera libre, esto había afectado aún a sus hijos, y se había convertido en un
problema no solo de ellos como pareja, sino de los que le rodeaban también.
 

Jos 7:21 Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y
doscientos siclos de plata,

y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé; y
he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero

debajo de ello.
   El pecado de Acán no solo había afectado a todos los de su casa, sino

también al pueblo. Dios hablo a Josué sobre algo que estaba oculto, un
manto babilónico, Acán tomo para él, pero este manto traía una
contaminación babilónica, lo cual produjo destrucción en su casa; si
miramos, todos murieron.

 
Jos 7:24 Entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán hijo de Zera,

el dinero, el manto , el lingote de oro, sus hijos,
sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas,

su tienda y todo cuanto tenía , y lo llevaron todo al valle de Acor.



 
Jos 7:25 Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado?

Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon,
y los quemaron después de apedrearlos.

   Tuvieron que quemar todo, porque todo se había contaminado; ahora,
todo lo que hay en el Antiguo Testamento no es más que sombra y figura
del nuevo testamento, por lo que, lo literal, en el Nuevo Testamento es
totalmente espiritual; entendiendo esto debemos de saber que muchas veces
hay cosas (anatemas) que están llenas de contaminaciones que son
necesarias sacar de la casa y quemar, esto nos dará la victoria de todas
aquellas contaminaciones que detienen a la familia, al hombre, al
ministerio, y salir adelante tiene que ver con limpiar la casa de aquellas
cosas que nos hacen daño espiritualmente y se convierten en receptores de
espíritus inmundos y que transfieren en lo espiritual. Es por esa razón que el
Señor en Apocalipsis nos manda a guardar nuestras vestiduras, y habla de
aquellos que lavaron sus vestiduras, algo que veremos más adelante.
 

Apo_16:15 (He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y
guarda sus ropas , no sea que ande desnudo y vean su vergüenza.

  La importancia de lo que vestimos va más allá de lo que pensamos,
generalmente escuchamos frases como – Dios no mira lo que afuera, Dios
mira el corazón; Dios no mira la ropa, mira el interior – pero lo que hemos
estado viendo es la importancia espiritual de cómo andamos vestidos y que
usamos; no es menos cierto que muchos andan muy bien vestidos, pero muy
mal por dentro, con un montón de pecados ocultos destruyendo sus vidas,
pero esto no puede ser el escudo de vestir mal, indecorosamente,
inapropiadamente, o peor, con ropas llenas de contaminaciones. Recuerdo
en la ciudad de Camagüey, Cuba, una joven quien no podía ser libre y en
cada ministración por varios días se manifestaba como una serpiente y cada
día era peor, los muchos demonios que la poseían no podían salir de ella,
tenían derecho; hablamos con ella y con su novio al terminar el servicio, y
tal como imaginamos, ella había hecho un pacto muchos años atrás, la
habían metido en un cuarto por tres días en una ceremonia satánica con el
único propósito de buscar ser atractiva e irresistible a los hombres, ya que
ella era prostituta, la bañaron con sangre de un animal y así la dejaron;
tiempo después se convierte a Cristo, recibe al Señor como su salvador, y



una vez cristiana conoce a un joven a quien amaba, pero este joven no podía
estar cerca de ella, porque se descontrolaba, reconocía que algo espiritual
estaba operando, pero ambos eran de una iglesia donde “mejor no hablar del
diablo” rápidamente le pregunte si aún le quedaba algo de la vida pasada,
ósea, algo que usaba en el tiempo en el que sin Dios, practicó la
prostitución, y su automática respuesta fue – ¡claro! – toda su ropa, su
condición económica no le permitía hacer este cambio total.
 
     Al día siguiente esta joven llegó con todo un bolso lleno de la ropa, y

me sorprendí al ver marcas como playboy, entre otras; todo se quemó,
destruyendo así los receptores que estaban en aquella ropa y que eran la
señal a los espíritus de que tenían derecho, así como el campamento no
avanzaba mientras Acán tenía escondido el manto babilónico, estas ropas se
convertían en un receptor en el mundo espiritual, dándole autoridad al
enemigo sobre la vida de la familia de la joven; tan pronto la joven entrego
todo quedo libre, por eso debemos sacar de nuestra casa todo aquello que
puede ser una anatema y destruir nuestra vida espiritual por completo.
    Muchas veces la casa se llena de receptores porque entramos y entramos

cosas, pero nunca la limpiamos, de igual manera nuestra casa se va llenando
de contaminaciones y si no nos limpiamos a tiempo o a nuestra casa, luego
nos veremos atravesando por situaciones muy difíciles. La necesidad de
limpiar y sacar las anatemas que estén en la casa es importante; en una
ocasión visité a una familia que nos honraron de una manera bien hermosa,
y noté que tenían en la sala como decoración una estatuilla, la misma
provenía de África y había sido un recuerdo de un viaje del esposo; cuando
la vi, identifique lo que representaba, entonces pregunte a la mujer si tenían
problemas matrimoniales y de intimidad, ella pregunto que como sabia, mi
respuesta fue – por lo que tienes ahí – era un receptor de una estatuilla que
representa a mujeres hechiceras en África, dedicadas a hacer trabajos
matrimoniales, y obvio estaba ejerciendo su función, nos la dio para
destruirla y la quemamos en su casa, el resultado fue que los problemas de
acabaron. Miremos este pasaje.

Dt 8:4 Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos
cuarenta años.



    Algo que ocurrió con Israel fue que salieron de Egipto, pero nunca
cambiaron sus vestimentas, la ropa creció en ellos, ¡imagine una prenda de
vestir que por cuarenta años no se desgaste, y siga usando lo mismo con lo
mismo! todos los días seguían usando la ropa de Egipto, vestimentas de
esclavos, y esa ropa tenía la información, la contaminación, las
transferencias de Egipto estaban en su vestuario, por eso no pudieron
cambiar y en cada momento recordaban a Egipto y lo anhelaban, solo
deseaban regresar a Egipto, esa es la respuesta al porque no podían ser
libres, por más oportunidades que Dios les dio, volvían al mismo lugar, y en
la misma condición, no habían renunciado a la trasferencia, despojándose
de sus vestimentas antiguas. Así nos pasa muy comúnmente, no nos
despojamos del viejo hombre y dejamos cosas de la vida antigua
convirtiéndose en un problema que nos impide avanzar y nos dejan en el
mismo lugar o nos hacen regresar el mismo lugar.
    Hace un tiempo me invitaron a predicar a una iglesia que al parecer era

muy dada a la búsqueda de Dios, al mover del Espíritu, al menos esa era de
probar con la Biblia, daba vueltas en círculos, tratando de USAR LA
GRACIA, para negar las transferencias espirituales, sus argumentos no eran
válidos, pero el Pastor seguía intentándolo, yo solo miraba a mi esposo y
mientras nos mirábamos nos preguntábamos que le pasaba, ¿porque hacía
esto?; aunque por más de diez minutos lo intento, al ver la reacción del
pueblo terminó aceptándolo, aunque él nunca había oído sobre este tema, la
verdad no se ni que decir, porque si estas en pecado y con puertas abiertas,
¡claro que se transfieren cosas!, muchos tratan de usar la gracia como un
escudo creyendo que podemos llevar una vida inmune total (tema que
hablare en otro capítulo) la gracia es un favor inmerecido, pero que
debemos cuidar, trabajar, y no abusar de ella, ni llegar a pisotear la sangre
de Cristo, debemos de tener claro que si pecamos, abrimos puertas, y
aunque queramos ignorar el tema, esto no nos hará intocables.

Gal 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres , y
no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.

    Cuidar nuestra libertad es lo más importante, y entender, que como este
verso dice, podemos volver al estado anterior de esclavitud sin darnos
cuenta, las transferencias pueden afectarnos sin darnos cuenta e impedirnos
el avance, o hacernos retroceder.           



     La precaución es un beneficio que tenemos que usar, precaver es mejor
que lamentar, cuando entendemos esto, nuestra vida espiritual mejora,
porque preferimos tomar medidas previas que tardías, debemos escoger
primero la medicina preventiva que la medicina curativa.
 

 



 
  



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 8:
Transferencia de un Espíritu de

Amargura
 

    La amargura es un espíritu destructivo, capaz de destruir no solo a la
persona portadora del mismo, sino también a los que le rodean; la amargura
destruye el físico de las personas, tiene el poder de, a pesar de ser un
espíritu, destruir el cuerpo, deformar el rostro, llegar a envejecer a una
persona, enfermarle aun de los huesos, por causa de la amargura se enferma
el cuerpo.

1Sa_30:6 Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de
apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por

sus hijos y por sus hijas;
más David se fortaleció en Jehová su Dios.

   La amargura había contagiado a todo un pueblo, había crecido tanto la
influencia de este espíritu que de pronto ahora todo el pueblo estaba
afectado y por esto querían apedrearlo; el amargado siempre querrá atacar y
herir a otro, porque el alma quiere hacer sentir a otro lo que ella está
sintiendo, sin darse cuenta.
 



 
Nadie puede dar lo que no tiene.

        El amargado ministrará, transferirá de su amargura a todos los que le
rodean, la gente da de lo que tiene, nadie puede dar aquello que no tiene, así
que cuando vemos a un líder de la iglesia o un hermano amargado y
sirviendo en esas condiciones, se corre el peligro de poder contagiar a los
que le rodean con tal espíritu; la amargura, al igual que cualquier otro
espíritu inmundo, tiene una característica peculiar, cambia la óptica de la
situación que le rodea, por ejemplo, Job, quien lo pierde “casi” todo (porque
le quedó la esposa)

Job_7:11 Por tanto, no refrenaré mi boca; Hablaré en la angustia de mi
espíritu,

Y me quejaré con la amargura de mi alma.
   El amargado nunca se calla, no puede refrenar su lengua, simplemente se

quejará por todo, deberíamos darnos cuenta que cuando nos quejamos por
todo, aun por lo bueno, cuando la bendición se convierte en un problema,
cuando los beneficios del Señor empezamos a verlo de manera negativa, es
el reflejo de la amargura.

Un líder que le pidió por años servir a Dios, pero al tener la

carga que anhelaron, se comienza a quejar: que no tiene tiempo,

ni espacio, que no aguanta, que solo le demandan.

Un hijo que solo le pide al padre la oportunidad de ser útil, y

una vez que ha recibido la oportunidad de ser útil se queja

porque su papa le exige demasiado.
 

   Las quejas constantes aun por la bendición son por amargura, muchas
veces tenemos situaciones en la vida que pueden servir de justificación.
 
Sal_73:21 Se llenó de amargura mi alma, Y en mi corazón sentía punzadas
 
La amargura enferma el cuerpo, daña el corazón, te hace sentir que te vas a

morir, o aún peor, te hace desear la muerte; que impresionante que un 75



por ciento de las enfermedades son psicosomáticas, significa que su origen
no es por una causa natural.
  Hoy hay muchas personas que enfrentan dolores y enfermedades y van

una y otra vez al médico sin encontrar solución ni explicación, ya que su
causa no es natural, no es físico, sino que tiene origen en algún espíritu de
enfermedad o puede ser por causa de la amargura. Recuerdo en una ocasión
que una mujer que trajeron para ser sana, con todos sus huesos dañados en
silla de ruedas y encorvada en gran manera, cuando voy a orar por ella, el
Señor me ordena que le diga que perdone al hijo que le empujaba la silla,
me aleje para seguir ministrando a otros y de pronto escucho al pueblo
comenzar a gritar, la mujer se había parado de la silla de ruedas y estaba
caminando, ella llamó al hijo y le perdonó. Las enfermedades que son
causadas por espíritus inmundos como la amargura, encorvan, enferman
órganos y destruyen el cuerpo.
  Aunque hay mucho que hablar sobre este tema, sobre la amargura, capaz

de hacer que alguien bienaventurado, alguien bendecido, no pueda ver la
bondad de Dios, así le paso a Nohemí, no podía ver las bondades de Dios,
prefirió renunciar a quien era, a su nombre, a su identidad, para llamarse
amargada.

Heb_12:15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la
gracia de Dios; que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe , y por

ella muchos sean contaminados;
   Miremos que la amargura es tan peligrosa, porque se vuelve un estorbo,

un obstáculo, impide que se reciba bendiciones que Dios quiere dar, y
contamina a los que nos rodean; cuidémonos de la amargura y si siente que
la padece, busque ayuda, en un ministro, su cobertura, su pastor, con la
intención de poderle ayudar y ser libre de esto.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capítulo 9:
Transferencias Generacionales.

    En muchas ocasiones vemos la repetición de los problemas en las
familias, vemos marcadas las generaciones por los mismos problemas, pero
la venda que pone las tinieblas nos impide darnos cuenta de lo que está
pasando.
    Un gran siervo de Dios y su familia casi completa sirviendo al Señor,

con un gran testimonio y una gran vida de oración, su hijo de pronto
comenzó a revelarse y hacerle rechazo a la obra de Dios, llegando incluso a
desear dejar de venir a la iglesia; cuando vinieron a la oficina por una
consejería, salió a relucir que los ataques de los cuales Dios estaba
alertando sobre el homosexualismo era producto a prácticas que este gran
hombre en su tiempo de adolescente y mundano tuvo, sin nunca haberlo
confesado, pero separado de esas prácticas y aborreciéndolas, ahora estaban
persiguiendo a sus hijos.
 

 



 
Vence a tus enemigos y tus hijos podrán tener paz.

    El Rey David tuvo una vida de constantes guerra y peleas, era tanta la
sangre que había derramado que no le permitió Dios el construirle el
templo, pero su hijo Salomón tenía el camino preparado por su padre. El rey
David terminó y transfirió el éxito a su hijo Salomón, pero no lo hizo así
con los otros hijos, quienes recibieron una transferencia de maldiciones y
pecados generacionales en el área sexual.
    Uno de los ejemplos que siempre uso a la hora de explicar esto es el

siguiente, claro recordado que transferir es mover, pasar de un lado a otro.
 

Abram: Rechaza al primogénito Ismael y ama al pequeño Isaac.
Isaac: Rechaza a su primogénito y bendice al que no es.
Jacob: Rechaza a 11 de sus hijos amando al más pequeño, José.
Cuando Jacob vuelve a encontrarse con José, quiere repetir lo
mismo bendiciendo al menor como si fuese el primogénito, pero
José no quería, quería cortar esta transferencia, quería acabar con
esta maldición generacional.

 
Ex 20:5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque 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,
   Él Señor viene y visita, mira, inspecciona en las siguientes generaciones

hasta la cuarta de los que le aborrecen, aborrecen su nombre, sus
mandamientos, su palabra; entonces, ocurre una transferencia del mal que
padecen los padres, sobre los hijos, nuestra responsabilidad es renunciar a
ser puente de todas estas cosas negativas y decidir ser puente de cosas
positivas.
 
 
David sabía que el pecado estaba presente en el aún desde su concepción,

que era un código que cargaba, que era algo que venía en su sangre.
 
La MENTIRA.



Abram en Egipto mintió. Isaac en Egipto mintió.
Jacob también fue alcanzando por la farsa y la mentira, su nombre
significa “usurpador”.
Los hijos de Jacob le mintieron, en especial sobre la muerte de
José, por muchos años.
La mentira viajó hasta la cuarta generación.

El RECHAZO
Abram rechazó a su primogénito Ismael.
Isaac le da la bendición al que no le tocaba, siendo engañado. Esaú
rechaza la primogenitura, la cambia por pan y lenteja.
Jacob rechazó a todos para amar al más pequeño, a José.
Jacob, cuando va a declarar la bendición sobre sus nietos (los hijos
de José), de igual manera quiere repetir el patrón, dándole la
mayor bendición a quien no le tocaba.

 
Los espíritus viajando de Padres a Hijos.
Transferidos de generación a generación.
 
   De ahí  la responsabilidad d de los padres para pelear, vencer y no dejarle

cuentas pendientes a nuestros hijos en el mundo espiritual, que el reino de
las tinieblas sepa que nosotros rompimos y  renunciamos a ser puentes de
mal para ellos y la herencia que le demás en de bendición  desatada por la
obediencia, de consagración de santidad y poder de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 10:
La importancia de saber elegir

un manto o cobertura.
 

    No existen solamente transferencias negativas, si no también positivas;
el diablo es un imitador, él no tiene la capacidad para estrenar nada, solo lo
copia y lo altera, lo trastoca, por eso quiero dedicar este capítulo hablar algo
de vital importancia como lo es, lo que se transfiere de un manto o de una
cobertura. Todo lo que Dios nos tiene un propósito en Él,

 
La unción es derecho de los hijos

 
   La herencia del Padre es para los hijos, esta era la preocupación de

Abram.
 



Gén 15:2 Y respondió Abram: Señor Jehová,
¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es

ese damasceno Eliezer? Gén 15:3 Dijo también Abram: Mira que no me
has dado prole, y he aquí que será mi

heredero un esclavo nacido en mi casa.
     Dios escogió a muchos hombres para bendecirles y darles en

abundancia. Aquellos que con obediencia y sacrificio se apoderaron de
grandes tesoros celestiales, y recibieron según la bondad de Dios. Abram
fue un hombre que obedeció a Dios sin cuestionar o meditar la orden de
abandonarlo todo; es fácil leerlo, pero difícil entender que es comenzar
luego de tener mucho y moverse sin rumbo solo siguiendo la voz de Dios;
movido e impulsado por el Espíritu, él obedece y de esa manera se vuelve
un hombre muy próspero, su preocupación era quien iba a heredar tanto.
    Nadie más que Abram, humanamente hablando, sabía el costo real de

todo lo que tenía, pero su preocupación era ¿quién recibiría esa
transferencia de bienes, de tesoros, de logros, de victorias? Quería un Hijo
para que heredara.

Solo quien cultiva,                                                                   sabe darle
el verdadero valor al fruto

      Todos los padres anhelamos tener hijos dignos de poder recibir esa
transferencia de la herencia, pues sabemos el costo, no queremos que más
nadie lo alcance, nuestro corazón clama por hijos que puedan recibir esa
herencia, así como Abram no quería que un esclavo heredara, nuestro Padre
celestial de igual manera quiere que lo hijos hereden.

Gal 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! Gal 4:7 Así que ya no
eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de

Cristo.



 
   La paternidad se reveló cuando Jesús vino y mostró a Dios como Padre,

y él se presentó como Hijo; y hubo un diálogo en el Jordán, entre el cielo y
la tierra, entre el Padre y el Hijo – este es mi hijo amado, en quien me
complazco – ante todos los testigos, Él era el Hijo que complacía el Padre;
Jesús vino a arrancarle la mentalidad de esclavo a su pueblo, eran siervos,
pero no eran hijos, y Él traía la gracia, pero la herencia era para los hijos, no
era para los siervos.

   La salvación, la redención, la gracia, la sangre del cordero, la sanidad, la
liberación, el pan, todo era beneficio y herencia, el derecho de los hijos.

   Dios quiere usarte para romper los yugos de esclavitud a vicios, drogas,
alcoholismo, pornografía, etc.

   Cuando miramos a un hombre o una mujer de Dios, buscamos
paternidad, buscamos cobertura, buscamos su manto, reconocemos lo que
tiene y lo queremos en nuestra vida, no lo miramos desnudo, no miramos su
desnudez; NINGÚN HOMBRE ES PERFECTO, todos tenemos pies de
barro; nosotros tenemos que ver el manto, lo que le cubre; con esto no estoy
diciendo que busquemos a un gran pecador pero que sea usado con dones;
no, estoy diciendo que no habrá un hombre perfecto, pero si alguien que
honre el manto que porta.

  Cuando honramos un manto recibimos los beneficios de ese manto que
estamos honrando, recibimos esa herencia que como hijos nos pertenece,
sabemos que tiene de Dios y perseguimos esa vida digna.

Transferencia de mantos.

Moisés a Josué Elías a Eliseo.
De padres a hijos.

  ¿Qué sentido tiene caminar por la vida y no dejar huellas, no dejar un
legado, alguien que cargue con la doble unción que recibimos de nuestro
padre celestial? ¿Quién llevará la herencia?

   Saúl le dio a David su armadura, quería protegerlo para la hora de
presentarse a pelear contra Goliat, pero él no la quiso, se la quitó,



1Sa 17:39 Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar,
porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo

andar con esto,
porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.

 
   La armadura de Saúl representa lo viejo, lo religioso, los que te quiere

imponer u ofrecer algo que no se te ha revelado ni enseñado a usar; David
no le pidió, Saúl lo ofreció. En nuestra ciudad hay una iglesia (o así se hace
llamar) y en aquel lugar había un llamado apóstol; mi esposo, un grupo de
amigos y yo, fuimos un día de visita a ese lugar y este hombre nos ofreció
la cobertura, decía que Dios le había revelado que éramos sus hijos y
debíamos llamarle padre, automáticamente supimos que teníamos que salir
rápido de ahí; un Saúl queriendo vestir a la gente a su manera.

  Buscábamos un padre, estábamos comenzando y sabíamos que
necesitábamos un manto, alguien que poniendo sus manos sobre nosotros
desatara una bendición sobre nuestras vidas, gracias a Dios hoy la tenemos,
y la verdad nos ha transferido mucho ese manto. El hijo identifica al padre,
reconoce el manto que porta y está dispuesto a honrarlo,
 

El que reconoce un manto y los honra, recibe del manto que ha
honrado

 
   Pero debemos de anhelar encontrar a esa persona que nos dará lo que

tiene su manto, que lo activará en nosotros.
 

Mat_11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie
conoce al Hijo, sino   el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo,

y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
 
Que hermoso saber que cuando tenemos un padre, lo que tiene ese manto

es transferido a nuestras vidas, lo recibimos, por eso la importancia de saber
que manto escogemos para que nos cubra.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Capítulo 11:
Síntomas de la operación de una

transferencia.
 

   Muchas veces ignoramos que hay una trasferencia espiritual en acción y
esto pasa por que no tenemos conocimiento sobre el tema, lo que nos lleva a
ser víctimas por ignorancia, de ahí la responsabilidad de abrir nuestros ojos
espirituales y reconocer lo que está pasando.
 

Apo_3:18 te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que
te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas

y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez,
y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver.

 
     Hay un síndrome hoy día dentro de la iglesia y consiste en cristianos

que creen tener visión, tienen sueños muchas veces trasferidos por el alma,



otros por las atmósferas circundantes, pero el resultado final, así como Dios
le habló a la iglesia del apocalipsis – no tienen visión, por eso
– Dios les dice – paga un precio, cómprame colirio, déjame sanar tu visión

– hay muchos que cuando han llegado hablar con nosotros a la oficina, no
lo quieren creer hasta que comenzamos hablarle de las cosas que están
frente a sus ojos, pero que no pueden ver, como cuando se pone un vigilante
en el punto más alto y él puede identificar y mirar los que otros no pueden
ver, y eso les hace estar más expuestos al peligro.
 

Reconociendo el problema, estamos más cerca de la solución.
    Es difícil entender que pasa muchas veces en nuestras vidas o en la de

nuestra familia, pero identificando el problema estamos más cerca de la
solución, es como el que siente un síntoma y corre al médico, porque sabe
que está mal. De la misma manera debemos aprender a reconocer que algo
no está bien en nuestras vidas.
- ¿Cómo reconocer que hay una transferencia?

    Los cambios inesperados de conductas son como las luces amarrillas;
todos tenemos días buenos y malos, momentos buenos y malos, pero no es
normal los cambios prolongados e injustificados en una persona, estos son
señales de que algo anda mal.

     En una ocasión llegó una madre desesperada a nuestra iglesia, venía desde otro país, abrumada
y desesperada por la situación que vivía días tras día con su hijo quien, luego de ser un hombre
normal y trabajador, su vida se trasformó de la noche a la mañana, y se convirtió en un joven con
enfermedades mentales y gran agresividad y constantes amenazas de muerte, rompiendo aun algunas
cosas de valor de la casa cuando se manifestaba de esa forma; cuando su mamá vino a hablar sobre la
situación de su hijo, una de las cosas que manifestó fue el hecho de que



un día una amiga llegó a su casa y ella no estaba, la amiga pasó al cuarto del joven sin tener
necesidad, dicha amiga practicaba el ocultismo y la brujería, desde ese momento su hijo nunca más
fue el mismo, incapaz de trabajar o de mantener un trabajo debido a su condición. Una enfermedad
mental.

   ¿En cuántas casas están las luces amarrillas parpadeantes dando señales
de que algo está funcionando mal?, pero preferimos cerrar nuestros ojos y
no hacer caso a lo que pasa; muchos, cansados de sus luchas familiares
diarias y continuas, se dejan vencer por el agotamiento anímico y espiritual,
dejando de pelear y simplemente ignorando lo que pasa.

 
Ignorar tu problema no lo hará desaparecer,

sino que lo volverá más poderoso
 
   Reconocer que algo se está saliendo de control y no actuar es algo

preocupante, porque hay más espíritus inmundos operando, de lo esperado.
 
     La mayoría de los casos de niños abusados sexualmente pudieron ser

detectados, pero en una gran cantidad de veces no se atienden las señales
que indican que algo malo está ocurriendo. Creemos que ignorar el
problema lo hará desaparecer, pero la verdad es que con el tiempo se
volverá más poderoso, porque la pasividad le otorga fuerzas al mal.
 
  Una familia llegó a la oficina donde me encontraba pidiendo cinco

minutos en un país en el que estaba ministrando; nos pidieron que un
matrimonio nos hablara en privado primero, quienes comenzaron a
contarnos como su hijo había sido abusado sexualmente por el tío (hermano
de la mama del joven), no importaba tanto la violación, si no que el joven
ahora estaba confundido con su identidad sexual, y creía ser homosexual y
tenía estos pensamientos en su mente; me sorprendió ver como dolía más el
hecho de algo público, el hijo gay, que el hecho de que destruía el alma de
su hijo la violación reiterada.
    Hay cosas que toleras que desencadenarán cosas que detestas.

Preguntamos que habían hecho con respecto a la violación, la respuesta fue:
nada, sin confrontación siquiera al violador, por lo que respondí a la mamá:
“te incomoda el homosexualismo de tu hijo, pero no haces nada ante el de



tu hermano, y el enemigo está usando tu pasividad con respecto a otros para
darle una herramienta a tu hijo para defender la posesión de un espíritu
inmundo” cuando toleramos ciertas cosas, estas desencadenarán otras que
detestamos.
 

Queremos que otros resuelvan los problemas que nosotros no
queremos resolver

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 12:



Transferencia de dones.
 

     Los dones son regalos de Dios, y su necesidad e importancia dentro del
cuerpo del Señor son impresionantes e innegables.

1Co_12:4 Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo.

    No podemos negar que los dones son para edificar la iglesia, la novia de
Cristo, son el regalo de Dios para todos aquellos que somos sus hijos y que
llegaremos a ser su esposa; su función es equipar, edificar y preparar a la
amada.

 
Todo don es un regalo de Dios a los hombres,

pero nunca para beneficio propio
 

       Los dones son obsequios, dádivas del Señor para que los hombres
pudiesen edificar la iglesia de Cristo, nunca para un beneficio personal ni
como un medio de vida, si no como un instrumento de su gracia por amor a
su iglesia. Pero estos dones que debemos anhelar, muchos los da el Señor,
pero otros se pueden recibir por transferencias; cada uno de los dones del
Señor tienen una función dentro de la iglesia y cada uno tiene un propósito
en cada parte de la novia del cordero. La verdad es que dones de Dios y son
súper importantes; también es verdad que no ha faltado el que lo ha mal
usado, para beneficio personal o para alcanzar la fama, o para hacerse de un
nombre, para ser conocido en la tierra, aunque no lo serán en el cielo.

Hch_8:18 Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de
las manos de los apóstoles,

les ofreció dinero,
   Este pasaje tiene dos ángulos importantes. Como por imposición de

manos se puede recibir del espíritu, alguien lleno del Espíritu Santo al
imponer manos, dará de lo que tiene.
 

El que enseña da de lo que sabe,



Pero el que ministra da de lo que tiene

   Entonces al imponer manos, se da de aquellos que se posee, de aquello
de lo que se está lleno, de igual manera se reciben los dones del espíritu.

 
2Ti_1:6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que

está en ti por la imposición de mis manos.
     Pero ese don de Dios, que se recibe por imposición de manos, tiene que

ser avivado, ese fue el consejo a Timoteo, pero la clave está en la última
frase u oración: recibiste el don “por imposición de manos” Recordemos
que entre los dones del Espíritu están:



Los dones de:
1. Inspiración

2. Revelación

3. Poder

4. Ayuda
 
    La palabra don se traduce de la palabra griega CHARISMA, que quiere

decir regalo, pero también indica un favor que se recibe sin tener mérito
para ello, un regalo de gracia divina, que no son más que
sobrenaturalidades que confirman la palabra.
Dentro de los dones de Inspiración están:

1. Hablar en lenguas

2. Interpretación de lenguas

3. Profecía

Dones de Revelación:
1. Palabra de Sabiduría

2. Palabra de ciencia

3. Discernimiento de Espíritus

Dones de Poder:
1. Fe

2. Sanidades

3. Milagros

4. Servicio (Rom 12:7)

5. Enseñanza (Rom 12.7)

6. Exhortación (Rom 12:8)

7. Dar (Rom 12:8)

8. Dirigir (Rom 12:8)



9. Misericordia (Rom 12:8)

10.                     Ayuda (1 Cor 12:28)

11.                     Continencia (1 Cor 7:9)

12.                     Administración (1 Cor 12:28)
  Los hombres y las mujeres somos conductores, materiales o elementos;

Dios siempre ha utilizado elementos conductores para tratar con la creación,
para transferir un mensaje del cielo a los suyos, ahora de igual manera usa
hombres y mujeres para trasferir los dones a otros y así extender el
evangelio. Ahora, un principio que me ayudó a cuidarme fue el siguiente.
 

Rom_11:29 Porque irrevocables son los dones
y el llamamiento de Dios.

   Los dones son irrevocables, una vez que se regalan no hay vuelta atrás,
pero un don no define el carácter de un hombre o de una mujer, el don te
bendecirá en algún momento, pero el carácter transformará tu vida.
   Cuando comenzamos el ministerio fuimos marcados mi esposo y yo, por

hombres con dones, pero carentes de carácter y totalmente contaminados.
   ¿Cómo olvidar a los dones en forma de hombre?, que mientras los

mirábamos en un púlpito sufrían transformaciones y ¡Wow! que
impresionantes, pero luego cuando se bajaban del púlpito era toda una farsa,
un disfraz, llenos de ataduras, verdugos del pecado, cuando ellos fallaban
en lo mismo que señalaban. El Mismo hombre que me profetizó el
ministerio que Dios me daría, estaba con disímiles mujeres, y terminó
abandonando su esposa e hijos y apartándose de Dios: nos hemos
enamorado de dones, de hombres con dones, pero no de hombres con
carácter, gente genuina del espíritu.
 
   La ministración es como abrir un grifo, una pluma o una llave de agua, al

abrirla, saldrá lo que contenga el tubo, las instalaciones, si hay basura,
residuos, suciedad, al abrir el grifo saldrá lo que estaba contenido, oculto;
de igual manera el ministrar es como abrir un grifo, saldrá lo que hay
dentro, y vienes buscando un don, pero recibes de igual manera la
contaminación de lo que porta.
 



 
Busquemos que sean activados los dones en nuestra vida, pero también por

imposición de manos.
 



 



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo 13:

Transferencia por la Música.
 

       La música es un mundo, una dimensión diferente, un lenguaje
universal, pero a su vez, un lenguaje entre mundos diferentes.

 
La tierra y el cielo se pueden comunicar a través de la música.
La tierra y los espíritus inmundos y demonios se pueden
comunicar a través de ella.

   La música son cartas de mensajeros que llevan un mensaje muchas veces
explícito, otras implícito, pero ahí está el mensaje, capaz de ser entendido
por el hombre de manera más fácil, muchas veces, que las mismas palabras.
   Un lenguaje más antiguo que la raza humana, un lenguaje divino, cuyo

origen, propósito y fin es el alabar a Dios, darle gloria honra y honor.
Creación de Dios es la alabanza y la Adoración.

Ecl_1:9 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será.
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará;



y nada hay nuevo debajo del sol.
   La música no es nueva, nada en ella lo es, ya que he estado antes que el

hombre, antes que el ser humano.
Luc 2:13 De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que

alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a
los que gozan de su buena

Voluntad.
 
    Cuando Jesús nació apareció en el cielo una multitud, un coro de

ángeles para alabar a Dios, y traían el anuncio de su nacimiento a través de
la alabanza, la alabanza es un mensaje oculto por medio de este idioma.

Fuimos predestinados para alabarle.

El ingrediente número uno es glorificar a Dios.

En Apocalipsis vemos que toda la creación alaba a Dios y da

gloria al único que es digno de abrir los sellos, (Apocalipsis

5:9-14).

Dios ha establecido ángeles encargados de ministrar la alabanza

en los cielos.

Al ver cómo es la alabanza angélica podemos aprender mucho

sobre la música que es de Dios.

Primer elemento de la alabanza: la gloria a Dios,

La alabanza debe siempre dar la gloria a Dios.

David, ejemplo de alabanza genuina, decía “Llena está mi boca

de alabanza y de tu gloria todo el día”

La alabanza tiene como propósito: glorificar el nombre de Dios

hemos sido creados para la alabanza de su gloria.



 
Sal 150:4 Alabadle con pandero y danza; Alabadle con cuerdas y flautas.

Sal 150:5 Alabadle con címbalos resonantes; Alabadle con címbalos de
júbilo.

Sal 150:6 Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya
 
       La música transfiere.

Ejemplo: los Emos reciben por medio de la música su depresión y
su condición en su alma; así mismo como la alabanza es inspirada
por Dios, la música es inspirada por demonios y espíritus
inmundos; los roqueros tienen su propia música la cual lo llevaba
a su estado y a la condición de su alma.
La música se escucha según la condición del alma, la música se
escoge por la compatibilidad espiritual.
La música se escucha según el estado del alma, los deprimidos no
pueden escuchar cantos de júbilo, les molestan, prefieren la música
suave.

Es necesario poder entender que el que canta, ministra. El que compone,
escribe:
 

1.   inspirado por el Espíritu

2.   inspirado por el alma (las emociones, los sentimientos)

3.   inspirados por un momento, suceso, o circunstancia en    la

vida.

1Jn 2:15 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.

1Jn 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la
pasión de los ojos y

la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. 1Jn 2:17
Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de

Dios permanece para
siempre.

 



     David cuando tocaba el arpa, ministraba, transfería de lo que la tenía,
esa presencia del Espíritu Santo a la vida de quien le escuchaba, porque al
cantar, se profetiza, se ministra, se da de lo que se tiene. Lo único que hacía
que los espíritus dejaran a Saúl cuando era atormentado, era la
interpretación de David con su arpa, por lo que el contenía, porque era un
hombre lleno del Espíritu. La música transfiere lo que porta, ya sea el
interpretador o el compositor, por eso un cristiano no debe escuchar la
música del mundo.

Stg 4:4  ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo

del mundo,
se constituye enemigo de Dios.

     Muchos jóvenes cristianos llegan a cierta edad y comienzan a escuchar
música del mundo, quizás porque está de moda, o porque escuchan a sus
compañeros, o porque está presente en películas, series, programas de la
televisión etc; pero el problema consiste en que son seducidos y luego
terminan escuchándola, siendo seducidos por ella y movidos a placeres,
terminan en rebeldía y dejan de sentir interés por la alabanza y a la
adoración, ya no les llena, porque son transferidas las contaminaciones del
mundo por medio de la música.
   En una ocasión ministre un matrimonio que para poder hacer el amor

usaban un CD, siempre en la misma canción comenzaban y en la misma
canción terminaba la relación sexual. Una canción les otorgaba el placer y
sin esto no podían tener relaciones, ya lo habían intentado, ya se habían
dado cuenta de que eran dependiente a esa música.
    Cuan dependiente somos muchas veces a la música; cuando es de Dios

no hay problema, el problema es cuando no viene de Dios, cuando aun
siendo del mundo cedemos a ella y quedamos enamorados.
    Hay músicas, o, mejor dicho, ritmos y letras que son movidas,

compuestas o inspiradas por el erotismo, la sensualidad, y al ser escuchadas
esto es lo que despierta en la persona que lo escucha, transfiere lo que
contiene la música.
    Por eso en cada grupo de rebeldía, los jóvenes tienen una música en

común; la música transfiere por medio del mensaje musical, la rebeldía, el
espíritu que porta el compositor o intérprete.



  Ahora, cuando una alabanza o adoración está llena de Dios, transferirá la
pasión por su presencia, el anhelo por buscarle cada día más, la necesidad
de acercarnos a Dios.

1Sa 18:6 Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de
matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel

cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos
de alegría y con

instrumentos de música. 1Sa 18:7 Y cantaban las mujeres que danzaban, y
decían:

Saúl hirió a sus miles, Y David a sus diez miles.
 

    Cuando regresaban de la guerra estaban las mujeres que cantaban; el
cántico del pueblo, quizás movidos por la admiración a David o por aquel
refrán que dice, cría fama y acuéstate a dormir, si había matado a Goliat
cuando nadie más lo había hecho, cualquier historia de éxito y gloria le
pegaba; entonces el cántico de aquellas mujeres, un cántico lleno de
exaltación a David y rechazo al rey, despertó el celo de Saúl.

1Sa 18:8 Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo:
A David dieron diez miles, y a mí miles; no le falta más que el reino. 1Sa

18:9 Y desde aquel día Saúl
no miró con buenos ojos a David.

 
   El cántico transfirió ese sentimiento al rey Saúl y cambio muchas cosas
en él, y desde aquel día dejo de mirar bien a David, todo por un cántico
inapropiado; por eso debemos aprender a cantar con entendimiento, cantar
con la capacidad de comprender lo que canto, no puede haber canticos
dedicados a los hombres, si no canticos dedicados a Dios.
    Hoy existe una corriente dentro de la iglesia de cantar ritmos del mundo,

y defino del mundo ya que ellos lo tuvieron primero, y lo cantaron primero,
y lo mal usaron primero, pero el resultado final es el despertar de la carne.
Hay ritmos que te gustarán porque fueron la dieta de tu alma cuando
estuviste en el mundo y ahora en Dios te gustan de igual manera, porque
aún el alma no ha sido reeducada; solo le cambiarán la letra, pero su base,
sus cimientos y el ritmo, seguirá siendo el mismo, de hecho, muchas veces
se usa hasta los mismos efectos de sonido y el mismo background.



  Justificantes para él quiere escucharlas las hay, “Dios es el creador de los
ritmos” ¡y no! Dios es el creador de la música, pero el diablo, que el Señor
lo reprenda…

Ez 28:13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa
era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de

zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas
estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.

Ez 28:14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de
Dios, allí estuviste; en medio de las piedras

de fuego te paseabas
   Cuando muchas cosas en el cielo estaban siendo creadas, antes de la

creación humana, ya había instrumentos en el cielo, aun el día que Luzbel
estaba siendo creado, había el Señor preparado instrumentos para su
creación. Cuando el diablo cae, y se le haya en maldad, junto con él ocurrió
una rebelión cósmica, y junto con él muchos perdieron su lugar.
 
Somos odiados por las tinieblas porque tenemos hoy el trabajo que el

tubo, la Adoración.

    Hoy somos responsables de cuidar la adoración, hoy somos los
privilegiados de, en la tierra, cuidar de algo eterno, sublime y divino como
lo es la alabanza y adoración. No permitir que haya mezclas, las cuales el
Señor aborrece; cuando se mesclaron las razas en Gn 6, nuestro Padre
celestial se enojó; Él no es participe de las mezclas, el ama lo genuino. Hoy
se ha mezclado tanto la alabanza, que muchas veces no existe diferencia
entre la iglesia y el mundo, salieron del mundo, pero se trajeron todas sus
culturas, tradiciones, pecados y contaminaciones. La búsqueda de lo nuevo,
de querer hacer algo diferente, ha sido tanta, que llega un momento donde
todo lo que el mundo estrena la iglesia lo copia y lo usa.
¿Por qué no estrenar algo nuevo nosotros?
¿Por qué no ser diferente en todo, incluyendo la música?
¿Qué sentido tiene ser iguales al mundo?
¿Cómo hablar de un Dios y vida diferente si no lo somos nosotros?
Apo_4:8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor

y por dentro estaban llenos de ojos;



y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.

   La Alabanza en el cielo es y será la mismo siempre, los seres vivientes
no paran de decir santo, santo, santo, por lo que el hombre se puede cansar
de lo mismo, pero Dios no, cuando es agradable a Él. Y si Él no se cansa,
¿quiénes somos nosotros para cansarnos de darle a Dios lo que le gusta?
que la búsqueda por lo nuevo, no nos haga terminar fallándole a Dios.
   Existen las drogas musicales, con el propósito de lograr un estado en la

mente del hombre, provocando el suicidio, la excitación, la depresión etc.
Cada una de ellas posee un contenido particular con un objetivo, nuestro
oído escucha sonido, pero no determina o identifica frecuencias, y esto es
importante entenderlo; las frecuencias son una parte importante para lograr
ciertas cosas dentro de la mente del hombre, así que cuando escuchas algo
contaminado, te transferirá la contaminación y solo veras las consecuencias
o el efecto, pero no podrás identificar qué pasa.
  Cuidado con lo que escuchamos, nuestros sentidos son sensibles, y son a

la misma vez puertas, el oído es una puerta al alma y al espíritu.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo 14: 

La Necesidad de la Ministración.
 

      Mientras estamos en este cuerpo terrenal de carne, sangre y huesos,
teniendo un alma con pensamientos y sentimientos, voluntad, memoria, y
habiendo sido justificados por medio del sacrificio redentor de Cristo, como
justos debemos procurar alcanzar una limpieza integral en todo nuestro ser,
con el propósito de disfrutar no solamente de la vida eterna que Dios nos
regaló, sino también de la vida en abundancia que Él nos ha entregado. La
ministración es una herramienta especial y prioritaria en la vida de un
creyente, es un proceso para poder alcanzar limpieza y perfección. Cuando
venimos a Cristo nuestro Espíritu resucita.

 



Efe 2:1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados,

 
    Los pecados y los delitos en los que vivimos una vez nos hicieron estar

muertos; ahora, cuando reconocemos y confesamos a Jesús como nuestro
Señor y salvador, comenzamos a vivir, resucita el espíritu, pero esto no
garantiza que seamos totalmente cambiados; comienza un proceso de
conquistar el alma, esa parte de nosotros que fue dañada, contaminada, y
que necesita ser tratada, liberada, entrenada, reeducada, etc., a fin de
alcanzar la libertad, y una de las mejores herramientas para lograr esto es la
ministración.
     La palabra ministración se traduce del griego DIAKONÍA, que

significa servicio, contribución, ayuda, socorro, etc. De allí entendemos que
es un servicio para liberar de cadenas y ataduras.
 

La MINISTRACIÓN no es un suceso si no un proceso
 
    Muchas veces queremos ver resultados así de rápidos como encender la

luz, o chasquear los dedos, pero tristemente no es así; la ministración no es
asunto de un día o un rato, sino más bien un proceso, poco a poco iremos
caminando y al acercarnos a la luz, irán apareciendo áreas en las que
necesitamos ministración; estamos llenos de traumas, complejos, miedos,
pecados, iniquidades y malformaciones que atan y detienen nuestro
desarrollo espiritual,

Jua 11:44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con
vendas, y el rostro envuelto en un sudario.

Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.
 
   Este es el mejor ejemplo; Lázaro había muerto y la obra del Señor fue

resucitarle, pero llamo a otros para que le desataran, aunque estaba vivo,
estaba atado; esto es exactamente lo que ocurre con alguien que se
convierte a Cristo, vuelve a la vida, pero comienza un proceso que le
asegure ser desatado de las inmundicias del pecado y las áreas del alma, a
esto le llamamos ministración.



     Para que la ministración sea efectiva se necesita, primeramente, la
confesión, sin esta parte el proceso no es seguro de ninguna manera. 

Sal 51:3 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre
delante de mí.

 La ministración nunca va ser efectiva si no se reconoce la falta, si no
reconocemos el pecado que se practicó.

Pro_28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.

 

  La vergüenza muchas veces se vuelve más grande que la necesidad que
tenemos y me pasa que muchas veces veo gente atada, pero decide esconder
la causa de su condición, vienen a ministración, pero con mentiras,
queriendo ser libre, pero escondiendo la causa.
 

La omisión de la verdad es mentira
 
    Cuando omitimos la verdad de algo, de igual manera estamos

mintiendo, no existe un color para la mentira, no existe una justificación.
Tuvimos que manejar un caso de adulterio y fornicación en un momento de
nuestro ministerio; cada vez que confrontábamos a las personas, estas
negaban todo, así permaneció por meses; podíamos ver qué pasaba, aun
como las familias de los implicados eran afectados, pero ninguno de los dos
quería confesar hasta que por un sueño llamamos a una de las partes y
entonces confesó; que doloroso ver como las personas quieren enterrar
cosas que no se pueden ocultar, todo sale a la luz, quizás no el hecho pero si
el resultado.
   La manera para poder aplicar la misericordia es confesando; es muy

común el apartarse, pero nadie quiere confesar; el problema es que cuando
te apartas y lo dejas en secreto, llega un momento donde vuelvas a caer en
lo mismo porque de manera cíclica el espíritu volverá a atacar en la misma
área y no podrá vencerse, porque estuvo oculto, pero cuando confesamos,
estamos desarmando al enemigo, ya no puede tocarnos más, porque la
confesión frente a un hombre o mujer de Dios comienza abrir la puerta de la
liberación.
 



La confesión es una herramienta debilitadora
en dé contra las tinieblas

 

    La iglesia primitiva entendía que la confesión era una necesidad,
algunos prefieren esconder el pasado en vez de sacarlo, los que creían en el
Señor venían y no solo confesaban, si no que daban cuenta de sus hechos,

 
Hch_19:18 Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando

cuenta de sus hechos.
 
    Una de las obras del Espíritu Santo es convencernos de toda la verdad,

llevarnos a liberarnos de todo el pasado que aún nos puede tener cautivos.
    Cuando nos ministramos es como en el Antiguo Testamento, poniendo

las cargas y las situaciones sobre el sacerdote, el ministro.
 
    Para que el pecado no se extienda hasta nuestros hijos y las siguientes

generaciones, debemos de cortar, renunciar y confesar; me es difícil
encontrar en la Biblia un padre que luego de haber fallado haya confesado
sus faltas, y de esta manera lograra liberar a sus hijos de que cometiesen su
mismo error.
Catarsis.
   Hace algún tiempo tuvo un sueño en el que veía en un papel escrito

CATARSIS, al despertar algo en mi espíritu latía, una inquietud que no
paraba, le conté a mi esposo, pero no hice nada al respecto, a la noche
siguiente tuve el mismo sueño con la misma palabra, me desperté y dije
– tengo que hacer algo – busqué e investigué bien sobre esta palabra que el

espíritu me mostraba en sueños, una revelación para que su pueblo
alcanzara la liberación.
KATARSIS no es más que la purificación de las pasiones del ánimo

mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación
trágica. Liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el
equilibrio nervioso.



   En la biología, consiste en desechar de manera intencional o espontánea
ciertas sustancias que resultan dañinas para el organismo.
  Es la liberación, por medio de la confesión voluntaria, la confrontación

no es lo mismo que la confesión, muchos confiesan cuando son
confrontados, pero en realidad lo que debemos hacer es liberarnos por
medio de la confesión sin ser confrontados.

Efe 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, Efe 4:12 a fin de

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo,

 
   Dios constituyó ministros con el propósito de perfeccionar; ahora,

perfeccionar es G2677 Catartismos y de ella G2675 Catarsis: completar
totalmente, reparar, ajustar, hacer apto, constituir, remendar.
  Una de las funciones de los ministros es la liberación del pueblo; la

catarsis es la confesión que trae la reparación de todas las áreas dañadas a
fin de llevarnos a la perfección.
   Absalón, en su disgusto y enojo ante la violación de su hermana Tamar

por su hermano Amnón, y al mismo tiempo, su enojo por la actitud de su
padre David, mientras guardó sus sentimientos, aumento su sed de
venganza y se amargó contra los suyos; tenía razones, pero le llevo a dañar,
no solo a él, sino a muchos, y terminó dividiendo el reino.
   Hay un peligro potencial en guardar nuestras emociones, es como tratar

de contener veneno en nuestra boca y tragarlo, poco a poco esta irá dañando
internamente nuestro cuerpo hasta verse externamente en nuestros
comportamientos y actitudes.
 

Luc 15:18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti.

Luc 15:19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de
tus jornaleros.

     Al hijo pródigo cada vez le iba peor, y cuando vuelve en sí, cuando es
tocado y convencido por el Espíritu Santo y despierta y se ve en la
condición en la que estaba, con cerdos que representan demonios, lo
primero que dice es – REGRESARÉ, debo volver y saldar cuentas, para



librarme de los demonios necesito confesar al cielo, pero también a mi
padre.
   Muchos creen que con solo decir al cielo perdón es suficiente, el

problema es que la ministración es la ayuda ministerial para poder cerrar
esas puertas que han estado abiertas y que por eso se calló; el padre del
prodigo fue movido a misericordia cuando lo vio, sabía que venía la
confesión; el padre no persiguió al hijo y le confrontó, si no que dejó que el
Espíritu Santo fuese quien le convenciera y le trajera de vuelta. Y fue ahí
cuando comenzó el proceso de restauración.
    Necesitamos la ministración, de esta manera cortamos con las

transferencias espirituales que pueden haber dañado nuestra vida, o mejor
aún, cortamos las transferencias sobre nuestros hijos.
    En una ocasión tuve dos personas que habían pecado, habían caído en

adulterio, el hombre no se había dado cuenta hasta que fue confrontado,
pues su hijo estaba practicando el mismo pecado que él, él había llevado la
transferencia a su casa esta y había alcanzado a su hijo.
     El que está nadando no puede ver lo que se mueve a su alrededor, pero

el que está fuera del agua lo percibe todo; la ministración es saber que hay
alguien a quien Dios ha constituido para ver más de lo que nosotros mismos
podemos ver, alguien a quien Dios estableció para ver la situación con más
claridad.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 15:
Alcanzando Inmunidad

contra las Transferencias.
    No hay nada más hermosa que la inmunidad espiritual; primero, para

que entendamos este término al que me refiero, miremos esto.
INMUNIDAD: “que no es atacable por ciertas enfermedades o que está
exento de ciertos cargos y penas; la inmunidad es un estado de resistencia
que tienen ciertos individuos o especies frente a la acción patógena de
microorganismos o sustancias extrañas. Dicho estado puede ser natural o
adquirido.” ¿Qué es entonces la inmunidad? - cuando llegamos a una
estatura espiritual tan grande que las tinieblas se comienzan a quedar
pequeñas frente a nosotros.
Efe_4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento

del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo;



    La medida que nos da la Biblia es la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo, que no habla de una estatua física, sino de una estatura espiritual,
cuando crecemos tanto espiritualmente que nuestra carne comienza a
menguar a un punto tal que dejas de sentirte vivo en algunas áreas. ¿Por qué
Jesús no cayó en pecado sexual, ni problemas con el mismo? Porque tenía
una vida de oración, cada noche Él iba a un lugar secreto a tener intimidad
con su Padre celestial, esto hacía que su carne menguara hasta tal punto que
no había vida en su carne, mientras vivía una vida totalmente espiritual

Gál_6:8 Porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción; más el que siembra para el Espíritu, del

Espíritu segará vida eterna.
     Esto representa que la inmunidad espiritual se alcanza a medida que

buscamos y nos acercamos a Dios; nuestro nivel de vida espiritual será
nuestro nivel de inmunidad. Cuando alguien busca de Dios y tiene una vida
de oración, ayunos, vigilias y búsquedas, comenzará a presentar algo sobre
lo cual nunca se habla, y es la poca, para no decir ninguna, necesidad de
intimidad sexual; aparece una inapetencia, que en el que está casado tendrá
que combatir, y es el poco deseo por el área sexual; se tiende a llamar
“súper espiritual” a aquel que comienza a verse afectado por las cosas que a
nadie más le molesta, pero es que su vida cambia, así como su vida
espiritual aumenta su vida natural o carnal disminuye,
 

La intimidad con El Espíritu Santo te hará crecer en el espíritu y
morir a la carne

 

     Recuerdo una vez que salí de un ayuno de tres días y tres noches en los
que no comí, ni bebí agua, uno de los primeros que realicé, y me debilité
tanto físicamente que creía que me moría; a los días me di cuenta que no
tenía ningún deseo sobre mi amado esposo, era como si el área sexual
hubiese muerto; le pregunté a un gran amigo y pastor, y me contó que a
ellos le pasaba, así que entendí lo que ocurría y por un instante entendí lo
que pasaba con nuestro Jesús, se ocupaba tanto del espíritu que no podía
sentir su carne.

 



Mar_14:38 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la
verdad está dispuesto, pero la carne es débil.

     La meta es llevar al espíritu más allá, la disposición del espíritu es la
ayuda para seguir, pero la búsqueda constante de Dios es lo que nos llevará
a crecer espiritualmente, y llegará el punto donde la intimidad se volverá un
estilo de vida en nosotros, y esta forma de vida nos proporciona la
inmunidad espiritual, pero solo mientras mantengamos esta vida; podemos
alimentarnos hoy, pero llegará un momento donde así como nuestro cuerpo
consume lo que comimos, nuestro cuerpo absorbe y guardara lo que
necesita, y desechara lo que no necesita, hasta volver a tener hambre, así
mismo es nuestro espíritu, comemos hoy del pan de Dios (la palabra), pero
volveremos a tener hambre, pronto necesitamos más, así como cuando
oramos, lo que sentimos es su presencia, es bueno y nos llenará, pero si no
nos seguimos llenando hasta que nuestra copa rebose terminaremos
vaciándonos.
“Las distracciones nos impiden mirar lo que es realmente importante”

 
  En una ocasión me trajeron a una niña para orar; su madre lloraba porque

el estado de la niña era grave, pero la ponía peor el hecho de que la
gravedad era producto a la negligencia de la madre, ella olvidó darle
algunos medicamentos y suspendió un tratamiento antes de terminar, lo que
llevo a la niña a convulsionar y empeorar por días; la madre vio a la hija
mejorar y por ocupaciones olvidó darle los medicamentos, esto yo lo llamo
negligencia por distracción, pero para poderlo aplicar diría que muchas
veces las distracciones nos impiden enfocarnos en lo que es realmente
importante, en el caso de esta familia el medicamento, pero en lo espiritual
las distracciones nos impiden orar, ayunar, vigilar, leer la Biblia, buscar de
Dios, y terminan quitándonos lo que realmente importa: DIOS.
 
 

“ Sin búsqueda no hay encuentro”
 

      Generalmente decimos “el día que vine a Cristo”, cuando nosotros no
vinimos a Él, sino que Él vino a nosotros, Él nos encontró, el Espíritu Santo
nos convenció y dimos el paso de fe, reconociéndolo como nuestro
salvador, toda la obra fue suya; pero ahora nosotros debemos buscarlo a Él,



toda nuestra vida queremos y demandamos más de Él, que nos llene, que
nos toque, dones, ministerios, pero sin buscar, y sin búsqueda no hay
encuentro, no nos vamos a encontrar con alguien a quien no buscamos.
 

Salmo 14:2 Desde el cielo el Señor contempla a los mortales, para ver si
hay alguien que sea sensato y busque a Dios.

 
 

   El Señor llama sensato aquel que le busca, notemos que Él está desde el
cielo contemplando, buscando a ver quién lo busca, quien anhela su
presencia, y a esto lo llama sensatez. ¿Qué es la sensatez? La sensatez el
buen juicio, el sentido común, y la prudencia. Esto nos hace ver que, para
poder tener un encuentro con Dios, necesitamos ir más allá y buscarlo, la
cercanía a Él nos hará inmunes.
   Cuando el Señor Jesús estaba hablando sobre la promesa del Espíritu

Santo, una de las cosas de las que hablaba era su preparación final, Él sabía
que había llegado el tiempo y estaba explicándoles a los discípulos todas las
cosas, en ese momento dijo – ya viene el diablo, pero yo estoy limpio.

 
Jua 14:30 No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe

de este mundo, y él no tiene nada en mí;
    Esta frase nos habla del nivel de inmunidad que alcanzó el Señor, su

estilo de vivir en santidad lo hizo vivir en inmunidad, no significa que no
haya sido tentado, significa que cuando fue tentado estuvo preparado, supo
cómo actuar ante un ataque de esta índole.
    En Nuestra vida tendremos altos y bajos, no siempre estaremos de

buenas, las situaciones de la vida que nos rodea, las ocupaciones y las
preocupaciones nos harán muchas veces descuidar lo que es realmente
importante, una vida en santidad y agradable a Dios, y recursos como la
oración, el ayuno, la santa cena, la cobertura, etc.
    Cada uno de estos elementos nos lleva un nivel más alto de inmunidad;

debemos de entender que la maldición no llega sin causa, esto nos indica
que solo nos toca el enemigo cuando hemos otorgado derecho o cuando
Dios da el permiso como hizo con Job, y en su plan perfecto nunca
entenderemos lo que hace, pero de algo si estaremos seguros, “a los que le



aman, todo obra para bien,” pero que no quede por nosotros el andar
desprotegidos.
 

La oración es un arma de intimidación contra las tinieblas

    Una parte vital para el crecimiento en la vida de un creyente
espiritualmente y en comunión con el Señor es la oración; hoy tristemente
se ha convertido en una costumbre religiosa, mecánica, automática, dejando
de ser un deseo ardiente del corazón motivado por el Espíritu Santo
buscando acercarnos más al padre por medio del Hijo.
    Jesús amaba orar a solas, Él sabía que nadie entendería su dialogo con el

Padre, para todos orar era parte de una ceremonia establecida, y cuando los
discípulos se percataron que Él oraba y todo en Él era diferente le pidieron
que les enseñara a orar.
    Sabían que la oración de Jesús era diferente; ¡qué lindo tener líderes que

nos enseñen a orar de forma diferente, que nos llenen de una pasión
desmedida por Dios y por su presencia.
 

La oración es el medio de dialogo entre Dios
y los suyos

   Oramos para mantener la comunicación directa con el Padre, buscar la
voluntad de Dios, obtener fortaleza, obtener auxilio, obtener limpieza,
intercesión, pero más que todo, para acercarnos a Dios, oramos para hablar
con Dios.
 
Deberíamos preguntarnos a quién beneficia más la oración:
¿Necesita Dios oírnos o nosotros necesitamos oír a Dios?
¿Necesita Dios saber qué queremos o necesitamos saber que Dios quiere?
 
   Los mayores beneficiados de la oración somos nosotros, pero la hemos

convertido en un medio religioso de decir que oramos, pero en realidad no
hay respuesta, porque no le damos tiempo a Dios para hablarnos.
 
Esta es solo la primera fase, pero el proceso sigue…
 



   No podemos dejar de hablar de la santidad, de la consagración, de la
dedicación, de la obediencia, cada uno de estos nos llevará a vivir de
manera agradable delante de Dios y de igual manera nos hará inmunes, sin
olvidar cada paso del manual sacerdotal, las limpiezas correspondientes
para entrar y salir del templo.
 
    La sangre de Cristo, a través de la santa cena alcanzamos inmunidad, es

un antídoto contra el enemigo, un antídoto contra los ataques de las
tinieblas.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capítulo 16:
Transferencias Sacerdotales.

 
     Un cirujano entra al salón, y antes de entrar pasa por un procedimiento

de limpieza, preparación, descontaminación, sigue paso a paso lo que
aprendió para poder lavarse las manos correctamente, sin esto tiene
prohibido intervenir a un paciente; la seguridad para que no haya infección
o una bacteria está en la limpieza, no solo del médico si no de los utensilios
también, tiene que estar estéril cada una de las cosas que usará. De igual
manera el sacerdote, tenía la responsabilidad de operar o dirigir una
operación de expiación de todo un pueblo, una operación que llevaba la
limpieza, la reparación, el traje especial, las herramientas.
      ¿Qué significa sacerdote? - principal, príncipe, el que oficia, ministro,

sacerdocio. Este fue un cargo hereditario y vitalicio delegado a los hijos de
Aarón y su descendencia, tenía la misión de administrar el culto a Dios,
primero en el tabernáculo y luego en el templo, y llevar a cabo con la mayor
responsabilidad (esto correspondía al sumo sacerdote) la celebración de la



expiación. Ese día se le permitía entrar al lugar santísimo con el incienso y
la sangre en el tazón para esparcirla sobre el propiciatorio y expiar así los
pecados propios y del pueblo.

El manual sacerdotal está lleno de cosas impresionantes, un diseño
divino, una ceremonia perfectamente orquesta por Dios, dirigida por
Jehová. La ceremonia tenía la función de liberar al pueblo de sus pecados,
librarlos de la culpa.

Lev 16:21 Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho
cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y

todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza
del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado
para esto. Lev 16:22 El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades

a una tierra solitaria; y el hombre
soltará el macho cabrío en el desierto.

Los pecados del pueblo venían sobre el sacerdote, y este, imponiendo las
manos sobre el animal y confesando sobre él los pecados del pueblo,
transfería espiritualmente todos los pecados y las iniquidades del pueblo
sobre el animal, ahora ya no estaban en el pueblo, ni sobre el sacerdote,
ahora estaban sobre el macho cabrío, y este lo llevaba por el desierto.

Una de las funciones del sacerdote era recibir transferencia del pecado de
todo un pueblo y de esa manera librarles de ella,

Lev 16:23 Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará
las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las

pondrá allí.
 
Tras dejar al animal que se dirigía al desierto con los pecados e

iniquidades del pueblo sobre él, el sacerdote regresaba y se quitaba su ropa,
la ropa estaba contaminada, todas las transferencias habían venido aun
sobre sus vestidos, tal como vimos en el capítulo sobre las transferencias
sobre las pertenecías, no podía entrar en el santuario con esa ropa
contaminada, debía primero despojarse de ella,

 
Lev 16:24 Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y

después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto,
y el holocausto del pueblo, y hará la expiación



por sí y por el pueblo.
    No solo era quitarse las ropas si no también lavarse; el día que entendí

todo este diseño tan perfectamente orquestado, comprendí que todo se
basaba en la limpieza y en la purificación; NUESTRO PADRE sabía
perfectamente lo que le estaba enseñando a Moisés, cada paso garantizaba
el funcionamiento del siguiente,

Lev 16:26 El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus
vestidos, lavará también con agua su cuerpo,

y después entrará en el campamento.
 

   Aun el que condujera al macho cabrío, tenía también que lavarse no solo
él, si no, también sus vestidos, antes de entrar al campamento, solo por
acompañar lo que estaba contaminado, y así no podía entrar en el
campamento.
 

Lev 16:28 El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su
cuerpo con agua,

y después podrá entrar en el campamento.
 
El macho cabrío y el becerro se sacaba fuera del campamento, y se

quemaba en el fuego su piel, carne y estiércol, pero aun el que quemaba al
animal tenía que una vez más, lavarse los vestidos y el cuerpo, si no tenía
prohibido entrar al campamento, cada uno de los pasos era para librar al
pueblo de las transferencias espirituales de toda aquella ceremonia.
 

 
Lev 10:16 Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se

halló que había sido quemado; y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos
que habían quedado de Aarón, diciendo: Lev 10:17 ¿Por qué no comisteis la

expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para
llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante

de Jehová.
En este pasaje Moisés se enoja con Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón,

ellos estaban violando un paso importante del manual sacerdotal; cuando
ellos comían llevaban la iniquidad de la congregación, y esto permitía la



reconciliación, al comer libraban al pueblo; una vez más el sacerdote estaba
librando al pueblo, recibiendo una transferencia espiritual.
 

El Pueblo de Israel fue designado por Dios para ser una nación de
sacerdotes (Ex 19:6) con el encargo de enseñar al pueblo la ley y ofrecer
sacrificios a Dios como parte de los ritos y funciones sacerdotales. Israel
renunció voluntariamente a cumplir con esta función (Ex 20:19) y por lo
tanto se constituyó un nuevo sacerdocio, llamado Aarónico, que iba a ser
desarrollado por la tribu de Levi temporalmente, hasta que fuera sustituido
por un pacto mayor, más grande, uno eterno, que era precisamente el
sacerdocio según la orden de Melquisedec.

Pero llegó el mejor de los sacerdotes, con el mejor de los sacerdocios,
Jesús, nuestro Melquisedec, quien vino a ofrecernos un mejor sacerdocio.

Heb 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios
Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de

la derrota de los reyes, y le bendijo, Heb 7:2 a quien asimismo dio
Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de

justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz;
Heb 7:3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de

días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece
sacerdote para siempre.

 
Jesús vino a ofrecernos un mejor pacto, un mejor sacerdocio, y cambiado

el sacerdocio fue necesario hacer un cambio de ley, y quedó abrogado el
mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficiencia; sabemos que la
ley no pudo perfeccionar nada, y aparece Jesús, el hijo de DIOS, el verbo
hecho carne, con una misión impresionante, una agenda para salvar,
restaurar y cambiar todo lo que estaba dañado.

Heb 7:26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin
mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos;

Heb 7:27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes,
de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del

pueblo; porque esto lo hizo una vez para
siempre, ofreciéndose a sí mismo.

 



    En el sacerdocio de Aarón tenían necesidad de primero, ofrecer
sacrificios por ellos, a fin de poder ser limpios y así luego ellos poderlos
hacer por los otros, por el pueblo, este proceso se repetía una y otra vez;
pero viene Cristo y ofrece un sacrificio para siempre, el mejor de los
sacrificios, la más santa de las sangres, la ceremonia más perfecta, el
cordero inmolado que quitará el pecado del mundo, un sacrificio con
beneficios eternos, perpetuos para nosotros.

    Pero cumpliendo con el manual sacerdotal del Antiguo Testamento, todo
el pecado, todas las iniquidades, todas las trasgresiones fueron transferidas
sobre él, para así librar a la humanidad de toda condenación.

Isa 53:4 Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros
dolores; con todo,

nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
afligido. Isa 53:5 Mas Él fue herido por nuestras transgresiones,

molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre
El, y por sus heridas hemos sido sanados.

 
 
Todo aquellos que destruía al hombre, que lo reducía a nada, todo aquello

que le daba el derecho al acusador a humillar a la creación de Dios, a la raza
humana, ahora estaba siendo cancelada esa acta de decretos en nuestra
contra, liberándonos el Señor de ella, dándonos vida y vida en abundancia.
 
      Recibiéndolo Jesús todo nos libró de todo. Por eso no hay arma más

poderosa que la sangre de Cristo. El sacerdote perfecto que recibió todas las
transferencias de nuestras faltas en Él.
 

La sangre de Cristo es tuya
  Fue dada por ti y para ti, haz uso de ella. Somos sanos y libres por su

sacrificio.
  Hoy en un buen día para darle gracias a Dios por la ofrenda de la vida del

Hijo, y al Hijo por ofrendar su vida por nosotros, orar y cancelar todas las
obras de las tinieblas en nuestra región, vida y familia,
      En el nombre más poderoso en el nombre de Jesús.
 



 
 
 

 
La libertad es nuestro Pan, anhelemos experimentarlo.

Pra. Lisney de Font
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