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RESPALDOS 

 
Muchos creyentes se apartarán en estos últimos días, pero Dios nos ha dado 

un arma secreta. Este libro activará lo que marca la diferencia en usted: el don 

del discernimiento. ¡Puede salvar tu vida! 

SIDENTIFICACIÓNROTRO 

¡Anfitrión, es sobrenatural! 

televisión 

 
Rebecca Greenwood es una intercesora, maestra, mentora, profetisa y líder 

apostólica experimentada y de confianza. Respeto y honro profundamente y 

recomiendo encarecidamente su libro oportuno para el cuerpo de Cristo, 

Discerning the Spirit Realm. 

PAGSATRICIAkEN G 

Autor, ministro, presentador de 

televisiónwww.patricia

king.com 

 

Discerniendo el Reino de los Espírituses un libro extraordinario! La 

revelación que contiene te abrirá los ojos a las fortalezas que te han llevado a la 

derrota en tu vida. Está lleno de llaves que abrirán las puertas de la victoria 

para ayudarte a llevar una vida de vencedores, a orar en victoria ya discernir y 

acoger los movimientos históricos del Espíritu Santo. 

CINDIOjACOBS 

Generales Internacional 

 
Estamos viviendo en una nueva era trascendental en el espíritu. Ahora más 

que nunca, es hora de que la Iglesia despierte completamente e identifique 

cómo Dios se está moviendo por la tierra. En su nuevo libro, mi buena amiga 

Rebecca Greenwood abre una puerta única para que los creyentes entren en un 

mayor discernimiento en el reino de los espíritus, mientras comparte principios 

bíblicos e historias poderosas que despertarán su fe para crecer más en este 

don. Discernir el Reino de los Espíritus imparte conocimientos valiosos a 

medida que lo guían a través de diferentes capas para aprovechar los sentidos 

espirituales que Dios le ha dado y alinearse con los caminos de Dios. Creo que 

Dios está levantando agentes de cambio que pueden discernir los tiempos y las 

estaciones y dar forma a la historia incluso en medio de una sacudida global sin 
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precedentes. ¡Toma en serio estas palabras y deja que el Espíritu Santo 

transforme tu vida de oración! 



DR. CÉLAhn 

Fundador y presidente de Harvest International 

Ministry Fundador y pastor principal de Harvest 

Rock Church 

Pasadena, California 

Canciller Internacional, Universidad Wagner 

Fundador, Ministerios Ché Ahn 

 
Ángeles, demonios, principados, cuatro seres vivientes, ¿qué tienen en 

común? Todos son seres creados con distintos propósitos. ¿Qué otra cosa? Son 

todos seres espirituales que pueden ser percibidos, distinguidos y discernidos 

por los creyentes en Cristo Jesús a través de los dones del Espíritu Santo. 

Becca Greenwood es una maestra profética bíblicamente sólida de la Palabra 

de Dios que desmitifica los reinos invisibles y hace que fluir en lo sobrenatural 

sea muy natural. ¡Tienes en tu mano un cartucho de dinamita para hacer 

estallar los poderes de la oscuridad! ¡Lee y actúa! 

jAMÉSWGOLL 

Fundador de los ministerios God 

Encounters 

GOLL Ideación LLC 
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PREFACIO 

 
Qué honor poder escribir el prólogo del libro de Rebecca Greenwood, 

Discerning the Spirit Realm. He tenido el privilegio de conocerla a ella ya su 

esposo Greg durante varios años. Son grandes personas, con los pies en la 

tierra, divertidos y como familia. ¡Pero también muy dotado! 

Me he recostado y he visto a Becca, como la llaman cariñosamente amigos 

cercanos y familiares, a lo largo de los años pasar de ser un ministerio simple 

pero poderoso de oración y liberación a un ministerio internacional explosivo 

que toca mucho el discernimiento del reino espiritual. Sin embargo, la totalidad 

de su don y ministerio es mucho más grande que esto. La vi desarrollar gracia, 

no solo experiencia, a medida que avanzaba, y es un placer trabajar con ella. 

¡Cuánto necesitamos comprender todo el ámbito del discernimiento! Nunca 

olvidaré cuando tropecé con este reino y con asombrada conciencia pensé: 

¿Qué diablos me acaba de pasar? Yo era estudiante de posgrado y 

recientemente había sido bautizado en el Espíritu Santo. Al pasar por el centro 

de estudiantes, miré por la ventana hacia donde los estudiantes estaban 

sentados en mesas comiendo y caminando. De repente, ya no eran personas 

sino formas blancas. Tenían la forma de una persona, pero obviamente no eran 

de carne y hueso. Se movían como estos cuerpos blancos e informes. En cierto 

sentido, parecían fantasmas que tenían la forma de una persona. Sabía que no 

eran fantasmas; Simplemente estoy tratando de describir lo que vi. Parecían 

espíritus andantes. 

Regresé a mi apartamento y pensé: ¿Qué diablos me acaba de pasar? Llamé 

a una mujer que era mucho más madura que yo en asuntos espirituales para ver 

si me podía explicar lo que acababa de pasar. Me confirmó que sí, que estaba 

viendo espíritus y que eran espíritus humanos. De repente había entrado en un 

reino que era a la vez totalmente nuevo y bastante impactante además de 

intrigante. Mis sentidos espirituales se estaban agrandando para ver el mundo 

de los espíritus. Acababa de experimentar el discernimiento de espíritus. 

Discernir en su forma más simple es ver. Aprendí que hay tres reinos en los 

que el Espíritu Santo abre una cortina invisible para que podamos ver este 

reino espiritual, no con nuestros ojos naturales sino a través de nuestros ojos 

espirituales. Hay básicamente tres salas para discernir espíritus. Vemos 

espíritus humanos, ángeles y espíritus demoníacos. 

Este ámbito se volvió esencial para entender cuando yo era un pastor joven. 

los 



El único recurso que conocía en ese momento para entenderlo era el libro de 

Kenneth Hagin sobre el Espíritu Santo y sus dones. Desde entonces, he 

experimentado a Dios guiándome a través de la oración estratégica por las 

personas al ver el reino de los espíritus. No necesitaban estar presentes para 

que yo experimentara esto. Las personas han sido sanadas de cáncer porque 

Dios me mostró imágenes de lo que estaba manteniendo ese cáncer en su lugar. 

Rezaría a través de la imagen hasta que la entidad que vi fuera eliminada por 

completo. (Por lo general, veía esos espíritus en forma de gorilas o monos). 

Cuando se eliminó esa entidad, las personas se curaron por completo o se 

liberaron del cáncer. 

El discernimiento de espíritus es el don más peligroso y ha sido el más mal 

utilizado del Espíritu Santo. Mucha gente cree que se limita al reino 

demoníaco. Cuando ven un demonio, inmediatamente lo usan para acusar o 

etiquetar a una persona. Pero Dios nos muestra las cosas para que sepamos orar 

y ayudar a las personas. En las iglesias proféticas puede ser el don más dañino 

porque los sentidos espirituales de las personas están agudizados pero carecen 

de conocimiento. Tanto el conocimiento como la experiencia son necesarios 

para interpretar correctamente lo que uno está viendo. Cuando falta esto, las 

personas pueden lastimarse y, en ocasiones, incluso abandonar una iglesia 

debido a lo que alguien ha "visto" sobre ellos. ¿Por qué? Porque se usa para 

etiquetar y acusar a una persona en lugar de liberarla. Ha habido escasez de 

libros que sirvan como recursos para comprender esta área del discernimiento 

de espíritus. 

Qué bendición para el cuerpo de Cristo tener finalmente un recurso para 

usar en esta área. El libro de Rebecca es oportuno porque nunca hemos 

necesitado entender más este ámbito. Ella se ocupa no solo del ámbito de la 

vista, sino también de otros dones del Espíritu que liberan conocimiento 

sobrenatural para ayudarnos a comprender lo que está sucediendo. El don de 

conocimiento a menudo nos imparte un tipo diferente de discernimiento. 

Me pareció muy significativo que, al leer este libro, tuve un encuentro muy 

inusual e intimidante con una fuerza demoníaca. Ese encuentro literalmente me 

enfermó. Debido a que acababa de terminar de leer este libro y me estaba 

preparando para escribir el prólogo, me alertaron sobre la necesidad de 

discernimiento. Pude desmenuzar algunos de los aspectos de lo que había 

experimentado. El encuentro tuvo que ser discernido para que luego pudiera 

pasar a idear y luego implementar una estrategia para superar. 

El libro de Becca es totalmente realista pero detallado y extremadamente 

útil. Puedo oírla en el libro. Escucho su voz. No solo imparte conocimiento, 

sino que su libro está envuelto en la calidez con la que ministra. estamos en un 



temporada en la que necesitamos ayuda. Parece que todo el mundo y las 

naciones de la tierra están alborotadas. Y ese alboroto o rabia es un 

entrelazamiento complejo de múltiples factores, daños y heridas sociales e 

individuales. Necesitamos amor y también necesitamos desesperadamente 

discernimiento. 

Que su discernimiento se multiplique a través de la lectura de este libro. Y 

que Dios te dé Su corazón al interpretar lo que estás viendo y sintiendo para 

que puedas avanzar con gran victoria y liberación. ¡Este es un día increíble que 

llama a grandes personas con un gran corazón que está informado y envuelto 

en el amor de Dios! 

BARBARAYODER 

Apóstol líder, Centro Apostólico Regional Shekinah 

Breakthrough Apostolic Ministries Network 

www.shekinahchurch.org 

https://www.shekinahchurch.org/


 

INTRODUCCIÓN 

 
¿Alguna vez has estado en una habitación donde otros se regocijan, pero tú no? 

¿O ha visto cómo las puertas se abren para alguien, lo que significa que otros 

están promoviendo a este individuo, pero no se siente cómodo con esta persona 

en particular? ¿Has sentido la presencia de los ángeles? ¿Has sentido la 

presencia de demonios? ¿Eres capaz de saber que una persona está demonizada 

con solo mirarla? ¿Eres capaz de conocer el propósito del Señor para una 

persona? ¿Oyes, ves o sientes actividad angelical? Tal vez escuches, veas y 

sientas actividad demoníaca. ¿Eres capaz de saber quién o qué está influyendo 

en la atmósfera espiritual de una ciudad o región? ¿Puedes sentir la dirección 

en la que se mueve el Espíritu Santo en una reunión? Permítanme compartir 

personalmente que a menudo experimento la mayoría de los encuentros 

espirituales mencionados anteriormente, los cuales están incluidos en el don 

del discernimiento. 

El discernimiento es un don que no se ha enseñado ampliamente en el 

Cuerpo de Cristo, a menudo por falta de comprensión del don. Dicho esto, hay 

muchos que operan en este don revelador pero les resulta difícil comunicar lo 

que están encontrando, experimentando o lo que se les está revelando en el 

ámbito del espíritu. Como alguien que funciona altamente en el discernimiento, 

entiendo la dificultad cuando el don está en operación, sin embargo, aquellos 

con quienes estoy tratando de comunicar la realidad espiritual que estoy 

experimentando me miran con una mirada en blanco o perpleja. 

A menudo, las conversaciones entremi esposo y yo iremos de la 

siguiente manera. Yo: “¿Sientes eso?” 

Greg: “Siente¿qué?" 

Yo: “Esa pesadez en el ambiente. Estáagobiante." Greg: 

"No, no estoy sintiendo la pesadez". 

U otroguión: 

Yo: “¿Escuchas eso?” 

Greg: "¿Escuchar qué?" 

Yo: “Ese sonido de adoración en el ambiente”. 

Greg: “¿Alguien está adorando? No lo estoy 

escuchando. Yo: “Sí. Escucho a los ángeles adorar 

mientras oramos”. O tal vez algunos han 

experimentado esto: 



Yo: “Esa persona está atormentada por un 

espíritu de miedo”. Greg: "¿Cómo lo sabes?" 

Yo: “Lo veo en su rostro. Escucho las mentiras que le está hablando en el 

espíritu.” 

Hay muchas palabras o frases clave que usan aquellos que funcionan en el 

don del discernimiento. Oigo, veo, siento, sé, huelo. U otra declaración común: 

"No puedo explicar cómo sé lo que sé, pero sé que lo que estoy sintiendo, 

escuchando, viendo y sintiendo es real". La verdad es que aquellos que 

funcionan en este don están teniendo legítimamente estas experiencias. Pero a 

menudo han aprendido a no compartir lo que está siendo revelado debido a 

momentos previos en los que fueron rechazados o malinterpretados. 

Permítanme compartir un testimonio que es común en nuestro mundo. 

Acababa de regresar de un poderoso tiempo de ministerio en una nación en 

particular que permanecerá sin nombre por motivos de seguridad. Amo a la 

iglesia ya los amigos con los que trabajamos en esta nación, ya que son 

personas que están ardiendo y han aprendido a seguir al Señor en situaciones 

extremas de persecución. De hecho, el gobierno envía agentes a los servicios 

de la iglesia cristiana para escuchar lo que se comparte y asegurarse de que no 

se perpetúen mentalidades "rebeldes" que puedan amenazar o desafiar a su 

gobierno. Cuando estos agentes ingresan al servicio, se visten de civil y 

registran lo que se comparte. Luego compartirán la grabación con los 

funcionarios del gobierno. Por lo tanto, mientras estoy ministrando estoy muy 

consciente del hecho de que estoy siendo observado, escuchado, y grabado. 

Aun así, todavía tengo que sentirme inseguro. 

Como dije, acababa de regresar a casa. Greg y yo, junto con nuestras tres 

hijas, decidimos tener una divertida noche familiar. Disfrutamos de una 

agradable cena y espontáneamente decidimos ir al cine. Al llegar al teatro, 

rápidamente comencé a experimentar alarmas en mi espíritu. Sentí una 

sensación inminente de peligro en la atmósfera. Mi marido podía ver que yo 

estaba aprensivo. Él preguntó: "¿Estás bien?" 

Para no alarmar a nuestras hijas, respondí con calma: “No, en realidad no. 

Greg, acabo de regresar de reuniones a las que acudieron agentes del gobierno 

con el único propósito de grabar mis mensajes. Sabía que si hubiera dicho algo 

que el gobierno considerara fuera de lugar, las autoridades me habrían detenido 

e interrogado y posiblemente arrestado, pero nunca me sentí inseguro mientras 

ministraba. Pero en este teatro, siento una amenazadora sensación de peligro. 

No se siente seguro”. 

Después de compartir este discernimiento con mi esposo, inmediatamente 

dos de nuestras hijas comenzaron a intervenir: “¡Papá, ella tiene razón! 

Nosotros también lo sentimos. Tal vez deberíamos 



abandonar." 

Greg ha demostrado ser una voz de sabiduría en medio de estas situaciones. 

Él preguntó pacientemente: “¿Sientes que estamos en peligro ahora, o estás 

discerniendo algo en el reino espiritual relacionado con la atmósfera del área y 

la región en la que nos encontramos? ¿Por qué no le pedimos claridad al 

Señor?”. Luego hizo una simple oración: “Señor, si estamos en peligro y 

necesitamos irnos, te invitamos a que nos hables ahora. O si se trata de un 

discernimiento en operación sobre la atmósfera espiritual o una presencia 

demoníaca en esta área y región, revélanoslo. Señor, ¿estamos en un lugar 

peligroso? ¿Deberíamos irnos? 

Nos paramos en un grupo cercano como una familia y escuchamos al 

Señor. Rápidamente, llegamos al lugar de la unidad. No estábamos en peligro, 

pero de hecho estábamos discerniendo un hombre fuerte demoníaco en la 

región, lo que resultó en una sensación tangible de peligro. Una vez que 

comprendimos esto, pudimos ver toda la película en paz y continuar nuestra 

noche familiar de diversión. No necesitamos correr y escondernos solo porque 

nos encontramos en presencia del mal. Podemos discernir y, sin embargo, 

permanecer en paz y alegría. A través de la sangre de Jesús, tenemos la 

victoria. 

Tal vez muchos de ustedes que leen esta historia puedan identificarse. 

Algunos podrían alegrarse al darse cuenta de que no estás solo en este mundo 

de discernimiento. En realidad, creo que muchos están funcionando con este 

don sin un entendimiento completo debido a la falta de entrenamiento. 

También creo firmemente que el discernimiento se puede enseñar y activar en 

muchos mediante la observación natural de personas, situaciones y regiones. 

Es mi oración que a medida que profundicemos en esta enseñanza, se impartirá 

una gran verdad y sabiduría sobre cómo discernir los tiempos y las estaciones 

para ayudarlo a navegar este regalo. Que te sientas empoderado y activado en 

tu habilidad de distinguir en el reino del espíritu. Lo más importante es que 

cada uno de los lectores experimente una liberación para ser usted mismo y ya 

no sienta la necesidad de disculparse por este regalo. Es hora de que ungidos 

por el Espíritu Santo tengan permiso y libertad para discernir. 



  Capítulo uno 

DISCERNIMIENTO  DEFINIDO 

 
Todo creyente ha recibido dones de gracia, así que utilícelos 

para servirse unos a otros como fieles administradores del tapiz 

multicolor de la gracia de Dios. Por ejemplo, si tiene el don de 

hablar, hable como si Dios estuviera pronunciando sus palabras 

a través de usted. Si tienes el don de servir, hazlo 

apasionadamente con la fuerza que Dios te da, para que en todo 

Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. ¡Porque a él 

pertenecen el poder y la gloria por los siglos de los siglos! 

Amén. 

—1 PETER4:10-11 

 

 
Todo creyente ha recibido habilidades, administraciones, habilitaciones, 

funciones y dones del Espíritu Santo. La belleza de esta verdad es que cada don 

y habilidad se da para beneficio de todos. Verá, la Iglesia es un ser vivo, un 

cuerpo, que debe funcionar de manera cooperativa como una coalición y una 

red para beneficiarse mutuamente e influir y discipular la cultura. Aprecio 

cómo esto se explica claramente en Romanos 12:4-5: “En el cuerpo humano 

hay muchas partes y órganos, cada uno con una función única. Y así es en el 

cuerpo de Cristo. Porque aunque somos muchos, todos hemos sido mezclados 

en un solo cuerpo en Cristo. Esto significa que todos estamos unidos 

vitalmente unos a otros, y cada uno contribuye a los demás”. Peter Wagner 

define un don espiritual “como el atributo especial dado por el Espíritu Santo a 

cada miembro del Cuerpo de Cristo, 

gracia, para uso dentro del contexto del Cuerpo.”1 

Tú y yo somos parte de un cuerpo vivo con Jesús como cabeza. Como se 

descubre más adelante en Romanos, “la maravillosa gracia de Dios imparte a 

cada uno de nosotros diversos dones y ministerios que son únicamente 

nuestros” (Rom. 12:6). Qué asombroso es que nuestro Padre celestial haya 

creado un tapiz multicolor de dones de gracia que debemos administrar 

fielmente. Si bien este libro no es una enseñanza sobre todos los dones, 

habilidades y funciones espirituales, sí creo que es importante entender que 

todos somos creados y agraciados de manera única para ser parte del Cuerpo de 

Dios viviente. 



Cristo. También es de vital importancia entender y saber cómo Dios nos ha 

dotado a cada uno de nosotros individualmente para que podamos aprender, 

crecer, funcionar y madurar en los dones y habilidades que Él ha otorgado para 

beneficiar al cuerpo corporativo. Pero en este mensaje, nos vamos a centrar en 

delinear a fondo un don particular que a menudo no se considera ni se enseña: 

el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? ¿Cómo se define según la 

Palabra de Dios? ¿Cómo debo crecer y madurar en esta habilidad dada por el 

Espíritu Santo? Estas preguntas, junto con muchos otros temas, serán 

discutidas y explicadas claramente. 

 
LA CAPACIDAD DE DISCERNIR 

 
Se nos da un don espiritual a cada uno de nosotros para que 

podamos ayudarnos unos a otros. A una persona el Espíritu le da 

la capacidad de dar sabios consejos; a otro el mismo Espíritu da 

un mensaje de conocimiento especial. El mismo Espíritu da mucha 

fe a otro, y a otro el mismo Espíritu da el don de curación. Le da a 

una persona el poder de hacer milagros y a otra la habilidad de 

profetizar. Le da a alguien más la habilidad de discernir si un 

mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otra 

persona se le da la habilidad de hablar en idiomas desconocidos, 

mientras que a otra se le da la habilidad de interpretar lo que se 

dice. Es el único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solo 

él decide qué don debe tener cada persona.(1 Corintios 12:7-11 

NTV). 

 
El discernimiento es un don revelador. Es uno de los nueve dones que nos 

ha dado el Espíritu Santo. Es un don que rara vez se ha enseñado. Para los que 

funcionan en el discernimiento, muchos han caminado durante años sin 

enseñanza ni formación, sintiéndose solos en su revelación. Hay quienes han 

hecho mal uso del don. Y hay muchos creyentes que evitan o no aceptan el 

discernimiento de aquellos que claramente funcionan en esta habilidad porque 

es difícil liderar, tomar decisiones y entender los tiempos y las estaciones 

basados en la revelación en el reino espiritual que no es visible o tangible en lo 

natural. 

La capacidad de discernir es muy real y bíblica. Varias veces la gente me 

ha preguntado: "¿No puedes apagar eso o apagarlo?" La pregunta me hace reír 

porque, en su mayor parte, quienes han planteado esta pregunta provienen de 

un lugar genuino de tratar de comprender. Sin embargo, otros han preguntado 

porque realmente no quieren escuchar lo que se está discerniendo. Dicho todo 

esto, la realidad es que no, no puedo. Para preguntarle a alguien que funciona 

en el 



la capacidad de discernir si pueden dejar de discernir es como pedirle a alguien 

que tiene el don de la fe que deje de creer. Es real y funcional y es una de las 

formas en que el Señor me ha tejido a mí ya muchos otros en el tapiz del ser 

viviente del Cuerpo de Cristo. 

La palabra griega para discernimiento es diakrisis (ver 1 Corintios 12:10). 

Significa la capacidad de juzgar o decidir, la capacidad de juzgar la 

autenticidad de los dones que vienen del Espíritu y los que no, el don de 

diferenciar la Palabra de Dios proclamada por un verdadero profeta o la de un 

engañador satánico (Strong's # G1253). En este pasaje de Primera de Corintios 

también se usa para describir uno de los dones o habilitaciones del Espíritu y se 

refiere al poder sobrenatural de la percepción espiritual para saber qué es del 

Señor y para detectar y exponer estrategias, enseñanzas y actividades 

demoníacas y falsas. . Una explicación más simplista es la diferenciación entre 

el bien y el mal y el discernimiento de espíritus. 

Estoy seguro de que algunos de los que leen esto pueden relacionarse con 

estas definiciones. Ha habido numerosas veces que he escuchado a alguien 

hablar y ministrar y no tengo absolutamente ninguna paz. O estoy viendo 

hablar a un líder gubernamental, un presentador de los medios, un hombre de 

negocios o una mujer, incluso un líder ministerial o un compañero creyente y 

todo dentro de mí me dice que lo que se dice no es verdad sino engaño y 

mentira. Luego están esos momentos en los que escucho a un individuo hablar 

y sé que todo lo que se dice proviene de la verdad, una honestidad genuina o 

una revelación pura y verdadera del Señor. Hablaremos de esto más adelante, 

pero definitivamente lleva tiempo madurar en esta área para no pasar a un 

espíritu crítico o de juicio que no es del Señor o tratar de obligar a alguien a 

arreglar un área injusta en sus vidas cuando no están listos para hacerlo. 

 

UNA LECCIÓN DE APRENDIZAJE PERSONAL 

Mientras escuchaba al profeta dar una revelación al grupo, me sentí 

extremadamente preocupado. Muchos estaban escuchando, seguros de que lo 

que se estaba compartiendo era un mensaje del Señor. A medida que avanzaba 

el tiempo del ministerio, no podía entender cómo los que recibían no podían 

reconocer el tono sutilmente controlador y degradante de las palabras que se 

emitían y el juego de poder que ocurría a través de este individuo. Podría ver 

en un futuro cercano una gran división en el grupo de oración si a este 

individuo se le permitiera continuar con esta línea de ministerio. De repente, en 

medio de su ministerio corporativo, este individuo se volvió hacia mí en 



frente a todo el equipo de oración y me llamó: “¡El Señor dice que todavía 

tienes miedo! ¡Me ha dicho que te pregunte cuánto tiempo te aferrarás a este 

espíritu demoníaco en tu vida!” Luego se volvió abruptamente y pasó a la 

siguiente persona de una manera degradante, intimidante y divisiva. Todas las 

palabras que se dieron fueron totalmente incorrectas e inexactas. Esto no solo 

ocurrió públicamente, sino que también hubo muchas conversaciones privadas 

divisivas sobre el liderazgo de esta red. 

Este individuo decidió convertirse en un miembro muy activo en este 

ministerio de oración. Se hizo evidente para mí que estaban apuntando celos 

extremos hacia mí y varios otros. Decidí tratar de remediar esta situación. En 

contra de la sabiduría de mi esposo, me reuní con esta persona en un intento 

sincero de superar los celos y las palabras proféticas negativas que continuaban 

dirigiéndome. Pensé para mis adentros: “Estoy siendo demasiado crítico y 

crítico. Ciertamente, los motivos de esta persona no son tan malos y divisivos 

como creo que son”. 

Planeamos una reunión privada en un lugar público. Quería preguntar si 

había hecho algo para que esta persona me viera como temerosa y como una 

amenaza. La respuesta fue: “Estás celoso de mí”. 

Le respondí suavemente: “No, no estoy celoso de ti. Pero si te he dado esa 

impresión, te pido disculpas y te pido que me perdones. 

Tan pronto como esta declaración salió de mi boca, la respuesta fue: 

“Gracias por compartir eso. Lo recibí. Pero no le digamos a nadie sobre esta 

conversación. No quiero que los líderes de este grupo lo vean de una manera 

más negativa porque me han confiado que ya lo hacen. Si les dices que viniste 

a mí, esto podría dañar tu relación con ellos y tu posición en este grupo”. 

Instantáneamente, las banderas rojas hicieron sonar la alarma en mi hombre 

espiritual y supe que esta no era una respuesta aceptable, pero en mi falta de 

experiencia no sabía cómo maniobrar esta situación y acepté los términos. 

Dentro de las 48 horas, este individuo decidió compartir con los líderes y 

otros en el grupo de oración que yo había admitido mis celos. Como resultado, 

fui arrojado a una temporada en la que tuve que acostarme y orar para que este 

espíritu divisivo quedara completamente expuesto. Pronto, esta persona se pasó 

de la raya y la exposición llegó. Me invitaron a una reunión de liderazgo y me 

preguntaron: “Has estado muy callado con respecto a esta persona; ¿Qué has 

estado discerniendo? Compartí lo que había discernido a través de la revelación 

del Espíritu Santo, y en poco tiempo este individuo fue llevado a una reunión y 

se le ofreció ayuda para recibir libertad y capacitación para superar estos 

caminos divisivos. Desafortunadamente, la persona decidió no hacerlo y 

abandonó el grupo. Lo que resultó desgarrador fue la cantidad de otras 

personas heridas y falsamente acusadas durante este breve período. 



LOS SABIOS DE CORAZÓN SON LLAMADOS DISCERNIMIENTOS 

 
El que tiene un corazón sabio se llama "discernido", y hablar 

dulcemente a los demás hace que tu enseñanza sea aún más 

convincente.(Proverbios 16:21). 

 
No puedo expresar lo suficientela necesidad de sabiduría cuando se opera 

con discernimiento. En mi testimonio personal anterior, mi discernimiento fue 

correcto, pero mi falta de sabiduría para manejar esta situación me preparó para 

una temporada que resultó ser difícil. Hablaremos de madurar en este don más 

adelante, pero nuestro fundamento aquí es una verdad importante en la Palabra: 

“El alimento sólido es para los maduros, para quienes por la práctica tienen los 

sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal” (Hebreos 5:14 

LBLA). ). Al discernir, la sabiduría y madurez para manejar y compartir la 

revelación debe ser una meta intencional. 

Como también se ejemplifica en el testimonio anterior, el individuo que 

funcionaba en división no estaba usando palabras de amor y cuidado para traer 

instrucción sabia, sino que estaba actuando deliberadamente de una manera 

divisiva para ser escuchado y tener el control. Este es un claro ejemplo de 

manipulación en acción: cuando alguien está tratando de operar en profecía y 

un don de discernimiento pero no tiene el don o tiene el don pero no tiene la 

profundidad de pureza o madurez necesaria para funcionar en la sabiduría del 

Señor. . 

 
ESTAMOS LLAMADOS A EVALUAR CUIDADOSAMENTE LAS COSAS 

 
Esto es lo que hablamos, no con palabras que nos enseña la 

sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu, 

explicando las realidades espirituales con palabras enseñadas por 

el Espíritu. La persona sin el Espíritu no acepta las cosas que 

vienen del Espíritu de Dios sino que las considera locura, y no las 

puede entender porque sólo se disciernen a través del Espíritu. La 

persona con el Espíritu hace juicios sobre todas las cosas, pero tal 

persona no está sujeta a juicios meramente humanos, porque, 

"¿Quién ha conocido la mente del Señor para instruirlo?" Pero 

tenemos la mente de Cristo(1 Corintios 2:13-16 NVI). 

 
La gente a menudo me pregunta: "¿Todos los creyentes pueden discernir?" 

Mi respuesta a esta pregunta es sí. Si bien es posible que algunos no funcionen 

con esta habilidad de manera regular, yo sí 



Creo que las personas pueden aprender a discernir y pueden madurar en él. La 

palabra griega en esta escritura para discernir es anakrino. Significa “examinar, 

evaluar cuidadosamente, investigar, interrogar, determinar y juzgar” (Strong's 

#G350). 

Pablo está enseñando aquí que todos los creyentes están siendo enseñados 

por el Espíritu. Como hijos e hijas de Dios, ya no somos enseñados por los 

caminos del mundo sino por el Espíritu Santo. Somos seres espirituales. Como 

representantes de Su Reino debemos conocer y comprender el vocabulario de 

Su Reino. Esto también incluye las realidades y el vocabulario del Espíritu. Así 

como un ingeniero, un maestro, un médico van a la escuela y tienen que 

aprender el vocabulario y las formas de ese oficio, nosotros también debemos 

aprender el vocabulario y las formas del reino espiritual. Escúchame: el reino 

de los espíritus es más real que el reino físico. Lo físico pasará, pero el espíritu 

vive eternamente. Como creyentes, ahora hemos entrado en el plano de lo 

espiritual. Ahora somos capaces de vivir en el reino del Espíritu. Por lo tanto, 

todos debemos crecer en esta realidad en nuestras vidas. Los no salvos no 

pueden entender o comprender las cosas del Espíritu. Sin embargo, tú y yo 

podemos y debemos. 

Una de las marcas de crecimiento y madurez en nuestra vida espiritual es el 

discernimiento. Si bien puede parecer diferente para cada uno de nosotros, 

existe una capacidad divina para poder examinar, evaluar y juzgar a fin de ver 

o penetrar más allá de la superficie de la vida y el mundo natural para ver, 

percibir y comprender la forma en que las cosas realmente son. Ves a los no 

salvos andar de vista y, sin embargo, realmente no ven nada; carecen de 

profundidad de vista porque son espiritualmente ciegos. Pablo dice claramente: 

 
Cuídense de que nadie los distraiga o los intimide en su intento de 

alejarlos de la plenitud de Cristo fingiendo estar llenos de 

sabiduría cuando están llenos de interminables argumentos de 

lógica humana. Porque operan con juicios humanistas y nublados 

basados en la mentalidad de este sistema mundial, y no en las 

verdades ungidas del Ungido.(Colosenses 2:8). 

 
El creyente maduro crece en discernimiento y la habilidad de entender más 

y más los caminos de Dios, la Palabra de Dios y el ámbito de Su Reino. La 

madurez nos posiciona para percepciones victoriosas y soluciones a problemas 

que solo pueden resolverse de manera efectiva a través de la comprensión y la 

sabiduría en el ámbito del Espíritu. 

 
SALVAR LO BUENO Y DESECHAR LO INÚTIL 



Y esta es mi oración: que vuestro amor abunde cada vez más en 

conocimiento y profundidad de entendimiento, para que podáis 

discernir lo que es mejor y seáis puros e intachables hasta el día 

de Cristo, llenos del fruto de justicia. que viene por Jesucristo 

—para gloria y alabanza de Dios(Filipenses 1:9-11 NVI). 

 
Investiguemos más esta escritura. En esta escritura, la palabra griega para 

discernimiento es dokimazo. Significa “aprobar o el proceso de prueba que 

salva lo bueno y descarta lo inútil” (Strong's #G1381). Significa la capacidad 

de considerar algo como genuino o digno sobre la base de la prueba. Esto es 

exactamente lo que Salomón oró y le pidió al Señor que le concediera. 

La mayoría de los eruditos creen que Salomón tenía veinte años cuando 

comenzó su reinado. Sus palabras expresan sus sentimientos sobre su falta de 

experiencia para desempeñar este nuevo cargo. Parece evidente que le pesaba 

mucho poder funcionar eficazmente como vicerregente de Yahvé. Leemos que 

el Señor vino a él en un sueño y le dio las siguientes instrucciones: “Pide lo 

que quieras que te dé” (1 Reyes 3:5 NVI). A medida que continuamos leyendo, 

aprendemos lo que sucedió. 

 
“Ahora, Señor Dios mío, has hecho rey a tu siervo en lugar de mi 

padre David. Pero soy sólo un niño pequeño y no sé cómo llevar a 

cabo mis deberes. Tu siervo está aquí entre el pueblo que has 

escogido, un pueblo grande, demasiado numeroso para contar o 

enumerar. Así que dale a tu siervo un corazón perspicaz para 

gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Porque 

¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le 

agradó que Salomón hubiera pedido esto. Entonces Dios le dijo: 

“Puesto que has pedido esto y no una larga vida o riquezas para ti 

mismo, ni has pedido la muerte de tus enemigos sino 

discernimiento para administrar justicia, haré lo que me has 

pedido. Te daré un corazón sabio y entendido, para que nunca 

haya habido nadie como tú, ni lo habrá jamás”(1 Reyes 3:7-12 

NVI). 

 
Puedo imaginar el peso abrumador de seguir los pasos de su padre David. 

Y aunque había llegado a la edad adulta, todavía era más joven en años. Vemos 

el asombroso intercambio entre él y el Señor y la promesa del destino liberada. 

Salomón pidió un corazón discernidor para gobernar al pueblo. La palabra 

hebrea para discernir en este encuentro es habin, también expresada como biyn. 

Eso 



significa “comprender, prestar atención, examinar, darse cuenta, oír y prestar 

atención a la información; tener conocimientos especializados que se 

implementen de manera efectiva; enseñar, percibir, mirar de cerca, ver con los 

ojos, astuto; y tener percepción y juicio sobre lo que se ve” (Strong's #H995). 

Es evidente por su reinado que la sabiduría y el discernimiento ciertamente 

fueron otorgados a Salomón. Pudo construir el templo y devolver el Arca de la 

Alianza a su hogar divinamente diseñado. Construyó su palacio, alcanzó 

grandes riquezas, negoció con las naciones. Su fama se extendió por el don de 

la sabiduría que le concedió el Señor. Sin embargo, Salomón no escuchó al 

Señor con respecto a sus esposas y concubinas de las naciones sobre las que 

había advertido previamente a los hijos de Israel. El Señor dijo que si se 

acostaban con ellos en relaciones sexuales, lograrían apartar su corazón del 

Dios de Israel y volverlo hacia sus dioses. Eso es exactamente lo que le sucedió 

a Salomón en sus últimos años. Por lo tanto, cuando su hijo se convirtió en rey, 

el reino le fue arrebatado de las manos debido al pecado de su padre. 

¿Cuál es la lección aquí? Debemos pedirle al Señor mayor sabiduría y 

discernimiento, pero también aprender a caminar en obediencia al Señor y 

permitir Su obra purificadora en nuestros corazones para que no doblemos 

nuestra rodilla ante los ídolos de nuestra cultura. Incluso los más sabios pueden 

tropezar y ser descarriados por los deseos de la carne y la seducción de las 

culturas mundanas e impuras. 

 
CONSTRUYENDO UN ALTAR QUE ROMPIÓ LA OFENSA 

Mientras viajo y sirvo a través de las naciones, hay una oración constante que 

expreso al Señor: “Señor, dame Tu corazón, discernimiento, sabiduría, 

presencia, mensaje y estrategias para la transformación”. Durante varios años 

visité una ciudad y una región en particular en Mississippi. Vimos al Señor 

moverse milagrosamente en un avance tangible y una victoria que condujo a la 

transformación, que compartiré en el Capítulo Ocho. En esta visita, el Señor 

nos habló de que fuéramos a un lugar donde había habido daño y ofensa del 

hombre blanco a la gente de las Primeras Naciones de nuestra tierra. 

Mientras parábamos en intercesión y adoración en el lugar, el Señor se 

movió poderosamente. Nos involucramos en un arrepentimiento efectivo y una 

verdadera intercesión, sanando una división. Mientras estábamos completando 

el tiempo de intercesión, todos en el equipo sentimos que debíamos hacer un 

acto profético en la tierra. Fue un acto de construir un altar al Señor, 

dedicándole esta tierra. Cuando el Señor se movió poderosamente a favor de 

los hijos de Israel, se erigieron altares de pacto y dedicación. Asimismo, 

cuando se mencionó, todos estuvimos de acuerdo, incluyéndome a mí. 



Mientras recogíamos piedras para construir el altar del pacto, rápidamente 

sentí un control e inquietud en mi espíritu. Me detuve y comprometí al Espíritu 

Santo. “Espíritu Santo, ¿por qué estoy inquieto? ¿Hay algo que debamos 

saber?” Rápidamente lo escuché y obtuve sabiduría que no habría conocido en 

mi propio entendimiento. Cuando me acerqué al equipo, compartí: “El Señor 

acaba de hablarme. Dijo que no debemos construir un altar de piedra con 

nuestras manos en esta tierra nativa. Si lo hacemos, será otro acto del hombre 

blanco imponiendo nuestras costumbres y espiritualidad en sus lugares 

sagrados. Reveló que debemos formar un círculo, arrodillarnos y unir los 

brazos. Debemos construir un altar humano de amor y bendición para nuestros 

hermanos y hermanas nativos y su tierra”. Tan pronto como expresé la 

estrategia de Su Reino, la presencia de la gloria y la unción envolvieron a todo 

el grupo. Caímos de rodillas en círculo y nos abrazamos, estableciendo un 

pacto de amor, aceptación y bendición. Fue un momento pesado y poderoso. 

Cuando lo compartimos con los líderes de la tribu, estaban más que 

bendecidos. A partir de ese acto esa noche, la hermosa gente de esta tribu de 

las Primeras Naciones me bendijo como uno de ellos y dijo: "Tú eres 

verdaderamente uno de nosotros". 

Amigos, no entendía de manera natural que esto bendeciría a mis amigos 

nativos en la medida en que lo hizo. Esto es lo que ocurre cuando pedimos un 

aumento en el discernimiento y la sabiduría. Nuestros corazones se sintonizan 

tanto con Él que somos capaces de maniobrar en formas más allá de nuestro 

propio conocimiento para ver liberación, sanidad, avance y victoria. 

 
HACIA ADELANTE 

Como hemos descubierto, el discernimiento involucra palabras que tienen 

mucho peso y responsabilidad, palabras como examinar, probar, evaluar 

cuidadosamente, saber si un mensaje es verdadero o falso, juzgar, saber si uno 

es un profeta verdadero o falso, el diferenciación de buenos y malos, para 

discernir espíritus en operación, y para salvar los buenos y desechar los 

inútiles. Todos nosotros como creyentes debemos discernir o aprobar lo que es 

bueno y lo que es inútil. Pero debemos estar seguros de hacer esto con el 

corazón del amor. Esto es algo que quiero asegurar desde el principio: invitar y 

acoger Su corazón de amor para que, a medida que aprendamos a funcionar en 

esta capacidad, no crucemos el juicio crítico, que luego se convierte en pecado 

en nuestras propias vidas. Este es el punto de precaución. Dios no nos está 

dando este regalo para que podamos criticar o juzgar. Él no nos está 

autorizando a glorificar lo demoníaco y desequilibrar nuestro enfoque. Él no 

nos está otorgando esta habilidad para usar nuestro discernimiento como una 

sesión de chismes o como una invitación a pensar u operar de manera rebelde. 

Operar en este ámbito debe hacerse con amor, sabiduría, madurez y revelación 

del Espíritu Santo. Este regalo se otorga porque es una clave para poderosos 



oración e intercesión de avance, palabras proféticas claras y guerra victoriosa 

para individuos, iglesias, ciudades, regiones y naciones. La verdad es que el 

discernimiento debe usarse de maneras hermosas que traen victoria sobre la 

muerte y sanidad sobre heridas que han existido durante cientos de años. Así 

que avancemos en nuestro camino para comprender cómo aprender a escuchar 

y recibir la voz del Señor hace que nuestro discernimiento madure y aumente. 

 
NOTAS 

1. C. Peter Wagner, Descubra sus dones espirituales (Ventura, CA: Regal 

Books, 2002), 15. 



  Capitulo dos 

OIRAN MI VOZ 

 
Mis propias ovejas oirán mi voz y yo conozco a cada una, y me 

seguirán. 

—JOHN10:27 

 

 
Era mi noche de domingo libre de servir en el equipo de adoración. Esperaba 

un tiempo de refrigerio en el Espíritu Santo en nuestra reunión corporativa. Un 

tiempo para adorar y para ser llenos y refrescados. La ventaja adicional fue 

adorar y sentarme con mi esposo. Unos minutos después del servicio de 

adoración, sentí un toque en mi hombro. Me volteé y vi a uno de los pastores 

de la iglesia parado a mi lado. Susurró: “Becca, necesitamos tu ayuda. ¿Puedes 

venir a mi oficina? Es una crisis de liberación que ha estado ocurriendo durante 

casi 18 horas y no sabemos qué hacer”. Para ser honesto, no quería decir que 

sí, ya que había sido una semana muy ocupada de sesiones del ministerio de 

liberación, pero mis pastores rara vez me interrumpían en un servicio a menos 

que hubiera una situación grave. Así que obedecí y lo seguí a la oficina. 

Cuando entramos en la habitación, había una mujer sentada en la silla 

temblando incontrolablemente de miedo. Varios de los miembros capacitados 

del equipo del ministerio de liberación estaban sentados frente a ella. 

Rápidamente me explicaron que ella había llamado al pastor a las 3:30 am esa 

mañana con mucho miedo e incapaz de funcionar. Su esposo estaba fuera de la 

ciudad por negocios y tenían niños pequeños. Rápidamente se dirigieron a su 

casa para tratar de calmar la crisis. Pero después de tres horas de ministerio, la 

manifestación aumentó sin alivio. Los pastores llamaron a amigos para que 

cuidaran de sus hijos y la llevaron a su casa con la esperanza de ayudarla. 

Desafortunadamente, no habían podido traerle ningún indulto. Sintieron que 

ayudaría traerla al servicio de adoración de esa noche. Desafortunadamente, 

solo agravó aún más esta manifestación demoníaca. Le pregunté a ella y al 

pastor qué estaba causando este tormento. Su explicación: “Me acabo de 

despertar así”. 

Permítame explicarlo: yo era más nuevo en el ministerio de liberación, pero 

Dios me había estado usando para ver a las personas radicalmente liberadas. 

Una de las razones por las que creo esto 



fue y es el caso es debido a los dones en los que opero: profecía y 

discernimiento. A menudo, cuando ministro en liberación, puedo ver y 

escuchar proféticamente la raíz del problema o la puerta abierta demoníaca con 

bastante rapidez al escuchar la voz del Señor. Además, a través del don de 

discernimiento de espíritus, la mayoría de las veces soy capaz de identificar el 

espíritu demoníaco que se ha apoderado del individuo. En otras palabras, este 

don me permite escuchar, ver, sentir y percibir en el reino espiritual. Entonces, 

cuando me explicaron que ella “simplemente despertó” en este gran tormento 

basado en el miedo sin razón aparente, comenzaron a resonar múltiples 

banderas rojas y alarmas espirituales. Yo no estaba comprando esa explicación. 

Tranquilamente en mi espíritu, le hablé al Espíritu Santo: “Espíritu Santo, 

indícame qué hacer”. 

Él me contestó: “Hazle las siguientes preguntas mientras te las hablo”. 

Obedeciendo, volví mi atención hacia ella, mientras escuchaba las 

Espíritu Santo en un diálogo interior. Le pregunté si podía hacerle algunas 
preguntas antes. 

Orando. Mientras temblaba excesivamente, ella respondió: "Sí". 

Primera pregunta: "¿Tu esposo está fuera de la ciudad y estabas sola en 

la cama?" Ella respondió: “Sí”. 

Segunda pregunta: “¿Tuviste un mal sueño o una pesadilla? ¿Te visitó un 

demonio en un sueño? 

"No." 

Tercera pregunta: "¿Pero te despertaste de repente en un tormento 

inexplicable?" "Sí." 

Ahora en este momento el Espíritu Santo abrió mis ojos espirituales para 

ver una visión. La vi despertarse, pero estaba tranquila y completamente capaz 

de funcionar. Luego se acercó a un escritorio en su dormitorio y se sentó en la 

silla. Encendió la computadora y fue a un sitio web. El Espíritu Santo no me 

mostró el sitio web, pero me indicó que le dijera la visión que estaba viendo y 

luego que le pidiera que identificara el sitio web que había elegido visitar 

intencionalmente. 

Sorprendida, rápidamente soltó: "¿Él te está mostrando eso?" 

Tranquilamente, respondí: “Sí. ¿Puede compartir con nosotros el sitio web 

que visitó esta mañana a las 3:00 am?” 

Ella comenzó a llorar desconsoladamente y entre sollozos compartió: “He 

estado pasando por la liberación de la pornografía y la masturbación 

compulsiva. He recibido una tremenda libertad. Me desperté y extrañaba a mi 

esposo, así que decidí visitar un sitio pornográfico una vez más. Cuando lo 

hice volvieron los demonios y volvieron siete veces peor. Estaba tan 

avergonzado de admitir que había vuelto a caer en el pecado”. Dirigiéndose al 



pastor, explicó: “Simplemente no podía decir 



usted la verdad, pastor. Estaba tan avergonzado y avergonzado. ¡Este tormento 

es insoportable! Quiero a estos demonios fuera de mi vida para siempre”. 

Sin ningún entrenamiento, comenzó a arrepentirse ante el Señor y ante el 

pastor por no compartir la verdad. Y amigos, ella realmente lo dijo en serio. 

Tan pronto como se arrepintió, pude expulsar los espíritus de perversión y 

miedo que habían sido bienvenidos nuevamente, y la demonización y el 

tormento insoportables la abandonaron instantáneamente. Ha caminado libre 

desde ese día. Verás, escuchar la voz del Señor y prestar atención a las 

banderas rojas y alarmas que resuenan en mi espíritu fueron las claves para este 

avance, liberación y victoria. 

 
LA VOZ DEL SEÑOR ES PODEROSA 

Es evidente a partir de estos testimonios que el Señor usa muchas formas para 

hablarnos. A medida que comenzamos a aprender Sus formas de comunicación 

de discernimiento, un punto clave que quiero enfatizar es que la voz del Señor 

es poderosa, y cuando aprendemos a reconocer las diferentes formas en que Él 

nos habla, podemos obtener sabiduría para ver avances y victoria. Escúchame 

en esta palabra de aliento y exhortación: Él no nos ha dejado solos o sin 

previsión espiritual, lenguaje o dones. Él es más que capaz de darnos lo que 

necesitamos en el momento exacto. Jesús también pudo percibir y discernir en 

medio de muchas situaciones mientras maniobraba en Su ministerio en la 

tierra. 

 
Y unos hombres llevaban sobre una cama a un paralítico; y 

estaban tratando de traerlo y ponerlo delante de Él. Pero no 

encontrando cómo hacerlo entrar a causa de la multitud, subieron 

al techo y lo bajaron a través de las tejas con su camilla, en medio 

de la multitud, delante de Jesús. Al ver su fe, les dijo: “Amigo, tus 

pecados te son perdonados”. Los escribas y los fariseos 

comenzaron a razonar, diciendo: “¿Quién es este hombre que 

habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo 

Dios?”. Pero Jesús, consciente de sus razonamientos, les 

respondió y les dijo: "¿Por qué discutís en vuestros 

corazones?"(Lucas 5:18-22 NVI) 

 
Qué ejemplo perspicaz de Jesús siendo consciente de los pensamientos de 

los demás. Algunas traducciones usan las palabras, “Pero Jesús, conociendo 

sus pensamientos”; otras traducciones dicen: “Pero Jesús percibió sus 

pensamientos”. La raíz de la palabra griega para consciente en esta escritura es 

epiginosko. Significa “conocer, reconocer, percibir, ser 



consciente, y tener pleno discernimiento” (Strong's #G1921). Por lo tanto, aquí 

en este momento de los líderes religiosos una vez más cuestionando y juzgando 

incorrectamente a Jesús, sus enseñanzas y acciones, Él discierne 

completamente lo que están razonando en sus corazones y comienza a 

enseñarles basado en este don sobrenatural de “conocer, percibir, reconocer y 

discernir plenamente”. Los resultados son poderosas lecciones y verdades 

dichas de tal manera que solo pueden provenir de una percepción espiritual 

sobrenatural. 

Algunos de ustedes podrían estar razonando: “Bueno, este es Jesús y, por 

supuesto, Él podría hacer esto, pero este nivel de discernimiento completo no 

es para nosotros”. Sin embargo, la verdad es que está disponible y muchos 

funcionan de la misma manera que Jesús modeló. Dios quiere trabajar con ya 

través de cada uno de nosotros de la misma manera que trabajó con ya través 

de Jesús. Él es nuestro ejemplo y modelo a seguir. La Palabra también nos dice 

que haremos cosas mayores que las que Él hizo (ver Juan 14:12). Su voz es 

poderosa. Es Su deseo y diseño divino que entendamos y estemos equipados y 

operando para escuchar Su voz y discernir en el ámbito del Espíritu. No sólo es 

un designio divino, sino amigo, es uno de los dones más necesarios que 

debemos empezar a comprender, activar y maniobrar. Estamos en el momento 

más histórico del cristianismo en el mundo. Para extender Su Reino en la 

tierra, es imperativo que aprendamos los moveres del Espíritu Santo; los 

engaños, trampas y maquinaciones del enemigo y Su ejército de oscuridad; y 

también los tiempos y estaciones en que hemos nacido. 

Permítanme plantear una pregunta: ¿cómo podemos dejar nuestra huella en 

esta tierra, en la vida de los demás y en las esferas de influencia si evitamos la 

capacidad de discernir en este momento crucial? Creo que nuestra influencia 

para transformar no se alcanzará por completo si no discernimos y nos 

movemos en Su sabiduría y estrategias para ver el avance y la victoria. 

 
SU VOZ ES CREATIVA 

En la creación del Génesiscuenta, vemos repetidamente que la voz de Dios fue 

creativa. Él creó los cielos y la tierra. Habló y se hizo la luz. Habló y hubo 

noche y día. Habló y hubo separación de tierra y agua. Habló y hubo 

vegetación. Habló y surgieron las criaturas del agua, el mar y la tierra. Luego, 

de la tierra formó a los seres humanos. El poder de Su voz creó toda la belleza 

del lienzo de la tierra y los cielos, que ahora es nuestra herencia como Sus hijos 

e hijas y embajadores del Reino. Tú y yo y nuestra misma existencia somos 

producto de Su voz creativa y Su previsión. 



Pensamos en una voz como algo que se pronuncia audiblemente, y esto es 

correcto. Sin embargo, la voz del Señor habla de muchas maneras diferentes y 

es importante aprender a reconocer Su voz y Su Reino y familiarizarse con 

todos los diferentes dialectos creativos que se usan en el lenguaje del cielo. Las 

formas clave en que se comunica con nosotros son la profecía y las palabras 

proféticas habladas a través de otros, las palabras habladas o enseñadas, los 

sueños, las visiones, las impresiones, el saber o percibir, la Palabra de Dios, los 

ángeles, el mensaje que el pastor o ministro está hablando, las señales en el 

naturales, las circunstancias, nuestros cinco sentidos, el discernimiento y el 

discernimiento de espíritus. 

 
Profecía 

La profecía es una de las formas más familiares en que muchos de nosotros 

en esta era y tiempo nos hemos familiarizado con escuchar la voz del Señor. 

Una promesa bíblica que habla de los tiempos en los que nos encontramos es 

Hechos 2:17-18: 

 
Esto es lo que haré en los últimos días: derramaré mi Espíritu 

sobre todos y haré profetizar a vuestros hijos e hijas, y vuestros 

jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos experimentarán sueños 

de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre todos mis siervos, 

hombres y mujeres por igual, y profetizarán. 

 
profeteoes la palabra griega usada en este texto. Significa “hablar o hacer 

declaraciones inspiradas, declarar la voluntad de Dios, a veces con respecto a 

lo que sucederá en el futuro, hablar bajo declaraciones divinas, ejercer el oficio 

profético” (Strong's #G4395). A medida que el Espíritu Santo se derrama y se 

le da la bienvenida, para muchos se despierta y activa el don revelador de la 

profecía. A menudo, aquellos que tienen un fuerte y maduro don de profecía 

también funcionarán en el don de discernimiento y discernimiento de espíritus. 

 
Una palabra hablada 

Mientras que esto obviamente puede ocurrir en una palabra profética, a 

menudo puede venir inocentemente en una conversación con un amigo, a 

través de un pastor que está dando un mensaje, a través de una oración 

pronunciada durante un tiempo de intercesión, a través de un noticiero, una 

radio cristiana o programa de televisión, la lectura de un libro o la Palabra de 

Dios. Incluso ha habido momentos en que una persona perdida me ha dicho 

palabras inocentes que han confirmado el discernimiento de una situación en 

cuestión. Como una mentora y querida amiga, Alice Smith, siempre expresa: 

"En el 



Reino, cualquier burro viejo servirá. Si bien esta declaración nos hace reír, en 

realidad es profundamente cierta. Dios puede usar formas creativas para 

confirmar la revelación y el discernimiento incluso a través de aquellos en el 

mundo. 

 
Aprendiendo su voz a través de la palabra 

 
Porque tenemos la Palabra viva de Dios, que está llena de 

energía, y es más cortante que una espada de dos filos. ¡Incluso 

penetrará hasta el centro mismo de nuestro ser donde se 

encuentran el alma y el espíritu, los huesos y la médula! Interpreta 

y revela los verdaderos pensamientos y motivos secretos de 

nuestros corazones.(Hebreos 4:12). 

 
Encontramos gran ayuda y ventaja sobrenatural en la Palabra de Dios para 

fortalecer nuestra fe y motivar nuestra persistencia. La Palabra es rápida, muy 

viva y activa. Convence de pecado, transforma la mente y los pensamientos, 

brinda consuelo y venda las heridas del alma. Está lleno de vida y se compara 

con la luz. Es vital traer luz plena, libre, victoriosa y abundante. Como se 

indicó anteriormente, la voz de Dios es poderosa, y quiero agregar aquí que Su 

Palabra es todopoderosa. Es tan poderosa que derriba fortalezas, resucita a los 

muertos y hace que los sordos oigan, los ciegos vean, los mudos hablen y los 

cojos caminen. Es poderoso para derribar el reino de satanás y establecer el 

Reino de Cristo. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Entra 

donde ninguna otra espada es capaz y hace una separación más crítica. Penetra 

y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, donde el alma y el espíritu se 

encuentran, donde esos hábitos pecaminosos que se han vuelto naturales en el 

alma, profundamente arraigados y cómodos en ella, se separan y se cortan. 

Separa la ignorancia del entendimiento, la rebelión de la voluntad y la 

hostilidad de la mente y los pensamientos. Esta espada divide entre el hueso y 

la médula, que son las partes más secretas, cercanas e íntimas del cuerpo. 

Alabado sea Dios, esta espada corta los deseos de la carne, así como los deseos 

y las vanas imaginaciones de la mente. Nos regocijamos de que nos arrebata 

del pecado a una vida transformada. Es un discernidor e intérprete de los 

pensamientos e intenciones y motivos secretos del corazón. Su Palabra trae 

vida, esperanza, gozo, pasión, fe, aliento y dirección divina. Amigos, 

Conocer y estudiar Su Palabra es una de las formas más esenciales e 

imperativas de aprender Su voz y aumentar el discernimiento. ¿Por qué? 

Porque en el nivel básico de funcionamiento de este don debemos discernir las 

“astucias del enemigo”, que siempre busca apelar a nuestras emociones. Si bien 

discutiremos la detección y 



sentimiento para ayudarnos a crecer en este don, también debemos darnos 

cuenta de que el enemigo busca enredarnos tentándonos y seduciéndonos a 

través de nuestros “sentimientos”. Necesitamos discernir desde una perspectiva 

objetiva y un punto de vista neutral manteniendo ante nosotros los planos 

originales de la Palabra de Dios y las revelaciones proféticas que el Señor nos 

ha dado. Discernimos por el Espíritu del Señor y nos movemos 

estratégicamente en alineación con Su Palabra. No todo se implementa 

simplemente por las emociones. 

 
Sueños 

A lo largo de la Palabra leemos de hombres y mujeres que experimentaron 

en sus sueños una revelación y una dirección que cambiaron sus vidas. Un caso 

ocurrió cuando el ángel del Señor se le apareció a José en un sueño diciéndole 

que tomara a María como su esposa porque lo que fue concebido en su vientre 

fue por obra del Espíritu Santo (ver Mateo 1:20). Otros casos incluyen a 

Salomón, Faraón, numerosos reyes y profetas. 

Un sueño es una revelación que se libera mientras nuestro cuerpo físico y 

nuestra mente están en reposo. A veces, esta es la mejor y más efectiva forma 

en que Dios nos transmite un mensaje. Creo que los sueños son una de las 

formas más significativas en que el Señor habla para traer una clara revelación 

y discernimiento. Aquí hay un hermoso testimonio de nuestra hija mayor, 

Kendall: 

 
Las formas en que el Espíritu Santo nos habla, alertándonos de que 

debemos prestar atención a nuestro entorno, a las personas que hay 

en él y a las cosas en nosotros mismos, son inconmensurables. En 

la Biblia, el Señor nos dice que sentiremos la guía del Espíritu 

Santo a través de Su intercesión sobre nosotros (Romanos 8:26), 

Su voz real (Hechos 13:2), en señales y prodigios (Marcos 16:17- 

18), y más. Pero mi forma favorita de escuchar la voz del Señor y 

sentir Su mano que me guía y me tranquiliza es durante las horas 

del día en que estoy menos alerta: cuando tengo los ojos cerrados, 

mi mente está maravillosamente en blanco y mi cuerpo está casi 

completamente quieto. 

Me encanta cuando Él me habla con sueños. Verás, el 

discernimiento no duerme. 

Me da vértigo incluso escribir sobre eso ahora porque en mi vida 

adulta es una parte nueva de nuestra relación. La primera vez que 

recuerdo sentir que el Señor me hablaba de esa manera fue cuando 

tenía unos siete u ocho años. Mi familia, que vivía en Texas en ese 



momento, posiblemente se mudaría a una nueva ciudad o estado 

porque mi papá estaba buscando un nuevo trabajo. Una noche, 

tuve un sueño de montañas 



y nieve (todavía puedo imaginarme la escena hoy) y me desperté 

diciéndoles a mis padres que Jesús dijo que nos mudaríamos a 

Colorado. ¿Adivina cuál ha sido tu hogar durante los últimos 20 

años? 

Hace unos tres años, después de una vida de ensueño lenta y 

tranquila durante mi adolescencia y mi adultez temprana, una 

oración me devolvió todo. Se me recordó en una enseñanza que 

podemos pedirle al Señor cualquier cosa, y cualquier cosa que 

pidamos, el Señor nos la quiere dar (Mateo 7:7-8). Realmente 

extrañaba tenerlo en mis sueños, así que comencé a preguntar. 

Mientras oraba, mi pedido fue confirmado por las oraciones de 

otros por mí. Esperé con tanta ansiedad. 

Y efectivamente, me desperté una mañana con un recuerdo 

detallado y completamente lúcido de la visión de la noche anterior 

y una pequeña punzada amorosa en el lado derecho de mi pecho. 

Que nadie se preocupe, ¡no hay necesidad de llamar a un médico! 

Así es como siento el Espíritu Santo muchas veces: tengo esta 

sensación de ardor y punzadas opuestas a donde está mi corazón, y 

simplemente sé que es Él. 

Desde esa noche, el Señor me ha hablado de mi corazón, mis 

miedos, mi familia, mi carrera, mi grupo de oración y las 

atmósferas espirituales en las que estoy mientras duermo. He 

aprendido bastante sobre la interpretación de los sueños (aunque 

todavía no lo suficiente como para hacerlo por mi cuenta), pero lo 

que he prestado aún más atención es la agudización de mi 

discernimiento en circunstancias rápidas. 

Si el discernimiento es un instinto visceral (o más bien, para mí, el 

pecho), entonces caminar a través de un sueño con el Señor es, 

para usar una de las frases de mi mamá, un instinto visceral con 

esteroides. Cuando creo que siento que el Espíritu Santo me dice 

algo cuando estoy despierto, a menudo hay pensamientos y 

distracciones mundanas con las que tengo que lidiar en medio de 

determinar si ese indicio proviene de Él; y a veces me tomo 

demasiado tiempo para averiguarlo. Pero en los breves momentos 

en los que recién me despierto de mis siete horas habituales, esos 

segundos en los que los sueños que tuviste vuelven 

repentinamente, pensamientos sobre mi lista de tareas pendientes, 

personas a las que necesito enviar mensajes de texto a quienes no 

tuve tiempo. para responder al día anterior, los plazos de trabajo, 

etc. no están. Por una fracción de segundo, 



Y para saber la respuesta a esa pregunta, tengo que escuchar ese 

impulso tan rápido como sucede. necesito reconocerlo y 

recordarlo; tiene que quedarse en mi espíritu. Y luego tengo que 

actuar en consecuencia. 

Al principio, mis pies estaban tan inseguros al saber si un sueño 

era del Señor. Pero cuanto más me los traía, más podía identificar 

ese sentimiento rápido y más convencido me convertía. El 

resultado final de todo esto: mi relación con el Señor se ha vuelto 

más especial e íntima. Cuando siento que el Espíritu Santo salta 

dentro de mí para darme una visión amorosa, sin importar la hora 

que marque el reloj, me resulta más fácil humillarme a Su 

dirección. 

El Señor no duerme, lo que significa que nuestro discernimiento, 

nuestra conexión literal directa con el Dios del cielo y la tierra, 

tampoco tiene por qué hacerlo. 

 
Un testimonio tan poderoso de lo que los sueños son capaces de activar. 

Amo y aprecio las declaraciones de Kendall, "El discernimiento no duerme" y 

"Si el discernimiento es un instinto visceral (o más bien, para mí, del pecho), 

entonces caminar a través de un sueño con el Señor es, para usar una de las 

frases de mi mamá, un instinto visceral con esteroides”. Las siguientes son 

algunas áreas clave en las que los sueños nos permiten discernir incluso 

mientras dormimos. 

■ Los sueños pueden revelar eventos y discernimientos que llevarán 

al soñador a tomar la decisión correcta para su futuro. 

■ Los sueños pueden revelar el discernimiento para la intercesión

     asignaciones de 

oración. 

■ Los sueños pueden revelar discernimiento y planes de batalla 

victoriosos para los intercesores. 

■ Los sueños pueden traer revelación y discernimiento sobre 

eventos futuros. 

■ Los sueños pueden traer una advertencia. 

■ Los sueños pueden llevarnos a hermosos encuentros celestiales 

con el Señor, los ángeles y Su Reino celestial. 

■ Los sueños pueden identificaráreas que necesitan liberación y sanidad. 



Visiones:Ver en el Reino de los Espíritus 

Una visión es como un sueño. Sin embargo, estás despierto cuando ocurre. 

La comisión del apóstol Pedro de comer con los gentiles y ministrarlos vino en 

una visión (ver Hechos 10:9-23). C. Peter Wagner comparte el significado de 

este tipo de comunicación: 

 
Dios sabía que los procesos ordinarios de comunicación no serían 

adecuados para mover a Pedro en la dirección radical que Él quería 

que fuera. Así que Dios hizo algo extraordinario y le dio a Pedro la 

famosa visión de la comida impura en la sábana. Los antecedentes 

de Pedro lo habían preparado personalmente para recibir visiones. 

Por un lado, encajaría con su visión del mundo. A diferencia de 

muchos hoy en día, Pedro creía que una de las formas normales de 

comunicación de Dios de vez en cuando era a través de visiones y 

sueños. Estaba orando en ese momento, por lo que su corazón 

estaba abierto a Dios. Es posible que también haya estado 

ayunando. Lucas no dice que lo estaba, pero leemos que Pedro 

tuvo mucha hambre (Hechos 10:10). La oración junto con el ayuno 

elimina los obstáculos para escuchar la voz de Dios. 

voz.1 
 

Leemos en las Escrituras donde hubo visiones de ángeles, el ángel del 

Señor, fuego, un ejército de caballos y carros, y muchos otros encuentros 

espirituales. Hay dos tipos de visiones: abiertas y cerradas. En una visión 

abierta los objetos o seres espirituales se ven con los ojos físicos. A veces, los 

objetos que aún no están construidos, pero que lo estarán en el futuro, se 

pueden ver con los ojos físicos como si ya existieran. O pueden ser visiones de 

eventos pasados o futuros. Una visión cerrada es ver algo que se desarrolla en 

el teatro de su mente o su espíritu como un sueño. También está la operación 

de discernimiento de espíritus en la que se puede ver el rostro de un individuo 

y ver la belleza y la presencia de la gloria del Señor o la sombra de la oscuridad 

de la angustia emocional y las fortalezas demoníacas. También podemos ver 

sombras en movimiento o destellos de luz en nuestra visión periférica. 

Permítanme compartir una experiencia en la que la percepción, la visión y el 

oído estaban en juego. 

 
una puerta abierta 

Hace muchos años, Greg y yo estábamos en una situación de membresía de 

la iglesia donde las cosas parecían volverse cada vez más difíciles cada vez que 

asistíamos a un servicio. ¿A qué me refiero con difícil? Aquí es donde 

comienza el discernimiento en la impresión y su reino de "conocedor 



espiritual". Durante varios meses, cuando 



asistiera a un servicio, sentiría confusión, inquietud y una pesadez/oscuridad 

que se avecinaba en el espíritu. No pude entrar completamente en la adoración 

a pesar de que los otros diez mil asistentes estaban comprometidos. Sentí un 

profundo conocimiento de gran cautela y que algo no era aceptable. Muchas 

veces, empezaba a sentirme agitado mientras asistía. Habiendo dicho eso, no 

estaba escuchando específicamente del Señor cuál era el problema en cuestión, 

pero innegablemente continué sintiendo la precaución que Él estaba poniendo 

en mi espíritu. No solo estaba ocurriendo esto, sino que en ese momento el 

líder de la iglesia se había acercado a mi esposo sobre la posibilidad de un 

trabajo en el personal. Esto indudablemente causó una inquietud difícil de 

ignorar. Sentí que no se podía confiar en este líder y que definitivamente no 

podíamos poner ninguna esperanza o consideración real en esta oferta. 

Mientras oraba y buscaba al Señor, No me dijo el problema moral que estaba 

ocurriendo con el pastor que se reveló varios meses después, pero sí me reveló 

una visión clara. Vi la cara de este pastor mirándome directamente y de su boca 

salió la palabra: "¡No!" Instantáneamente supe que no íbamos a continuar por 

este camino y que, independientemente de lo que dijera que le iba a ofrecer a 

mi esposo, la respuesta sería no. 

Con el tiempo se reveló que este líder tergiversó totalmente la posible 

posición del personal y no fue sincero con nosotros en el proceso. Dentro de 

varios meses asistimos a un servicio en el que el reino espiritual estaba muy 

activo. Me sentía incómodo y muy en sintonía, escuchando claramente en el 

reino de los espíritus. Honestamente, fue uno de esos momentos en los que 

desearía no poder escuchar lo que estaba escuchando. Era como si una multitud 

de demonios se hubiera desatado y su risa burlona y demoníaca y sus burlas de 

odio hacia los creyentes estuvieran más que activas. Supe en ese momento que 

alguien en el liderazgo había abierto una puerta demoníaca del pecado. 

Greg pudo ver que estaba percibiendo, escuchando y discerniendo 

claramente. Mientras salíamos esa noche, le expliqué: “Es como si se hubiera 

abierto un portal al reino demoníaco. Alguien está en pecado. No puedo volver 

y no volveré. Lo que estaba escuchando en el espíritu es demoníaco, 

desagradable y más que inaceptable”. Desde esa noche, pasé mucho tiempo 

intercediendo por la iglesia y el liderazgo. Lamentablemente, este líder quedó 

expuesto a un fracaso moral muy poco tiempo después de este encuentro. 

 
Oír en el Reino de los Espíritus 

Esta es la habilidad de escuchar lo que está ocurriendo en el reino 

espiritual. A menudo puede ser el sonido de la adoración de los ángeles. Puede 

ser el sonido de la actividad angelical en la habitación. También puede ser el 

sonido del demonio. Personalmente, escucho regularmente y consistentemente 

en el reino espiritual. Se convierte en un arma poderosa en el ministerio de 



liberación y al orar en la tierra por ciudades y regiones. Ahí 



es también la habilidad sobrenatural de discernir los sonidos que se liberan a 

través de la música, las voces, los instrumentos, las palabras habladas y las 

atmósferas espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Existe la capacidad de 

escuchar y percibir si la música que se toca es espiritualmente aceptable o 

demoníaca. Cuando alguien está hablando, es posible sentir una unción pura o 

un mensaje contaminado. Las atmósferas espirituales en las ciudades y 

regiones también tienen un sonido que se puede escuchar en el espíritu de 

aquellos dotados de esta habilidad. 

 
¿Se utiliza el sentido del olfato para discernir? 

La respuesta es sí, el sentido del olfato suele estar activo en aquellos que 

tienen el don del discernimiento. Las Escrituras hablan del agradable aroma y 

fragancia que vendría de los sacrificios en el templo. Y hay aquellas escrituras 

en las que también se hace referencia a Jesús como un aroma y una fragancia 

agradables. Pablo enseña una poderosa verdad acerca de la fragancia que 

llevamos: 

 
¡Pero gracias a Dios! Él nos ha hecho sus cautivos y continúa 

conduciéndonos en la procesión triunfal de Cristo. Ahora nos usa 

para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes, como un 

dulce perfume. Nuestras vidas son una fragancia semejante a la de 

Cristo que se eleva hacia Dios. Pero esta fragancia es percibida 

de manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. 

Para aquellos que están pereciendo, somos un terrible olor a 

muerte y condenación. Pero para los que se salvan, somos un 

perfume que da vida. ¿Y quién es adecuado para una tarea como 

esta?(2 Corintios 2:14-16 NTV) 

 
Es evidente que hay fragancias y aromas en el ámbito espiritual. Por 

ejemplo, ha habido muchas ocasiones en las que hay una presencia importante 

del Espíritu Santo y los ángeles y las fragancias de la dulce mirra y las rosas se 

pueden detectar tangiblemente. En la Palabra de Dios, la muerte se describe 

como un hedor fétido. Y aunque los demonios y lo demoníaco están vivos y 

activos en el reino de los espíritus, están condenados al tormento eterno y la 

separación espiritual y la muerte. Para aquellos que caminan en sensibilidad 

espiritual, las fragancias, los aromas y los olores son importantes. Cuando se 

manifiesta una fuerte presencia demoníaca, aquellos que son espiritualmente 

sensibles pueden oler la muerte, la descomposición, el azufre o incluso olores 

similares a la nicotina. 

 
Impresiones, Sentimientos, Discernimiento, Sexto Sentido 



Eddie Smith llama al discernimiento “el sexto sentido”. Mientras esto suena 



místico, les aseguro que no lo está diciendo de esa manera, estoy 

completamente de acuerdo y agradezco esta descripción. El discernimiento es 

algo que no se experimenta en lo natural, como se ve en mi testimonio de la 

iglesia a la que asistíamos hace muchos años. Cuando alguien tiene una 

impresión o una revelación en su “conocedor”, el que experimenta esto “sabrá 

que sabe” lo que proféticamente está escuchando o percibiendo. Sin embargo, 

muchas veces no hay señal o indicación en lo natural de lo que se está 

encontrando en el espíritu. A continuación, un poderoso testimonio compartido 

por mi querida amiga Becky Albert sobre la importancia de no ignorar las 

impresiones en nuestro “conocedor”: 

 
Mi hijo primogénito había dejado el nido y se había mudado a la 

universidad y el corazón de mi mamá lo extrañaba. Su primer 

semestre de la universidad en la Universidad Oral Roberts había 

ido bien. Sin embargo, el segundo semestre trajo algunos desafíos. 

Demasiada diversión y poco estudio parecían ser el mayor desafío. 

Había encontrado un trabajo de medio tiempo y había conocido a 

un nuevo amigo. En el verano decidieron alquilar un apartamento 

juntos. Me inquietó desde el principio, pero mi esposo y mi hijo 

me convencieron de “dejarme ir un poco”, así que acepté. 

Alrededor de cuatro semanas después de este nuevo arreglo de 

vivienda, no podía deshacerme de los sentimientos de pavor, 

sentimientos de oscuridad y sentimientos de “simplemente algo no 

está bien” sobre mi hijo. Rezaba por él todos los días, pero los 

sentimientos persistían. Lo atribuí al nido vacío y a ser 

sobreprotector. 

Solo había estado lleno del Espíritu durante unos cinco años y 

provenía de un trasfondo bautista. Todavía estaba aprendiendo 

acerca de los dones del Espíritu y cómo funcionaban. Sin embargo, 

honestamente, en ese momento de mi vida, nunca había escuchado 

una enseñanza sobre el discernimiento y su operación en nuestras 

vidas. 

Pasaron un par de semanas y los “sentimientos” persistían. Una 

mañana me desperté justo antes del amanecer casi sin poder 

respirar con una sensación de pavor por mi hijo. Corrí a mi cuarto 

de oración y me tiré al piso orando en lenguas. Era todo lo que 

sabía hacer. Grité: “¿Qué, Señor? ¿Qué son estos sentimientos, qué 

es este pavor? ¡Necesito entender! ¿Mi hijo está en problemas o 

solo estoy siendo sobreprotector? Después de una hora, el Señor 

habló a mi corazón muy clara y fuertemente. Me dio instrucciones 

específicas para despertar a mi esposo y explicarle todo lo que 



había sentido durante las últimas semanas. dijo que nosotros 



eran subirse a la camioneta, conducir directamente al apartamento 

de nuestro hijo y trasladarlo a casa antes de que terminara el día. 

Me contó detalles sobre el compañero/amigo que vendía drogas en 

el apartamento mientras mi hijo estaba en el trabajo. Dijo que la 

policía estaba vigilando el apartamento y que el arresto del 

compañero de cuarto era inminente. 

Dios bendiga a mi esposo, escuchó atentamente y supo por la 

intensidad de mis palabras que este era el Señor. Hicimos 

exactamente como el Señor nos había mandado. Llegamos al 

complejo de apartamentos a un hijo con mucho sueño y 

sorprendido a las 8:00 am de esa mañana. Le conté todo lo que el 

Señor me había dicho. Se sentó con la cabeza entre las manos y 

empezó a llorar. Sabía lo que había estado pasando pero no sabía 

qué hacer para salir de la situación. Se había sentido avergonzado 

y atrapado. Al final del día, mi hijo fue trasladado a casa. Había 

una palabra tan segura del Señor que todos sabíamos que era 

correcta y verdadera. 

En tres días, el compañero de cuarto fue arrestado y acusado de 

vender drogas. Mi hijo dio una declaración pero no fue acusado de 

ninguna participación. Lo importante que debes saber es que a la 

edad de ocho años mi hijo había escuchado la voz del Señor 

llamándolo a ser abogado. Si lo hubieran atrapado en esos cargos 

por delitos graves de drogas, sus sueños de ser abogado se habrían 

visto frustrados por el enemigo. Después de que todo el polvo se 

asentó, mi pastor me ayudó a comprender que lo que había 

“sentido” había sido el don del discernimiento operando a través 

de mí. Todos esos sentimientos y sentidos de pavor y oscuridad 

eran el Espíritu Santo que me mostraba lo que rodeaba a mi hijo y 

lo atrapaba. 

No hace falta decir que este incidente cambió la vida de mi hijo, 

mi vida y nuestra familia. Qué increíble regalo del Espíritu Santo 

se nos ha dado en el don del discernimiento. Es un regalo para ser 

abrazado y aprender a cooperar y fluir con él. He caminado en este 

regalo ahora por más de 20 años. No siempre es un sentimiento. 

Ahora conozco el discernimiento como “banderas rojas” en mi 

espíritu. A veces es una sensación o sensación, a veces es un olor 

inusual, un escalofrío en el cuello o una tensión alrededor de la 

cabeza. Pero ahora reconozco que es el Espíritu Santo levantando 

una bandera diciendo: “Presten atención, les quiero mostrar algo”. 

Inmediatamente me involucro en el espíritu y pregunto: "¿Qué, 

Señor?" Me muestra y me dice qué hacer o qué orar. Estoy muy 



agradecido y 



agradecidos por todos los dones del espíritu, y el don del 

discernimiento es invaluable para nuestras vidas. ¡Es hora de más 

enseñanza, más comprensión y más cooperación con este poderoso 

regalo para el cuerpo de Cristo! 
EL DISCERNIMIENTO PUEDE CAUSAR CONFUSIÓN 

La verdad es que el discernimiento puede ser confuso para aquellos que están 

dotados en este campo. Puede ser confuso para creyentes y no creyentes. 

Permítanme explicar. Aquellos que funcionan en el discernimiento pueden ver, 

oír, sentir, percibir y sentir. Para muchos de nosotros, comienza a una edad 

temprana. Para mí, este fue el caso. Empecé a ver en sueños y visiones, viendo 

tanto lo bueno como lo puro y lo demoníaco y lo malo. Se convirtió en un 

punto de miedo para mí desde muy joven. Me crié en un hogar cristiano 

maravilloso y amoroso, pero no había forma de medir los sueños que 

experimenté y las pesadillas y visiones que me trajeron gran miedo y tormento. 

Alabado sea Dios, cuando tenía poco más de veinte años fui liberado y mi vida 

cambió radicalmente. 

Voy a hacer una declaración bastante controvertida. Creo y sé que hay 

muchos discernidores, aquellos que ven, oyen, sienten, sienten y perciben en el 

reino espiritual, a quienes se les ha diagnosticado algún tipo de enfermedad o 

discapacidad mental. No todas las enfermedades mentales son espirituales o se 

derivan de una mayor sensibilidad espiritual. Pero cuando un niño pequeño o 

cualquier individuo comparte que está viendo, escuchando, sintiendo y 

percibiendo demonios, muertos o ángeles y esto se comparte con aquellos que 

carecen de percepción y comprensión espirituales, el siguiente paso suele ser 

una visita a un psicólogo. o psiquiatra. Pronto, este niño o individuo es 

etiquetado como paranoico, alucinante o que oye voces, bipolar o 

esquizofrénico. 

Recuerde, el discernimiento a menudo puede parecer tan real que el que 

discierne cree que está lidiando con una inestabilidad o un problema mental o 

emocional. Si este es un sensor, el diagnóstico o la etiqueta podría ser maníaco 

depresivo o bipolar. Otra etiqueta podría ser alguien que lucha contra la 

ansiedad y los ataques de pánico. Escúchame, no estoy afirmando que todos 

estos problemas sean causados por el discernimiento. No soy médico ni 

pretendo serlo, ni daré un diagnóstico ni sugeriré a alguien que deje de tomar 

medicamentos. Si el médico prescribe el medicamento, es entre el individuo y 

el médico tomar la decisión de suspender el medicamento. Estoy dando una 

perspectiva que hemos visto varias veces. Cuando el asunto es espiritual o falta 

de conocimiento acerca del discernimiento y este se realiza y se da instrucción 

y sabiduría, entonces se puede lograr el crecimiento en el don y la libertad. El 

siguiente es un testimonio verdadero escrito por mi amigo 



Tonya en el que esto era parte del problema en cuestión en una vida gravemente 

afectada por el abuso y el trauma. 

 
A lo largo de una vida de abuso y trauma, me diagnosticaron 

depresión mayor, trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios, 

trastorno de personalidad múltiple, luché contra las adicciones y 

tuve numerosos intentos de suicidio. Tuve alucinaciones y escuché 

voces, lo que solo intensificó mi deseo de escapar y hacerme daño. 

Tomar 15 recetas por día resultó en un aumento de peso y llegué a 

las 270 libras. Después de muchos años de terapia y 

hospitalizaciones, a los 24 años me declararon discapacitado 

mental permanente y se estaban haciendo planes para internarme 

en la institución mental estatal por el resto de mi vida. 

Acepté a Cristo como mi Salvador a los 12 años e incluso me sentí 

llamado al ministerio. Tenía un amor genuino por Dios y por las 

personas y seguí sirviendo en la iglesia con la mayor frecuencia 

posible. Memoricé las escrituras e hice todo lo que la religión me 

había enseñado, hasta que ya no pude funcionar y mi única 

esperanza era el cielo. Después de cada intento fallido de suicidio, 

el pastor programado para la visita al hospital venía y me animaba 

a mejorar. Tres semanas más tarde, estaba de vuelta en la iglesia y 

nadie dijo una palabra. 

Sabía que una cosa era que el mundo dijera que no tenía remedio, 

pero sus mentiras se reforzaron cuando la iglesia no tuvo otras 

soluciones. En mi desesperación por no estar encerrada de por 

vida, descubrí Mercy Multiplied. A través de un proceso de 

discipulado, consejería y liberación, Dios comenzó a restaurar mi 

vida. Por primera vez estaba descubriendo mi identidad en Cristo y 

cómo aplicar la autoridad que Él me ha dado. Mientras renovaba 

mi mente con Su Palabra, aprendí a llevar cautivos mis 

pensamientos ya controlar mi carne. ¡Me di cuenta de que tenía 

una voz y podía elegir la vida! 

En ese año, dejé de tomar todos los medicamentos y perdí más de 

100 libras. Estaba conectado en una iglesia no denominacional que 

da vida y aprendí a adorar y cultivar una relación con Dios. Ser 

lleno del Espíritu Santo fue un cambio de juego para mí. ¡Digo que 

hablar en lenguas es mi superpoder! El misterio de las cosas 

sobrenaturales fue una nueva revelación después de juzgar 

previamente todo lo extraño como demoníaco. 



Nunca hubiera elegido participar en algo demoníaco, pero no 

puedo negar la esclavitud que controlaba mi vida. No creo que 

toda enfermedad mental sea demoníaca o discernimiento en 

acción, pero sé por experiencia que los demonios se aprovecharán 

de la enfermedad mental e intensificarán la batalla que se libra en 

el reino espiritual para causar una mayor confusión. Satanás es un 

legalista y busca la oportunidad de una puerta abierta. Si no 

estamos conscientes del reino espiritual, entonces tratamos de 

explicarlo en lo natural. 

Después de las pruebas psicológicas, el médico me dijo: “Tienes la 

imaginación más creativa y la vida de fantasía más activa de todos 

los que hemos probado en nuestros 20 años de práctica”. Siempre 

he sido creativo. La imaginación era un escape para mí. Al tratar 

con el trastorno de personalidad múltiple, descubrí que en realidad 

comienza como un medio de protección durante el trauma. Es 

durante el estado de trance de cambiar cuando los demonios se 

aprovechan y se hacen pasar por otras personalidades. En mi caso, 

necesitaba sanación interior para afrontar cada trauma en mi alma. 

Reconocí a las personalidades restantes como espíritus malignos y 

les ordené que se fueran. Si no hubiera aprendido sobre el 

discernimiento en el ámbito espiritual, no tendría completa 

libertad. ¿Por qué? Porque mucho de lo que estaba experimentando 

requería discernimiento para saber qué era demoníaco, mi carne o 

emoción. 

Debido a mi historial de enfermedades físicas y mentales, tuve que 

aprender a no aceptar automáticamente lo que veo, escucho, pienso 

y siento como un problema personal. Es fácil ser engañado y 

pensar, “¡Oh, no! Estoy lidiando con esto de nuevo”. Ahora me 

doy cuenta de que el discernimiento a menudo puede ser un 

llamado a interceder por alguien que está pasando por lo mismo. 

Ahora es un honor saber y discernir cómo orar específicamente. 

A medida que crezco en el discernimiento espiritual, puedo 

reconocer que siempre he tenido ojo para los detalles o veo las 

palabras como imágenes. Me encanta recibir sueños y visiones. 

Incluso en instituciones mentales, animaba a otros y hablaba de 

vida sobre ellos. Aunque tenía poco conocimiento del reino 

espiritual, algo en mí se elevaba más allá de mi lucha emocional 

para desafiar a otros. Ninguna cantidad de medicamento podría 

mantenerlo 



reprimido Irónicamente, celebrar la imaginación, que ahora me 

doy cuenta fue mi don de discernimiento en acción, y tener 

permiso para soñar me ha traído una gran paz y salud mental. 

 
En este poderoso testimonio, Tonya obviamente tenía varios problemas que 

potenciaban su estado mental atormentado. Sí, hubo abuso, lo que causó un 

gran trauma y la opresión demoníaca resultante. Pero a lo largo de todo esto y 

hasta el día de hoy ella funciona en un alto nivel de discernimiento. Las voces 

demoníacas que Tonya escuchó y los demonios que sintió y vio en el reino de 

los espíritus en esas alucinaciones, las creyó y las abrazó como su propio 

problema. Por lo tanto, fue etiquetada como oyente de voces y sufriendo de 

alucinaciones. La verdad es que era el reino de los espíritus en acción 

añadiendo al tormento, no una enfermedad mental. Una vez que recibió la 

libertad, pudo discernir rápidamente la voz y las mentiras del enemigo y 

también reconocer que lo que estaba sintiendo no era su propio problema sino 

la actividad en el reino espiritual. Confía en mí, cuando estás con Tonya ahora 

no hay ninguna sombra sobre ella de este pasado turbulento. Ella es una mujer 

de Dios libre y victoriosa que está dando a luz su propio ministerio de 

liberación, entrenando y animando a otros en cómo funcionar en su don de 

discernimiento. 

 

¿ES VERDADERO Y PRECISO LO QUE ESTOY 
PERCIBIENDO? 

Una pregunta clave que me hacen con frecuencia es: "¿Cómo sé que lo que 

percibo es verdadero y exacto?" Esta es una pregunta importante. Es 

imperativo tratar de reconocer y estar con aquellos que funcionan en este don 

revelador y que pueden ser mentores e impartir sabiduría. Lee libros y trata de 

localizar enseñanzas sobre el tema. Obviamente, esta es una razón clara para 

este libro. Es mi oración y deseo impartir sabiduría sobre cómo maniobrar. 

Continuaremos discutiendo formas clave para crecer y madurar, pero quiero 

darles una palabra de aliento a ustedes que disciernen: no eviten, desprecien ni 

ignoren este regalo revelador dado por el Señor. Es un regalo vital y necesario 

en los días, tiempos y estaciones en que nos encontramos. 

 
NOTAS 

1. C. Peter Wagner, Hechos del Espíritu Santo: Un comentario moderno sobre 

el Libro de los Hechos (Ventura, CA: Regal Books, 2000), 228-229. 



  Capítulo tres 

MADURACIÓN AUDITIVA Y 

 

DISCERNIMIENTO 

 

 
Hemos estado aprendiendo los diferentes dialectos del cielo y cómo habla el 

Señor. Ahora debemos comenzar a sumergirnos en la importancia de madurar 

en escuchar Su voz y como operar con discernimiento la revelación evidente en 

nuestro andar. Personalmente, creo que el contenido de este capítulo es parte 

de la información más crucial sobre este tema. Vamos a discutir algunas de las 

preguntas difíciles relacionadas con el discernimiento. Debemos aprender y 

saber lo que Su Palabra dice sobre el discernimiento, y debemos, lo mejor que 

podamos, entender lo que Él dice sobre cómo manejar el discernimiento con 

gran madurez, humildad, santidad y sabiduría. Es mi oración que este mensaje 

saque a la gente de operaciones impuras e inmaduras a una función madura, 

santa y sabia. 

Permítanme decir ahora mismo que, por lo tanto, ninguna condenación hay 

para los que están en Cristo Jesús (ver Rom. 8:1). ¿Todos vamos a hacer las 

cosas bien el 100 por ciento del tiempo? La respuesta es no. Pero sí creo que 

podemos madurar hasta el punto en que nuestra precisión sea cada vez más 

aguda y se maneje para lograr la victoria y el avance. Escúchame: es nuestra 

responsabilidad personal proteger y administrar lo que se nos ha confiado. 

Dicho esto, comencemos esta parte de nuestra discusión con una de las 

preguntas más frecuentes que recibo: "¿Cómo discernir y no entrar en un 

espíritu de juicio y crítica?" 

 
MÁS ALLÁ DEL JUICIO Y EL ESPÍRITU CRÍTICO 

 
Le escribí en mi carta anterior pidiéndole que no se asocie con 

aquellos que practican la inmoralidad sexual. Sin embargo, de 

ninguna manera me refería a evitar el contacto con incrédulos que 

son inmorales, codiciosos, estafadores o que adoran a otros 

dioses, ¡porque eso significaría que tendrías que aislarte del 



mundo por completo! Pero ahora os escribo para que excluyáis de 

vuestra comunión a cualquiera que se llame a sí mismo hermano 

en la fe y practique la inmoralidad sexual, o sea consumido por la 

avaricia, o sea idólatra, o sea 



verbalmente abusivo o un borracho o un estafador. No te mezcles 

con ellos ni comas con alguien así. ¿Qué derecho tengo de 

pronunciar juicio sobre los incrédulos? Esa es la responsabilidad 

de Dios. Pero aquellos que están dentro de la familia de la iglesia 

son nuestra responsabilidad de discernir y juzgar. Entonces es su 

deber quitar a ese malvado de entre ustedes.(1 Corintios 5:9-13). 

 
Estas son palabras muy directas y poderosas dichas por Pablo a la iglesia de 

Corinto. Obviamente, debemos alcanzar a aquellos que están perdidos y 

atrapados en la esclavitud del pecado. Este es el corazón de Jesús, y Él murió 

sacrificadamente y victoriosamente para que todos puedan tener la oportunidad 

de llegar al conocimiento salvador de Jesús. Pero, lamentablemente, no todas 

las personas llegarán a esta decisión vital que cambiará su vida. Por lo tanto, 

continúe absolutamente orando, testificando y amando a los perdidos con Su 

corazón para verlos llevados al hermoso regalo de la salvación. Dicho esto, 

estudiemos las palabras usadas en el versículo 13, donde Pablo dice claramente 

que es nuestro trabajo discernir y juzgar a aquellos en la familia de la iglesia. 

Krinoes la palabra griega que se usa en esta escritura y significa “juzgar, 

distinguir, preferir, decidir, evaluar, tomar una decisión legal, gobernar a las 

personas, gobernar, condenar o castigar” (Strong's #G2919). Palabras muy 

poderosas. Pero estas acciones deben estar basadas en el conocimiento de la 

Palabra de Dios y el contexto del protocolo escritural. Esta escritura no les está 

dando a todos los que operan en discernimiento la licencia para convertirse en 

el Espíritu Santo para el Cuerpo de Cristo. Sin embargo, no debemos ignorar 

ciertos comportamientos y barrerlos debajo de la alfombra como si no 

existieran. Es muy evidente que debemos tratar con estos pecados y no 

entretenerlos entre nosotros. 

Es una responsabilidad de liderazgo tratar con asuntos morales a este nivel, 

y es mi oración que más en la Iglesia comiencen a levantarse en obediencia a la 

Palabra de Dios. Durante este tiempo, estamos viendo más y más iglesias que 

no solo toleran la perversión, la homosexualidad, el lesbianismo y el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, sino también pastores que enseñan 

abiertamente que este estilo de vida es aceptable para los cristianos. Muchos 

líderes mismos están caminando en este pecado. Por supuesto, si se acerca a 

alguien involucrado en estas actividades y se arrepiente, entonces 

definitivamente queremos ver a la gente alejarse de su pecado y abrazar el 

proceso de liberación, sanidad, discipulado y restauración. El punto es que 

estamos llamados a discernir y juzgar a aquellos que tergiversan falsamente la 

Palabra de Dios y el Reino de Dios. 

 
Esté constantemente en guardia contra los falsos profetas. Vienen 



disfrazados de corderos, aparentando ser genuinos, pero por 

dentro son como lobos feroces y rapaces. Puedes reconocerlos por 

sus acciones, porque los frutos de su carácter serán evidentes. No 

encontrarás uvas dulces colgando de un arbusto espinoso, y nunca 

recogerás buenos frutos de una planta rodadora. Así que, si el 

árbol es bueno, dará buen fruto; pero si el árbol es malo, sólo 

dará fruto podrido y merece ser cortado y quemado. Mire el fruto 

obvio de sus vidas y ministerios, y entonces sabrá si son 

verdaderos o falsos.(Mateo 7:15-20). 

 
La clave aquí es que sabremos si son verdaderos o falsos por el fruto en sus 

vidas y ministerios. Creo que el siguiente ejemplo ayudará a ilustrar. 

 
UN PROFETA IMPURO EN EL LUGAR EQUIVOCADO EN EL MOMENTO EQUIVOCADO 

Tuve el privilegio de ser invitado a ser parte de un equipo internacional en una 

asignación de oración estratégica en un lugar clave en las naciones. Cada 

miembro del equipo había sido elegido cuidadosamente a través de entrevistas 

y oración. El equipo se formó un año antes de las fechas previstas de la 

iniciativa prevista. Habíamos pasado meses preparándonos. Llegó el día de 

partir en el largo camino y orar por la transformación de las naciones. 

Viajé con un intercesor amigo mío. La llamaremos Judy. Hasta ahora, han 

sido treinta y seis horas de vuelo muy largas y tediosas. Finalmente estábamos 

en el último vuelo a nuestro destino. Después de abordar el avión y tomar 

nuestros asientos, descansamos pacientemente mientras los demás pasajeros 

subían al avión. A menudo disfruto observando a la gente a medida que avanza 

el proceso de abordaje y rápidamente noté que un caballero abordó el avión 

que provocó una bandera roja instantánea y comprobó mi espíritu. Judy lo 

reconoció como alguien que había sido invitado a ministrar en nuestra iglesia 

local un fin de semana que Greg y yo estábamos fuera de la ciudad. Ella 

recordó cómo él causó problemas y alboroto como resultado de su ministerio. 

Mi primer pensamiento interno fue: "Oh, ¿por qué está en este vuelo a una 

nación tan remota?" 

Pronto el avión estuvo lleno, la puerta se cerró y llegó el momento de 

despegar. Una vez en el aire, Judy y yo estábamos disfrutando de una siesta. 

Nos despertó la voz de un hombre: “Disculpe”. Era el caballero. Él preguntó 

con curiosidad: “¿Son ustedes damas miembros del equipo en la asignación de 

oración estratégica internacional que tendrá lugar en las próximas dos 

semanas? Tengo curiosidad porque me invitaron en el último minuto a ser 

miembro del equipo también”. 



Ahora bien, esto al instante no me sentó bien. Esta nación no era amistosa 

con los cristianos, y se nos dijo que no mencionáramos lo que fuimos enviados 

a lograr. En ese momento, los que eran creyentes que vivían en esta nación 

sufrieron una gran persecución. No solo nos estaba preguntando, sino que 

estaba hablando en voz alta intencionalmente, proyectando su voz a propósito 

donde muchos en el avión podían escuchar la conversación. Abruptamente 

terminé la conversación diciendo: “Nos dijeron que no le mencionáramos eso a 

nadie en nuestros viajes”. Sentí como si mil alarmas estuvieran resonando 

“PELIGRO” en mi espíritu. 

¡Bastante seguro! Terminó en el mismo hotel e informó a nuestro líder de 

equipo que el líder de todo el equipo internacional, un mes antes, lo había 

invitado a unirse a nuestro equipo y asignación. Esto se hizo sin informar a 

ninguno de los otros líderes o miembros del equipo. El líder de todo el equipo 

internacional ya estaba en un lugar remoto de la nación y lo había estado 

durante tres semanas. Finalmente, pudimos hacer contacto y se confirmó que se 

había emitido la invitación a este hombre. Esto hizo que todo el equipo se 

sintiera incómodo con este cambio repentino, y la mayoría de nosotros 

sentimos una gran preocupación con respecto al espíritu que operaba a través 

de este hombre. Para ser honesto, todo en él gritaba profeta impuro controlado 

y operando con un espíritu de perversión y un espíritu religioso. 

Pronto quedó claro que sentía que estaba allí para "corregir" y "enseñar" a 

nuestro equipo. Como dijo claramente: "Todos ustedes están llenos de orgullo 

y no saben cómo escuchar a Dios u orar para lograr un avance". Finalmente, un 

día decidí comenzar a hacer las preguntas que revelarían su llanero solitario, su 

balacera perdida y sus motivos impuros. La conversación fue algo así: 

“¿A qué iglesia perteneces?” 

“Yo no pertenezco a ninguna iglesia. Nadie me quiere y generalmente soy 

una amenaza para los pastores y líderes, me piden que me vaya”. Esto había 

ocurrido varias veces ahora. “A las iglesias no les gusto”. 

“¿Está usted en una relación regular con otros creyentes? ¿Tienes a alguien 

con quien estés en una alineación relacional?” 

“No, solo necesito a Dios. El Señor me dijo hace mucho tiempo que no 

necesito a nadie más que a Él. Soy un profeta llanero solitario. Y para ser 

honesto, a la gente no le gusto y no me quiere cerca. Y no quiero estar rodeado 

de gente”. 

"¿Entonces, porque estas aqui?" 

Luego respondió: “Estoy aquí por (dijo el nombre del líder del equipo 

internacional). Ella es un ángel y yo soy enviado aquí para ser su ángel en esta 

tarea y en su llamado a las naciones. Dios me reveló secretos sobre ella que 

solo ella y el Señor saben. La localicé en el hotel donde estaba. 



quedarse antes de que ella dejara los EE. UU. para esta asignación. La encontré 

a ella ya su esposo en el restaurante del hotel y le revelé los secretos que había 

recibido. Inmediatamente me expresó que yo era un ángel enviado por el Señor 

a ella y me invitó a participar. Nunca nos habíamos conocido antes de ese día. 

Realmente no me importa estar aquí con todos ustedes o para la tarea. Solo 

quiero estar aquí para apoyarla”. 

Cuando todo el equipo finalmente se reunió en un solo lugar, sus motivos 

para estar con nosotros se hicieron visiblemente evidentes. Se sintió atraído por 

el líder del equipo internacional, que no captaba los comentarios no tan sutiles, 

los movimientos coquetos y las líneas y acciones de invitación. Esto estaba 

demostrando ser más que tortuoso para el resto de los líderes y miembros del 

equipo. 

A medida que avanzaba el viaje, una tarde logró arrinconarnos solos a mí y 

al líder del equipo internacional. Éramos solo nosotros tres. Fue muy 

condescendiente, tratando de etiquetarme como el falso profeta impuro. 

Tratando de convencer al líder de su punto de vista, dijo: “Ella me ha odiado 

desde el primer día. No he hecho nada más que tratar de ser amable con ella. 

¡Pero a ella no le gusto!” La líder estaba desconcertada por este comentario y 

dijo que no veía esto en mí. Pero ya había convencido a buena parte de los 

integrantes de un equipo de otro país que yo estaba celoso de él y yo era el que 

andaba mal espiritualmente. Una de las intercesoras de un equipo de otra 

nación estaba tan convencida de sus acusaciones que dijo sin rodeos: “Dios se 

ocupará de tu corazón religioso e impuro”. 

En este punto, los otros líderes de equipo habían decidido que ya era 

suficiente. Se convocó una reunión con todos los líderes e insistieron en su 

destitución inmediata, a lo que se adhirió a regañadientes. Aunque se presentó 

la última noche en nuestro hotel de partida. Se había duchado, vestía ropa 

formal y usaba una colonia barata; el olor dominó en gran medida toda la 

habitación. Instantáneamente se sentó al lado de la líder con su esposo sentado 

en el lado opuesto y comenzó a coquetear de nuevo, sin mostrar absolutamente 

ninguna consideración por la presencia del esposo. 

Obviamente, este hombre era impuro, religioso, y me aventuraría a declarar 

un falso profeta. Aprendí mucho de esta experiencia sobre cómo investigar y 

hacer preguntas para confirmar. Lo que es más importante, está la lección 

ministerial crucial del protocolo y de tener una historia con aquellos que están 

involucrados en asignaciones ministeriales significativas. 

Dutch Sheets dijo: “Están aquellos con los que vas a almorzar y aquellos 

con los que vas a la guerra”. Escúchame, porque voy a dar un paso más: 

conoce a aquellos con los que vives la vida y que se sientan a la mesa de la 

amistad, y conoce a aquellos con los que vas a la guerra. Este es siempre 

nuestro protocolo en nuestro ministerio. Si no conocemos un 



persona, tenemos antecedentes con ellos, o no hay alineación o relación con un 

líder de confianza, no vamos a la guerra con esta persona. 

 
EL ORIGEN Y MOTIVO DE LA SENTENCIA 

Entonces sí, tenemos el entendimiento de que la Palabra de Dios ciertamente 

nos anima a discernir y juzgar a alguien por sus frutos. También tenemos las 

siguientes palabras de Jesús en Mateo 7:1-4: 

 
Niéguese a ser un crítico lleno de parcialidad hacia los demás, y 

no se le juzgará. Porque serás juzgado por el mismo estándar que 

has usado para juzgar a otros. La medida que uses en ellos se 

usará en ti. ¿Por qué te concentrarías en el defecto de la vida de 

otra persona y, sin embargo, no te darías cuenta de los defectos 

evidentes de los tuyos? ¿Cómo podrías decirle a tu amigo: 

“Déjame mostrarte dónde te equivocas”, cuando eres culpable de 

aún más? 

 
Jesús está identificando el motivo equivocado de un espíritu crítico. Serás 

juzgado, krino—juzgado, evaluado, condenado—por el mismo estándar que 

has usado para juzgar, krino—tomar una decisión, evaluar, juzgar o condenar a 

otros (Strong's #G2919). El estándar por el cual está evaluando, tomando 

decisiones y condenando a otros también se usará con usted. Los juicios 

hechos con un espíritu crítico o incorrecto provienen de motivos como la 

amargura, la falta de perdón, el odio, una mentalidad de ser más santo que tú, 

disfrutar de encontrar fallas en los demás para sentirte mejor contigo mismo, 

un espíritu de competencia, sentirte elitista y superior. todo en su 

conocimiento, un espíritu de división, un espíritu religioso, un espíritu 

defensivo, o uno que no ha acogido una obra purificadora del Señor. Si el 

juicio se comparte de una manera que cause daño, a través de una amarga falta 

de perdón, 

Compartí en el Capítulo Dos cómo el Señor me guió a discernir un 

problema de pecado en una iglesia hace muchos años. Ni una sola vez convertí 

lo que estaba escuchando en una sesión de chismes. En primer lugar, llevé el 

discernimiento y la revelación a la intercesión porque creo firmemente en esta 

declaración de Oswald Chambers: 

“El discernimiento es el llamado de Dios a la intercesión, nunca a la crítica”.1 

Sin embargo, las alarmas espirituales, las banderas rojas y la preocupación 

continuaron aumentando y escalando. 

En mi tiempo de intercesión, sentí que el Señor me guiaba a programar un 

tiempo para 



hablar con un líder que había estado alineado en el ministerio con el pastor y 

con quien yo también tenía una relación. Sin embargo, el pecado fue expuesto 

antes de que ocurriera la reunión. Esta es una palabra clave de sabiduría: no 

acudí a nadie fuera de los canales de liderazgo correctos y apropiados para 

expresar mi preocupación. Ir a otros miembros de la iglesia, miembros del 

personal o personas al azar no es apropiado y está fuera del protocolo. Pero 

agregaré: cuando un líder u otro miembro de una reunión corporativa trata a 

alguien de manera abusiva y pecaminosa, es imprescindible buscar ayuda y no 

permanecer en silencio. Acudir a líderes de confianza para compartir y pedir 

sabiduría es la vía correcta. 

Cuando estés discerniendo algo acerca de alguien, no lo juzgues por tu 

propia carne y emociones. Aunque me doy cuenta de que es más fácil decirlo 

que hacerlo, pídele al Señor que te ayude a interceder y a manejar esta 

situación con Su corazón y con pureza, verdad y sabiduría. Amas a la gente 

pero odias el pecado. Al operar con discernimiento, este es un principio vital 

del Reino para entender y ejercitar. 

 
EL DISCERNIMIENTO VE CON LOS OJOS DEL PADRE 

El hombre carnal no puede juzgar a un hombre espiritual ni las cosas del 

Espíritu porque no conoce a nuestro Padre celestial ni las cosas del Espíritu, 

como enseña Pablo: “Unimos las verdades reveladas por el Espíritu con las 

palabras reveladas por el Espíritu. Alguien que vive en un nivel enteramente 

humano rechaza las revelaciones del Espíritu de Dios, porque no tienen sentido 

para él” (1 Cor. 2:13-14). Sin embargo, nosotros como creyentes e hijos e hijas 

de nuestro Padre celestial debemos discernir todas las cosas y hacerlo a la vista 

de nuestro Padre celestial. Permítanme explicar compartiendo ejemplos 

bíblicos. 

 
Samuel aprende a ver con la vista del Padre 

Todos estamos familiarizados con el profeta Samuel y su papel con Saúl. 

Después de la desobediencia de Saúl a Dios y el rechazo del Señor de él como 

rey debido a su rebelión, Samuel recibió instrucciones de ungir al nuevo rey. 

Miremos el encuentro cuando el Señor le dijo que fuera a la casa de Isaí para 

descubrir y ungir al elegido por Dios para ser el futuro rey de Israel. El 

encuentro ocurre en 1 Samuel 16. 

Hizo un sacrificio e invitó a Isaí y a sus hijos a venir. Durante este tiempo 

de consagración, todos los hijos de Jesses pasaron ante Samuel. Cuando 

Samuel miró a Eliab, pensó: Ciertamente él es el ungido del Señor (ver 1 Sam. 

16:6). Pero veamos la respuesta de nuestro Padre celestial: “No miréis su 

apariencia ni lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Para el 



El Señor no ve como el hombre ve. Porque el hombre mira la apariencia 

exterior, pero el Señor mira el corazón” (1 Sam. 16:7 NVI). 

Palabras poderosas y un gran momento de enseñanza para Samuel. El 

Señor mismo le estaba enseñando que el hombre nabat—juzgará, verá, un 

juicio hecho sobre las percepciones de la vista física (Strong's #H5027). Pero 

nuestro Padre celestial no aprueba, juzga, discierne, evalúa, como lo hace el 

hombre basado en la apariencia (Strong's #H7200). Lo hace mirando y viendo 

el lebab: la mente, el alma, el espíritu y la fuente de la vida interior de una 

persona con el foco de esta acción en los sentimientos, pensamientos y volición 

(Strong's #H3824). Qué gran ejemplo bíblico de un profeta al que se le enseña 

directamente a escuchar al Señor y percibir. ¿Qué era lo que le estaban 

enseñando? Cómo discernir quiénes no eran los hijos de Isaí y ver quién era 

David. Todos sabemos la historia. Cuando vio a David, discernió que él era el 

elegido y lo ungió con aceite en preparación para su llamado a ser rey. 

 
Jesús con Pedro 

Ahora examinemos a Jesús en un momento de enseñanza y revelación con 

Pedro. Fue evidente a través del ministerio de Jesús que los líderes religiosos y 

muchos otros no tenían el discernimiento para saber quién era Él 

verdaderamente: el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Él 

preguntó a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que soy yo?” y ellos 

respondieron: “Algunos dicen Elías, algunos dicen Jeremías, algunos dicen que 

un profeta.” Verás, muchos no fueron capaces de discernir correctamente quién 

era Él realmente. Luego les hizo otra pregunta a los discípulos: “¿Quién decís 

que soy yo?” Y alabado sea Dios, Pedro “entendió” y discernió correctamente. 

“Tú eres Jesús, el hijo del Dios viviente altísimo” (ver Mateo 16:13-16). Pedro 

tuvo la revelación y el discernimiento para conocer la verdadera identidad de 

Jesús. 

A pesar de que Pedro discernió la verdadera identidad de Jesús, todavía 

necesitaba madurar. Por ejemplo, en el siguiente encuentro bíblico, Pedro, por 

su amor sincero por Jesús, habló emocionado, afirmando que Jesús nunca 

debería sufrir a manos del hombre. Jesús lo reprendió: “Aléjate de mí, satanás”. 

¿Por qué Jesús dio una reprensión tan dura? Porque hasta las emociones 

pueden resultar una trampa si no están alineadas con el plan del Reino de Dios. 

Descubrimos que Peter tuvo otros momentos. Le cortó la oreja al siervo del 

sumo sacerdote que formaba parte del gran destacamento enviado para arrestar 

a Jesús en el Huerto de Getsemaní. Negó a Jesús tres veces cuando Jesús 

necesitaba el apoyo inquebrantable de amigos fieles. Es evidente que Jesús 

discernió la naturaleza carnal de Pedro y las áreas en las que debe continuar 

creciendo y madurando, sin embargo, miró más allá de la naturaleza carnal de 

Pedro y eligió verlo con los ojos de nuestro Padre celestial. Esto debería ser un 



gran 



aliento a cada uno de nosotros ya que todos estamos todavía en el proceso de 

crecimiento y madurez. No solo debe ser un estímulo para nosotros 

personalmente, sino también un modelo a seguir para discernir y percibir 

acerca de los demás. 

 
Jesús podía percibir más allá de las fortalezas más oscuras 

Sorprendentemente, Jesús pudo percibir más allá de la condición 

absolutamente malvada y depravada del endemoniado gadareno. Él discernió, 

expulsó al ejército de demonios, y este hombre fue liberado victoriosamente. 

Percibió y vio a un hombre cuya libertad hizo temer a toda una región por la 

victoria ordenada por su Padre. Podemos continuar leyendo numerosos 

encuentros a lo largo de la Palabra donde en Su ministerio terrenal vio más allá 

del pecado y transformó poderosamente a muchos: la mujer con flujo de 

sangre, la mujer junto al pozo, el centurión romano cuyo hijo había muerto, el 

criminal que colgó junto a Él en la cruz. 

Un hermoso encuentro que traspasa mi corazón cada vez que lo leo se 

encuentra en Lucas 7:36-50. Jesús vio más allá del estilo de vida de la 

prostituta que con humildad, belleza y sacrificio ungió Sus pies con perfume 

costoso y los secó con sus lágrimas y cabello. Este acto puro de devoción y 

entrega la llevó a una libertad gloriosa. Y destacando un evento más 

significativo, incluso vio más allá del odio de aquellos que lo crucificaron 

salvajemente cuando clamó: “Padre, perdónalos porque no saben lo que 

hacen”. 

 
Jesús percibió los corazones de los saduceos y fariseos 

 
Entonces Jesús se dirigió tanto a la multitud como a sus discípulos 

y dijo: “Los eruditos religiosos y los fariseos se sientan en el trono 

de Moisés como intérpretes autorizados de la Ley. Así que escucha 

y sigue lo que te enseñan, pero no hagas lo que ellos hacen, 

porque te dicen una cosa y hacen otra. Atan a sus espaldas una 

carga opresiva de obligaciones religiosas e insisten en que la 

lleven, pero nunca moverán un dedo para ayudar a aliviar su 

carga. Todo lo que hacen lo hacen para mostrar y para ser 

notados por los demás. Quieren ser vistos como santos”(Mateo 

23:1-5). 

 
En el Capítulo Siete, discutiremos un espíritu religioso y cómo ver, oír, 

sentir y sentir cuando está en acción a través de un individuo o región. Baste 

decir que Jesús había observado, percibido, discernido y entendido los motivos 

del corazón de estos líderes religiosos que estaban celosos y envidiosos de Él y 



que se involucraron en conversaciones y complots para matarlo. Los usó a 

ellos y a sus 



malos comportamientos como una lección objetiva para sus discípulos y 

aquellos a quienes enseñó. Habló con sabiduría y verdad, declarando 

claramente que no debían seguir lo que habían sido modelados por esos líderes 

religiosos, sino seguir su ejemplo de humildad y servicio. 

 
¿Qué pasa con los demás? 

¿Qué pasa con los demás en la Palabra de Dios? Peter discernió a través de 

una visión que encontró mientras estaba en trance. Como resultado, hizo lo 

impensable en la cultura judía y predicó el Evangelio a los gentiles, lo que 

cambió para siempre el tapiz y la historia del cristianismo. Saulo estaba 

espiritualmente ciego y satisfecho de matar a aquellos que creían y vivían una 

vida rendida a Jesús. ¡Pero Dios! Luego se encontró con el momento radical 

que transformó su vida en el camino a Damasco y recibió la visión espiritual. 

Dio un paso hacia su verdadera identidad del Reino como Pablo. Se transformó 

de asesino de cristianos al apóstol más influyente en la fundación del 

cristianismo que se extiende por las naciones del mundo. Audazmente se 

convirtió en uno de los que trastornó el mundo por el Reino de Dios. 

Pablo percibió el espíritu que operaba en la esclava y lo expulsó. Como 

resultado, toda la ciudad de Filipos comenzó a experimentar la salvación y la 

transformación. No predicó en Turquía cuando el Señor le indicó que no lo 

hiciera. En cambio, ministró y tuvo un gran impacto en otras regiones de Asia. 

Pablo, discerniendo la voluntad del Padre más allá de la preocupación y la 

emoción humana, eligió ir a Jerusalén incluso cuando otros le rogaban que no 

lo hiciera por una preocupación genuina y grande. Todavía fue, incluso 

sabiendo que podría costarle la vida. Y podríamos seguir compartiendo 

muchos otros testimonios de otros que aprendieron a escuchar la voz del Señor 

ya discernir el camino correcto a seguir. 

Greg y yo vimos recientemente la película Tortured for Christ, la poderosa 

y verdadera historia de Richard y Sabina Wurmbrand, quienes vivieron en 

Rumania durante la Primera Guerra Mundial. Él era un pastor cristiano que se 

negaba a dejar de hablar la verdad del Evangelio incluso en la cara. de severa 

persecución a manos de los rusos. Pasó 14 años en prisión sufriendo 

interrogatorios y torturas inimaginables. Al final de la película, compartieron 

esta penetrante cita que hizo después de su tiempo en circunstancias 

impensables: "Amo a los rusos y a los guardias de prisión rusos, mientras odio 

el sistema comunista". Verás, Richard podía percibir a los hombres más allá de 

las fortalezas más oscuras. Es bueno estudiar estos ejemplos y aprender a 

recoger lo que se modeló. 

 
SEÑOR, ¿SOY YO O TÚ? 



Uno de los conceptos clave en los que tenemos que ser intencionales para 

madurar es separar lo que es el Espíritu Santo y nuestros propios pensamientos, 

opiniones y emociones. A nivel personal, es posible que vea, escuche y 

discierna correctamente, pero el Señor no lo liberará o no lo liberará para 

compartir la revelación durante largos períodos de tiempo. Es un principio del 

Reino; Él nos llevará a través de tiempos de prueba antes de permitirnos 

compartir. Él se ocupa de nuestro carácter y nos lleva a través de circunstancias 

y situaciones para asegurar que nuestros motivos sean puros y emocionalmente 

sanados. Esto se hace para que funcionemos de una manera madura y no por 

motivos de una mentalidad crítica o un alma herida. 

Como se dijo anteriormente, la medida que juzguemos será cómo somos 

medidos. El trauma no curado adherido a nuestra alma hará que nuestro 

discernimiento y oído espiritual se apaguen. Debemos curarnos de las heridas 

del pasado. Debemos ser sanados de una mentalidad y un espíritu críticos. 

Crítico significa inclinado a encontrar fallas o juzgar con severidad, a menudo 

con demasiada facilidad. Alguien que está listo para juzgar con severidad y 

hacerlo con rapidez y prontitud no está viendo, oyendo o discerniendo como el 

Padre ve. Todos los hijos e hijas sabios y maduros sopesarán cuidadosamente 

las cosas ante el Señor. 

En otras ocasiones, algunas cosas deben compartirse rápidamente y de 

inmediato para evitar heridas graves o traumáticas en la vida de las personas. 

Si el discernimiento está operando a partir de sentimientos heridos, heridas y 

opiniones carnales, dé la bienvenida al Espíritu Santo para que traiga sanidad y 

liberación a esas áreas y libere pureza al don. Confía en mí, Él nos ayudará en 

este proceso. La buena noticia es que, a medida que nos acercamos a Él, 

aprendemos que nuestros pensamientos, palabras y acciones comienzan a 

alinearse con los Suyos y crecemos en el reconocimiento de la diferencia entre 

Su voz y la nuestra. 

 
APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA: DEDIQUE TIEMPO A NUTRIR ESTE DON 

Francamente, si una persona no tiene la intención de desarrollar una intimidad 

con el Padre y permitir que Él la transforme de gloria en gloria, entonces no 

debe soltar el discernimiento con respecto a los demás. Sí, el don es 

irreprochable, pero el carácter es más importante que el don. He sido testigo de 

muchos que tienen un fuerte don, pero abusan de la revelación en un juego de 

poder o competencia. Cuando el fruto de sus vidas revela los motivos de sus 

corazones, a menudo hay impureza y el deseo de ser escuchado antes de que 

haya transpirado el crecimiento, el discipulado y la madurez. 

Hay una gran diferencia entre la impureza y la inmadurez. Aquellos que 

desean ser enseñables crecerán para ser confiables. El Señor, en su gracia, nos 

llevará a cada uno de nosotros a través de temporadas de discipulado y 



crecimiento. Una vez que sabe que los corazones pueden ser 



confiado y los motivos están siendo llevados en obediencia a Él, Él confiará 

más. Recuerda, Él revela Sus secretos a aquellos que permanecen en Él y están 

vitalmente unidos a Él, quienes han aprendido a moverse en obediencia a Él en 

lugar de tener un celo excesivo por ser escuchados y conocidos. Creo 

plenamente que Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Su deseo es que 

cada uno de nosotros seamos íntimos. 

Saca tiempo para conocer la Palabra y estudiarla. Tómese un tiempo para 

adorarlo hasta que Su presencia se manifieste cada vez más. Sea intencional 

acerca de pasar tiempo en Su gloriosa presencia en el salón del trono. Aprende 

a apartar tiempo de calidad con Él incluso en medio de todo el ajetreo y la 

distracción de nuestra cultura. Construir una relación personal con el Espíritu 

Santo. Acogedlo para que os transforme de gloria en gloria. Y crecer en una 

amistad íntima desde un lugar permanente. 

 
PERMANECER EN ÉL 

Explico detalladamente esta verdad en mi libro Glory Warfare, pero siento la 

urgencia del Señor de compartirla aquí nuevamente mientras aprendemos a 

conocer Su voz. 

 
Habitad en Mí, y Yo habitaré en vosotros. [Vive en Mí y Yo viviré 

en ti.] Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sin 

permanecer en (estar unida vitalmente a) la vid, tampoco puedes 

dar fruto a menos que permanezcas en Mí(Juan 15:4 AMPC). 

Si vivís en Mí [permaneced unidos vitalmente a Mí] y Mis 

palabras permanecen en vosotros y continúan viviendo en vuestros 

corazones, pedid todo lo que queráis y os será hecho(Juan 15:7 

AMPC). 

 
Al escuchar la palabra permanecer, nuestras mentes van rápidamente a los 

pasos normales que nos han enseñado y sabemos que son verdaderos. Sin 

embargo, echemos un vistazo más de cerca a esta palabra, permanecer. La 

palabra griega es meno. Significa “permanecer, habitar, continuar, soportar, no 

apartarse de, continuar estando presente, ser sostenido y mantenido” (Strong's 

#G3306). En otras palabras, cuando moramos nos sintonizamos tanto con Su 

presencia desde los tiempos dedicados de entrar más allá del velo y encontrarlo 

en Su gloria que crecemos en la capacidad de permanecer en la existencia con 

Él. Sabemos quiénes somos en Él. Él es muy real y cercano a nosotros. No 

estamos separados ni apartados, sino unidos vitalmente. La siguiente es una 

promesa increíble que Jesús compartió: 

 
Nadie tiene mayor amor [nadie ha mostrado afecto más fuerte] 



que dar (entregar) su propia vida por sus amigos. Ustedes son mis 

amigos 



si continúas haciendo las cosas que te mando hacer. Ya no os 

llamaré siervos (esclavos), porque el siervo no sabe lo que hace su 

señor (obra). Pero os he llamado Mis amigos, porque os he dado a 

conocer todo lo que he oído de Mi Padre. [Os he revelado todo lo 

que he aprendido de Él.] No me habéis elegido a mí, sino que yo 

os he elegido a vosotros y os he puesto [os he plantado], para que 

vayáis y deis fruto y sigáis dando fruto, y para que vuestro fruto 

sea duradero [que permanezca, permanezca], para que todo lo 

que pidáis al Padre en Mi Nombre [como presentando todo lo que 

Yo Soy], os lo dé.(Juan 15:13-16 AMPC). 

 
Una maravillosa promesa del Reino. Él está afirmando que tú y yo 

podemos estar unidos vitalmente a Él, Sus amigos a quienes Él revela todo, y 

creceremos en sabiduría y discernimiento para ver respuestas victoriosas a 

nuestras oraciones. Creo que Él escucha todas nuestras oraciones. Pero la clave 

es esta: cuando estamos vitalmente unidos a Él, nuestras tareas y tareas de 

oración se convierten en las que Él nos ha confiado. Orar al unísono y estar de 

acuerdo con Su corazón sobre un asunto es clave para el avance. Y es clave 

para maniobrar en el don del discernimiento. 

Verdaderamente, para estar vitalmente unidos a Él y ser intercesores 

eficaces, guerreros, profetas, creyentes y personas que operan en 

discernimiento, debemos conocer los reinos de la gloria. De lo contrario, 

vivimos en el ámbito de la comprensión del hombre y pasamos la mayor parte 

de nuestro tiempo pensando, intercediendo y peleando por todas las cosas 

malas. Cuando nos movemos más allá del velo hacia el reino de Su Espíritu, Él 

nos muestra a qué apuntar porque la gloria hace que nuestros ojos y oídos 

espirituales se abran para ver, escuchar y recibir de Él. Por lo tanto, debemos 

ser intencionales al buscarlo para que este don de discernimiento se use con 

pureza de corazón y motivos, y las acciones e intercesiones resultantes sigan 

Su plan para ver venir el avance. 

 
APRENDER A PREGUNTAR Y ESCUCHAR 

No solo queremos aprender a escuchar Su voz, queremos madurar al conversar 

con Él. Cuando discierna una situación, comience a hacer preguntas, desde este 

lugar permanente, acerca de cómo Su diseño para manejar la revelación. 

Confía en mí, si Él revela algo, también te ayudará a maniobrar en la 

revelación con sabiduría y en el momento adecuado. Es vital involucrarlo en el 

proceso completo de la revelación que disciernes. Por eso, aprende a preguntar 

y, lo más importante, a 



escuchar. Escuchar es vital en el crecimiento espiritual. Si le hablas 

constantemente a alguien, es imposible desarrollar una relación íntima. Para 

permanecer, aprender Su voz y distinguir entre nuestra propia voz y Su voz, o 

nuestros caminos y Sus caminos, debemos aprender a sentarnos en Su 

presencia y escuchar. 

 
¿Es esta mi tarea? 

Aquellos que me han escuchado enseñar estarán familiarizados con el 

principio que estoy a punto de compartir. El hecho de que yo discierna algo no 

significa que sea mi tarea tratarlo o arreglarlo. No debemos asumir 

espiritualmente, oponernos o involucrarnos en todo lo que vemos o 

discernimos. No todas las personas endemoniadas o con problemas son mi 

asignación. No todo asunto injusto o movimiento justo es mi tarea. Confía en 

mí, si abordara todo lo que percibí, estaría totalmente agotado. Al ver mi celo y 

mi lucha, C. Peter Wagner muchas veces me recordó amablemente: “Elige tus 

batallas sabiamente, querida. Solo pelea las batallas que el Señor te está 

llamando a pelear”. Y agregaría esto: elija sabiamente sus compromisos y 

compromisos ministeriales. 

Este es un principio tan importante: saberSus asignaciones para la 

temporada en la que estamos, especialmente aquellas que involucran la guerra 

espiritual. ¿Por qué es este imperativo? Estar en la asignación correcta 

engendra autoridad para la victoria y el avance. La verdad es que si asumimos 

tareas que no nos han sido asignadas, podemos desgastarnos esforzándonos 

para que las cosas sucedan y comenzar a sentirnos desgastados, cansados de la 

batalla. He visto que esto les sucede a numerosos creyentes y guerreros del 

Reino. Asumen cada tarea que disciernen sin buscarlo a Él sobre las misiones 

específicas a las que Él los está llamando. No pasan tiempo en Su presencia 

gloriosa para escuchar y recibir claramente las órdenes de marcha para avanzar 

a fin de lograr la victoria. Discutiremos esto más adelante en el Capítulo 

Nueve, pero el modelo más importante a seguir en esto es Jesús. Jesús hizo lo 

que vio y escuchó a su Padre llevándolo a ver, escuchar, y finalmente hacer. 

Jesús conocía íntimamente la voz de su Padre celestial, y era la voz clave que 

lo guiaba para permanecer dentro de las asignaciones que Dios le estaba 

encomendando. 

 
Sometiendo la Revelación a Aquellos que Funcionan en Autoridad 

Aprende a obtener sabiduría y perspicacia de aquellos que hablan en tu 

vida. Si te aconsejan compartir el discernimiento, entonces hazlo. Si te dicen 

que aguantes, entonces hazlo. Soy un ministro internacional. El año pasado 

ministré en trece naciones y más de veinte ciudades en los Estados Unidos. 

Este año haré lo mismo. Sin embargo, cuando estoy discerniendo algo que 



potencialmente influirá en muchos o fuertemente 



influir en alguien o en un grupo de personas, llevaré la revelación a aquellos 

que me aman, creen en mí y me han discipulado en el camino que estoy 

recorriendo. ¿Por qué? Si lo que voy a hablar y liberar va a alcanzar y 

posiblemente influir en multitudes, creo que es imperativo contar con la 

sabiduría y el acuerdo de los que nos han precedido. 

 
Revelación de luz roja: deténgase, escuche, tenga cuidado y sabiduría 

Primero permítanme decir que si alguien funciona como un llanero solitario 

en el Cuerpo de Cristo, la probabilidad de que reciba discernimiento es 

mínima. Si alguien llega a la escena sin relación y comienza a soltar palabras 

de discernimiento, palabras proféticas, palabras de juicio, palabras 

direccionales y correctivas, esto no será recibido. Cómo se establece la relación 

y la historia de la experiencia relacional es valiosa cuando se comparte. 

Cuando funcione con discernimiento, sea cauteloso o evite compartir el pecado 

sexual, el adulterio y el pecado personal en un foro público. Esto debe hacerse 

en una sesión de liberación privada para traer libertad y victoria. Pero en un 

entorno corporativo, tome la revelación y ore en ella y busque al Señor sobre 

los pasos para iniciar antes de soltarla. 

Amigos, profetizo sobre multitudes, ciudades, regiones y naciones. Pero 

estos son los siguientes principios a los que me adhiero al discernir y liberar 

ese discernimiento: 

No participo en el emparejamiento espiritual. Soy cauteloso y utilizo la 

sabiduría comprobada por el tiempo para hablar con discernimiento sobre 

nuevos trabajos, mudanzas, futuros embarazos y decisiones importantes de la 

vida. Incluso en medio de la profecía, escucho al Espíritu Santo sobre cómo 

compartir, qué compartir y cuándo compartir. Recuerde involucrarlo en todo el 

proceso de discernimiento y la forma y los pasos para compartirlo. Cómo se 

habla el discernimiento y la revelación es a veces tan importante o más 

importante que la revelación discernida. 

Aquí hay un gran ejemplo bíblico de cómo Natán maniobró con David en 

el discernimiento de su pecado. Fue una hora oscura en la vida del rey David. 

Había cometido adulterio con Betsabé y luego había matado a su esposo, Urías. 

Dios envió al profeta Natán a contarle a David la parábola de un hombre rico 

que pasó por alto su propio rebaño y tomó el amado cordero de un hombre 

pobre para alimentar a sus invitados. La parábola despertó la ira de David por 

la injusticia de todo. Leamos más sobre el encuentro: 



Y el Señor envió a Natán [el profeta] a David. Llegó y le dijo: 

“Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El 

hombre rico tenía un gran número de rebaños y manadas, pero el 

hombre pobre no tenía nada más que una corderita que había 

comprado y alimentado; y creció junto con él y sus hijos. Comía 

su comida, bebía de su copa, yacía en sus brazos y era como una 

hija para él. Ahora bien, un viajero (visitante) vino al hombre rico, 

y para evitar tomar uno de su propio rebaño o manada para 

preparar [una comida] para el viajero que había venido a él, tomó 

la cordera del hombre pobre y la preparó para su invitado." 

Entonces la ira de David se encendió intensamente contra el 

hombre, y dijo a Natán: “Vive el Señor, que el hombre que ha 

hecho esto merece morir. Hará restitución por la cordera cuatro 

veces [lo que valía la oveja], porque hizo esto y no tuvo 

compasión”. Entonces Natán le dijo a David: “¡Tú eres el 

hombre!”(2 Samuel 12:1-7 NVI) 

 
Verás, Natán no vino a la presencia de David y soltó el pecado que el rey 

había cometido. Buscó al Señor y vino preparado para compartir la verdad del 

pecado de David de una manera que pudiera recibirlo. Ahora bien, no estoy 

diciendo que nunca deba haber una conversación directa con alguien que ha 

estado involucrado en el pecado. Pero en este caso, como en algunas 

situaciones de nuestra vida, la forma en que se habla y se maneja un asunto es 

tan crucial como decir lo obvio. ¿Cuál fue el resultado de este encuentro entre 

Natán y David? Confesó su pecado: “He pecado contra el Señor” (2 Sam. 

12:13 AMP). 

 
Revelaciones de luz verde para compartir 

Terminemos este capítulo con los temas que llamo discernimiento de luz 

verde y revelación profética para compartir: palabras de exhortación, aliento, 

consuelo, confirmación, esperanza, dirección del Reino, palabras de destino 

lanzadas en el momento adecuado y palabras de liberación y libertad. Incluso 

las palabras de transición o dirección, si están redactadas de una manera que 

brinde orientación, esperanza y confirmación, generalmente son buenas 

palabras que puede compartir libremente. Con un discernimiento como este, 

¡siempre es el momento adecuado! 

 
NOTAS 

1. Oswald Chambers, Mi máximo por lo más alto, “3 de mayo: Intercesión 

vital” 



(Grand Rapids, MI: Discovery House,2018). 



 

  Capítulo cuatro 

OBRA DE DISCERNIMIENTO Y PROFECIA 

 

JUNTOS 

 
Ahora escucharé atentamente tu voz y esperaré a escuchar lo que 

digas. Déjame escuchar tu promesa de paz, el mensaje que cada 

uno de tus amantes piadosos anhela escuchar. No permitas que en 

nuestra ignorancia dejemos de seguirte. 

-SALMOS 85:8 

 

 
La frase Escucharé atentamente también se dice en algunas traducciones, 

"Escucharé intencionalmente". El resultado deseado es escuchar Su voz. La 

palabra hebrea para escuchar en esta escritura es shama. Significa “oír 

inteligentemente, escuchar con atención y obediencia, discernir” (Strong's 

#H8085). David continúa diciendo: “Déjame escuchar [shama] tu promesa de 

paz”. Es importante reconocer cómo el discernimiento y la profecía trabajan 

juntos. Los dos juntos hacen que hablemos la palabra del Señor y participemos 

en acciones piadosas, pero también que lo hagamos con sabiduría. 

Investiguemos y aprendamos cómo funciona esto en funcionamiento. 

 
CONDICIONES ESPIRITUALES CON DISCERNIMIENTO 

Soy un profeta y envío palabras proféticas regularmente a individuos, iglesias, 

gobiernos, esferas de influencia, regiones y naciones. Es importante no solo dar 

a conocer la verdadera palabra del Señor, sino también aprender a discernir y 

percibir la condición espiritual de la iglesia o región individual a la que se le 

está profetizando. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque su condición espiritual 

también determinará cómo se recibirá mejor la palabra profética y el nivel de 

preparación para administrar la palabra. Entonces, no solo estoy escuchando y 

oyendo la palabra profética del Señor, sino que también estoy involucrando al 

Espíritu Santo en cómo compartir específicamente la palabra en función de la 

condición y preparación de aquellos a quienes les hablaré. 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 
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En primer lugar, estoy discerniendo qué es lo que necesitan mientras 



estoy ministrando A veces, las personas están seguras de saber qué debe 

tratarse en un área en particular cuando, de hecho, el Señor se está enfocando 

en otro tema o problema. Hay ocasiones en las que me han pedido que ministre 

una palabra exacta del destino y el Señor me dice que ministre sanidad a las 

emociones heridas que han sido ignoradas. O luego están aquellos que están 

huyendo de su llamado y de la dirección que el Señor quiere que vayan, y Él 

me guiará para liberar la palabra del Señor para empujarlos fuera de su zona de 

comodidad hacia más. Así que aquí está el diálogo interno que tengo mientras 

ministro en persona o mientras me preparo con anticipación en intercesión: 

“Señor, ¿qué hay en Tu corazón por esta persona, iglesia, líder gubernamental, 

región? ¿Qué quieres que comparta? Y después de escuchar de Él: 

Luego están los momentos más apremiantes cuando discierno dureza en el 

corazón de alguien o en una región y el Señor me asignará a mí para que sea el 

que rompa las cosas. O he venido preparado para compartir un mensaje y 

mientras adoro con la reunión corporativa antes de ministrar puedo sentir que 

el mensaje que voy a hablar no es lo que el grupo necesita. A menudo 

escucharé al Espíritu Santo dirigiéndome a ir en otra dirección. Verá, creo que 

el Señor quiere un nivel de discernimiento y madurez mientras intercedemos y 

ministramos que realmente sacará a las personas de lo viejo y las llevará a lo 

nuevo. Permítanme dar un ejemplo a nivel regional. 

 
Iglesia En Rusia 

Me invitaron a ministrar en una ciudad de Rusia y me pidieron que hablara 

de mi libro Let Our Children Go, que en muchos lugares es un mensaje 

excelente y apropiado. Sin embargo, cuando me reuní con el equipo de 

liderazgo y escuché su corazón y aprendí el vasto trabajo que estaban 

realizando en todas las naciones, el Señor me llevó a hablar una palabra 

profética al líder: “Es hora de ir a las ciudades y regiones y para luchar contra 

principados y espíritus territoriales para ver un avance transformador y una 

victoria realizada”. Basado en esta palabra profética, toda la agenda del fin de 

semana planificada cambió. 

Resultó ser un fin de semana lleno de energía con estrategias clave que se 

formaron para la nación de Rusia, con la que nuestra red de oración se ha 

asociado durante cinco años. El Señor me llevó a terminar el fin de semana con 

un mensaje de Hechos 2 cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés. En ese 

servicio dominical, muchos fueron sanados, salvados, liberados y llenos del 

fuego del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, sigo escuchando testimonios de 

avance de ese fin de semana de ministerio. 



NO HABLAR MAS DE LO QUE DEBEMOS 

Como se indicó anteriormente, estoy dentro y fuera de una nueva región de 

manera constante. Cada grupo y región en la que ministro tiene sus propios 

problemas que requieren sanación y el destino al que el Señor los está 

llevando. Por lo tanto, mientras le hablo a una iglesia o región, al escuchar y 

escuchar al Señor, es clave discernir si cada grupo está listo para la plenitud de 

la palabra con respecto a la estrategia, el derramamiento o el mover del 

Espíritu que el Señor quiere liberar. . Estos mismos principios se pueden 

aplicar también a las personas. 

En un nivel personal, si estoy sintiendo que una persona necesita liberación 

de un espíritu demoníaco pero esta persona no ha sido salva, entonces debo 

introducir la salvación primero. Si veo o discierno un llamado a las naciones, 

pero este individuo solo ha sido creyente durante seis meses, todavía está 

caminando a través de la liberación y solo está participando en el discipulado, 

entonces debo discernir si está listo para escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque 

un ministerio a las naciones implica navegar a través de guerras espirituales o 

batallas que este individuo quizás no esté preparado para enfrentar. ¿Está el 

individuo en un nivel de madurez para seguir la dirección del liderazgo, o tiene 

una mentalidad independiente o de llanero solitario? ¿Por qué es bueno percibir 

esto? Porque la plenitud de la palabra profética podría alentar esta falta de 

alineación y responsabilidad relacional. Como decimos en el Sur, ¿Esto 

empoderará su inmadurez para hacer que "vuelen la cooperativa" y se lancen 

solos demasiado pronto? ¿He sido testigo y discernido un espíritu dócil y 

hambriento en este individuo? 

Mientras me preparo para ministrar en una región, pregunto: ¿están en el 

nivel de madurez para manejar la plenitud de la revelación? ¿Es este grupo 

relativamente joven en el Señor? Si veo el principado sobre la región y, sin 

embargo, el grupo al que estoy ministrando apenas practica el ministerio de 

liberación, este no es un grupo que esté listo para comenzar a luchar contra los 

principados a nivel regional. También considero: ¿la iglesia o región se 

encuentra en un lugar emocionalmente herido por un trauma? ¿Hay unidad o 

división? ¿Es el liderazgo de los creyentes en un nivel de madurez, autoridad 

establecida, y alineamiento relacional para administrar la plenitud de la 

revelación? ¿Está el grupo ardiendo y hambriento y presionando hacia el 

Señor? ¿Hay presencia y actividad de la gloria del Espíritu Santo en las 

reuniones? Es importante pensar a largo plazo: tener la mentalidad de construir 

relaciones y continuar el proceso de construcción con ellos. Por lo tanto, busco 

sabiduría del Señor sobre qué compartir y liberar cada vez que estoy con un 

grupo. 

Algunos de ustedes podrían estar reflexionando: "¿Está diciendo que no 

siempre comparte lo que escucha y recibe por completo?" Mi respuesta sería sí. 



Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiré algo de lo que estoy 

escuchando; algunos de 



lo que estoy escuchando no lo compartiré. Estoy discerniendo el panorama 

general, no solo el momento inmediato frente a mí. 

 
FE PARA PRONUNCIAR LA PALABRA CREADORA 

Como discutimos en el Capítulo Uno, la Palabra de Dios es creativa. A medida 

que profetizamos la palabra que Él está liberando, hay un acuerdo con Su 

agenda ordenada y lleva consigo el poder y la unción creativa para que se 

cumpla. Entonces, mientras discutimos anteriormente discernir la condición de 

aquellos a quienes estamos profetizando, también debemos aprender a discernir 

cuándo debemos pronunciar la palabra para traer empoderamiento en esa 

atmósfera creativa y sobrenatural para que traiga vida y se cumpla. Llamaré a 

estas palabras palabras creativas y palabras de arado. ¿Qué significa arar 

espiritualmente? Arar es traer la unción de Su Espíritu y pronunciar la palabra 

en la tierra espiritual labrada del individuo, la reunión colectiva, la esfera de 

influencia o la nación para que pueda crear el propósito previsto por el Señor. 

Por lo tanto, 

Estaba ministrando en una conferencia en Houston. Un pastor y su esposa 

asistían desde otro estado. Sentí que el Señor me impulsaba a profetizarles. 

Rápidamente percibí en el espíritu una asignación demoníaca de ruptura del 

pacto que había resultado en traiciones por parte de varios miembros de la 

iglesia y amigos del ministerio desde hace mucho tiempo. Esta asignación fue 

un espíritu territorial que operaba en contra de la obra de Dios y Su mover de 

gloria en la región, y esta pareja fue clave para marcar el comienzo del 

despertar. 

Compartí el discernimiento y rompí la asignación que había venido en 

contra de ellos corporativamente y profeticé que dentro de poco tiempo la 

gente comenzaría a regresar. La sanidad y la restauración comenzarían para la 

reunión corporativa y la región. En dos semanas, seis parejas que habían sido 

parte de la traición y el éxodo se pusieron en contacto con ellos, programaron 

una reunión, se arrepintieron de la traición y todos regresaron a la iglesia. 

Verás, pronunciar la palabra en voz alta aró la tierra en el espíritu y abrió la 

atmósfera creativa para que ocurriera el milagro hablado y creativo. La voz del 

Señor es poderosa, y cuando hablamos de acuerdo lleva el poder y la unción 

para crear la atmósfera para el avance y la victoria. 

 
DISCERNIMIENTO DE LOS DESEOS DEL ALMA 

¿Qué quiero decir con deseos del alma? Nuestra alma está hecha de nuestra 

mente, voluntad y 



emociones Cuando hay deseos del alma en juego, habrá una atracción en el 

espíritu de las personas y/o reuniones que se sentirá como una atracción carnal 

contundente o impura en lugar de una pureza de verdadera hambre y pasión. 

Cuando se le pida que profetice, se sentirá como una demanda equivocada y un 

tirón de manipulación en lugar de una pureza de hambre y humildad. Soy un 

amante de la gente. Disfruto estar con la gente. Cuando se me atrae con una 

inclinación manipuladora y anímica, rápidamente surge en mi espíritu una justa 

indignación. Todavía responderé por gracia, pero eso no disminuye el 

sentimiento de discernimiento. Por lo general, mi respuesta es un gentil, “No. 

Pero oraré de acuerdo contigo para escuchar claramente la dirección del Señor 

a medida que continúas persiguiéndolo y buscándolo”. Un ejemplo bíblico se 

encuentra en Marcos 10:35-40 cuando Santiago y Juan le piden un favor a 

Jesús: 

 
Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: 

“Maestro, ¿nos harás un favor?” "¿Qué es lo que quieres que 

haga?" preguntó. “Queremos sentarnos a tu lado cuando llegues a 

tu gloria”, dijeron, “uno a tu mano derecha y el otro a tu 

izquierda”. Jesús les dijo: “¡No tienen idea de lo que están 

pidiendo! ¿Estás preparado para beber de la copa de sufrimiento 

que estoy a punto de beber? ¿Y eres capaz de soportar el bautismo 

en la muerte que estoy a punto de experimentar? Ellos 

respondieron: “Sí, podemos”. Jesús les dijo: “Ciertamente 

beberéis de la copa de mis sufrimientos y seréis sumergidos en mi 

muerte, pero el que os sentéis en la posición de mayor honor no es 

mío para decidir. Está reservada para aquellos a quienes la 

gracia les ha preparado para tenerla”. 

 
Creo que esta es una petición obvia hecha desde un deseo anímico y una 

comprensión ingenua. Evidentemente estaban exagerando su espiritualidad y 

creyendo que eran más maduros de lo que realmente eran. A pesar de su 

ambición anímica y confianza en sí mismos, Jesús expresa que probarán los 

sufrimientos de Cristo. Pero luego, para mostrar Su nivel de sumisión al Padre, 

Él mismo expresa que Él no elige quién recibe ese honor de sentarse a la 

derecha y a la izquierda del trono, sino que solo Su Padre en el cielo determina 

quién se sienta en este lugar de distinción. . 

 
DISCERNIENDO SU TIEMPO 

Hay muchos ejemplos bíblicos que nos dirigen a la verdad de que Dios es un 

Dios de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un tiempo para tener 

revelación y un tiempo para hablar revelación, un tiempo para esperar y un 

tiempo para avanzar a una región 



asignación. Discernir Su momento de avanzar empodera el resultado 

victorioso. ¿Cómo sabemos el momento de cuándo hablar? Esto puede sonar 

como una respuesta simplista a la pregunta, pero le preguntamos: "Señor, ¿es 

este tu tiempo para que hable lo que estoy escuchando y discerniendo?" 

Involúcralo en una conversación. Él responderá. 

Cindy Jacobs es una querida amiga y mentora en mi vida. Ella había estado 

observando a Greg ya mí servir en ministerios durante muchos años. Un día me 

llamó y pidió reunirse conmigo. Mientras conversábamos durante el desayuno, 

era evidente que ella vino con una agenda y un mensaje e instrucción 

proféticos. Comenzó a contarme la historia de su llamado como profeta a las 

naciones, los procesos por los que el Señor la llevó y muchas de las lecciones 

de crecimiento por las que tuvo que pasar. Las dificultades de la guerra 

espiritual que ella, Mike y su familia atravesaron, pero también la gloriosa 

jornada espiritual que habían enfrentado y cuán fielmente el Señor se había 

movido en sus vidas, ministerio y en todas las naciones del mundo. 

Para ser honesto, estaba completamente obsesionado con la conversación y 

obtuve todo lo que pude mientras ella compartía conmigo. Luego comenzó a 

cambiar la conversación hacia mí. “Becca, ¿dónde estás en este viaje en tu 

llamado a las naciones? ¿Cómo estás en este viaje? Ella me llevó a un 

momento de examen intencional. Ella habló como una madre espiritual y me 

animó a correr la carrera y no retroceder. Compartió que hubo muchas mujeres 

que sintieron el llamado pero no avanzaron por el costo y el sacrificio 

requerido. “Becca, no te encojas. Sé la mujer líder que el Señor te está 

llamando a ser como profeta para las naciones”. Me desafiaron de una manera 

hermosa. 

Me sentí totalmente honrado, humillado y deshecho por sus palabras, pero 

también me llenó de una nueva impartición de fe y resolución para continuar 

derramando en las naciones. Cuando salimos del restaurante, le pregunté: 

"Cindy, ¿cuánto tiempo has estado esperando para tener esta conversación 

conmigo?" 

Ella sonrió y dijo: “He esperado doce años. Si hubiera hablado de todo esto 

antes, habría sido demasiado pronto. El Señor me dijo que ahora era el 

momento”. Estaba más que agradecida por su sabiduría al esperar para tener 

esta conversación hasta que el Señor le hablara y discerniera el momento 

correcto. Si hablamos demasiado pronto, podemos abortar o retrasar el avance 

victorioso que el Señor ya se ha propuesto traer. 

 
DISCERNIENDO LAS PALABRAS FALSAS Y LOS PROFETAS 

Hablamos anteriormente de conocer a los que son verdaderos o falsos por el 

fruto de su 



vidas y ministerios. Pero en el ámbito del discernimiento, ¿qué está ocurriendo 

para el discernidor cuando está en presencia de una palabra falsa que se libera 

o un falso profeta que habla? Habrá una sensación de estar embarrado en el 

espíritu. Una agitación en el espíritu. Un fuerte sentimiento de desconfianza. 

Un fuerte sentido de saber que lo que se dice está mal o es una mentira. Un 

sentimiento de querer proteger a aquellos que escuchan a esta persona. A veces 

se siente como una banda apretada alrededor de la frente o un dolor en el 

corazón. Un sentimiento de ser manipulado para hacer algo o creer algo que 

está totalmente en contra de la Palabra de Dios. Otros pueden estar amando el 

momento y regocijándose, pero todo en ti está viendo, escuchando y sintiendo 

las palabras falsas que se liberan. No te pongas en un lugar de cuestionarte a ti 

mismo. Recuerde conversar con el Espíritu Santo sobre lo que está ocurriendo 

con respecto a estos sentimientos y cómo manejar con madurez la revelación. 

Él te guiará. 

 
DISCERNIR LA FORTALEZA DEMONÍACA ESTABLECIDA Y LA 

 
ESTRATEGIA PARA LA VICTORIA 

Escuchar los sonidos de los ángeles y demonios en el espíritu es algo normal. 

Honestamente puedo decir que a veces cuando estamos en el lugar orando en 

una ciudad, esfera de influencia, región o nación, suena como un libro de Frank 

Peretti en acción en el reino de los espíritus. Compartiré más en el Capítulo 

Siete acerca de discernir diferentes fortalezas. Pero diré aquí, a menudo veo la 

actividad de la fortaleza demoníaca en la vida de una persona. Puedo sentir y 

sentir la atmósfera espiritual de esclavitud alrededor de un individuo o 

establecido en una región. Es común para mí discernir en una visión cerrada 

cómo la fortaleza demoníaca estableció su control, pero también la estrategia 

para verla rota. El siguiente es un ejemplo que realmente se desarrolló como un 

encuentro de una novela de Peretti con ángeles, demonios y una visión clara y 

abierta de un evento sobrenatural profundo y distinto. 

Había sido un fin de semana lleno de poder de ministerio con el tiempo de 

hablar y orar terminando en un servicio de iglesia el domingo por la mañana. 

Después del cierre de la reunión, ministramos a una mujer preciosa a quien 

llamaremos Laura. Ella era madre de tres hermosos niños que llegaron con una 

gran necesidad de ministerio. Ella vivía con el chamán de su tribu nativa 

americana. Él estaba practicando rituales ocultos en su casa y había comenzado 

a volverse contra ella en actos de abuso y violencia. Tres días antes tuvo que 

salir de casa con sus hijos para escapar del peligro. 

A medida que se acercaba el momento del ministerio, le expliqué que 

necesitábamos romper los lazos del alma entre ella y su novio. Laura accedió 

gustosa. Discerní en el espíritu que él intentaría volver a su vida y obligarla a 

volver a tener una relación. yo 



sentía una gran preocupación por esto. Compartí la advertencia con ella y le 

dije que no debía volver a caer en su trampa de engaño porque el acoso en el 

reino demoníaco oculto volvería siete veces peor y ella y sus hijos estarían en 

peligro. No sabía lo rápido que se cumpliría esa advertencia profética. 

Era hora de almorzar, así que todos nos dirigimos a un restaurante local. 

Laura y sus hijos nos acompañaron. La mayoría del grupo ya había llegado 

antes que yo y el pastor de la iglesia. Cuando entramos en el restaurante, estaba 

ocupado esa tarde ya que muchos habían salido a almorzar el domingo. 

Nuestro equipo estaba sentado en la segunda sala en una mesa grande, y 

comenzamos a caminar hacia ellos. 

Recientemente había aparecido en It's Supernatural! de Sid Roth. por 

primera vez, y había una mujer en el restaurante que me reconoció y estaba 

muy feliz de conocerme. La saludé amablemente con un cálido "Hola". Tan 

pronto como lo hice, vi a un caballero fuera de mi visión periférica moviéndose 

hacia la mesa con nuestros amigos de la iglesia, incluidos Laura y sus hijos. 

Tan pronto como lo vi, comenzó a suceder algo que no había 

experimentado en muchos años. La habitación comenzó a moverse a cámara 

lenta y se quedó totalmente quieta y en silencio. Todos en el restaurante 

estaban completamente inmóviles y nadie hablaba. Era como si para ellos el 

tiempo se detuviera y silenciara. Los únicos que no se vieron afectados por este 

suceso sobrenatural fueron el chamán enojado, la mujer que me había visto en 

Sid Roth, yo y el pastor que rápidamente me susurró al oído: “Becca, ese es él. 

El chamán. Luego se dio cuenta de que no había movimiento en la habitación y 

nadie estaba haciendo un sonido, “Becca, ¿estás viendo esto? ¿Qué está 

pasando?" La mujer que me había visto en Sid Roth siguió hablando, pero no 

percibió lo que el pastor y yo vimos. Ella estaba muy involucrada en la 

conversación y parecía no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. 

El chamán luego le habló directamente a Laura: “¡Cómo te atreves a 

hacerme esto! ¿Cómo te atreves a humillarme? ¡Vendrás conmigo!" Laura, 

como en trance, se levantó y comenzó a seguirlo fuera del restaurante mientras 

las lágrimas corrían por sus mejillas. Él me vio y se aseguró de estar a una 

buena distancia de mí mientras salía del restaurante, sintiendo como si hubiera 

logrado intimidarla para que lo siguiera y liberando su hechizo de brujería en la 

atmósfera. Laura, sin embargo, caminó a solo un metro de mí mientras lo 

seguía. En ese momento, empujé suavemente a un lado a la mujer que me 

hablaba sobre el espectáculo de Sid Roth. 

Alcancé a Laura y rápidamente la jalé hacia mí y exclamé. “¡Laura, 

mírame! ¡Mírame! Rompo todo control de brujería sobre ti ahora mismo en el 

nombre de Jesús. ¡No te irás ni volverás con él!” Como exclamé esto 



directiva en voz alta en la atmósfera, instantáneamente cayó en mis brazos 

llorando. La abracé como lo haría con una de mis propias hijas en medio de un 

trauma. “Laura, te tengo. Estamos aquí para ti, Jesús está aquí para ti, Él te 

tiene. Él te ama." Me giré para ver al novio chamán mirándome con total ira e 

incredulidad. Le grité mientras salía rápidamente del restaurante casi corriendo, 

“Y yo también estoy orando por ti. ¡Jesús te ama y un día serás salvo!” Tan 

pronto como esas palabras salieron de mi boca, el restaurante volvió a la vida 

por completo. 

Guau. Este fue verdaderamente un encuentro sobrenatural inusual. Fue 

como un enfrentamiento entre los hechiceros de Egipto y Moisés y Aarón. El 

pastor y yo estábamos tratando de procesar lo que había ocurrido. También 

estaba en un estado de cuestionamiento, "¿Cómo supe que debía hacer lo que 

hice en ese momento?" Para ser honesto, esto no es algo para lo que uno se 

prepara. Aquí es donde permanecer en Él y estar vitalmente unidos a Él es tan 

imperativo. Con frecuencia, hay encuentros y confrontaciones que se 

desarrollan en el ámbito sobrenatural en el que me alejo y le pregunto al Señor: 

"¿Cómo supe cómo hacer eso?" Todo el tiempo regocijándome, "¡Gracias, 

Espíritu Santo, por ungirme y hacerme responder con discernimiento y en 

sintonía con Tu Espíritu y sabiduría!" 

Esa noche mientras dormía en la habitación del hotel, el chamán astral se 

proyectó en mi habitación. Podía oírlo respirar al lado de mi cama. Le pregunté 

al Señor: “¿Qué debo hacer?” 

Me dijo: “Vuelve a dormir. Los ángeles se encargarán de la situación”. 

Cuando cerré los ojos, pude escuchar el envío de los ángeles y él saliendo de la 

habitación abruptamente. Sucedió una segunda vez, con la misma escena 

desarrollándose. Y de nuevo, una tercera vez. Esta última vez el Señor me soltó 

para llamar al chamán por su nombre y ordenarle en el nombre de Jesús que se 

fuera. Salió con la escolta de los ángeles nuevamente y no volvió esa noche ni 

en ningún otro tiempo que he estado ministrando en esa región. Laura y sus 

hijos estaban libres del abuso. 

Ahora, esto puede sonar un poco extraño para algunos de ustedes, pero 

sucedió y tengo 20 testigos que estaban allí en el restaurante en medio de este 

enfrentamiento. El reino de los espíritus está vivo y activo. A lo largo de la 

Palabra de Dios, vemos múltiples encuentros de poder y participación en el 

espíritu. 

■ Los ojos de los siervos de Eliseo se abrieron para ver que hay 

más a favor de él que en su contra. 

■ La serpiente (vara) de Aarón se tragó las serpientes (varas) de los 

hechiceros de Faraón. 



■ Satanás se le apareció a Jesús en el desierto para tentarlo. 

■ Pedro experimentóun trance 

■ Felipe tradujo. 

■ Jesús y Pedro caminaron sobre el agua. 

■ Elías invocó fuego del cielo para consumir el altar cuando se 

encontró con los profetas de Baal. 

■ Michael luchó contra el Príncipe de Persia para liberar la 

respuesta de la oración a Daniel. 

Baste decir que la Biblia está repleta de encuentros sobrenaturales en el 

reino de los espíritus. Confía en mí, es más real que lo físico. Y no debemos 

rehuir o ignorar la realidad de la misma ni la actividad en ella. 

 
DISCERNIENDO Y DESMONTANDO LOS OBSTÁCULOS 

Hay iglesias y regiones a las que estoy invitado en las que hay una resistencia 

tangible y sentida en la atmósfera a un mover de Dios. La gente está 

visiblemente hambrienta y activa en adoración e intercesión. Sin embargo, hay 

un obstáculo para un movimiento del Espíritu por el que han estado creyendo y 

por el que han luchado. Evansville, Indiana, fue uno de esos lugares. 

Mi querida amiga Janet Douglas me había invitado a ministrar en una 

reunión de fin de semana en su centro apostólico, CityGate Indiana. Están 

ardiendo por el Señor, fieles guerreros de oración y adoradores que cultivan 

una atmósfera para el despertar espiritual. Después de este tiempo de 

ministerio, fui invitado a enseñar nuestra Escuela de Guerra Espiritual de 

Transformación Regional. Disfruté y realmente me encantó estar con estos 

increíbles hombres y mujeres de todo Indiana y Kentucky. Fue un tiempo 

dinámico de entrenamiento. 

El último fin de semana de esta escuela, vamos al sitio juntos como grupo a 

lugares clave de la región para orar por un avance. El Señor había estado 

revelando los lugares estratégicos de oración. Uno era el Centro Islámico de 

Evansville. Llamamos y preguntamos si podíamos hacer un recorrido por el 

centro, explicando que éramos estudiantes de historia religiosa cristiana. 

Compartimos nuestro interés por conocer sus creencias y recorrer el centro. 

Ahora, antes de que algunos comiencen a tener problemas con esto, 

hicimos esta solicitud para tener una puerta abierta y acceso para entrar. Hemos 

aprendido de mucha experiencia en los últimos treinta años que cuando somos 

bienvenidos adentro, 



aprendemos información clave para orar. Y en este caso, la ventaja adicional 

fue que pudimos conocer al imán. Esto nos da un rostro y un nombre para que 

podamos interceder por su salvación y por supuesto, si se presenta la 

oportunidad, un momento divino para demostrar el amor de Jesús. El centro 

accedió gustosamente a nuestra solicitud y se programó una visita el día de 

nuestra jornada de oración. 

Al llegar, el imán nos recibió calurosamente en la entrada. Inició el 

recorrido por todo el Centro Islámico y preguntó si nos gustaría entrar en la 

sala de oración donde se reúnen cinco veces al día para participar en el llamado 

musulmán a la oración. Acordamos. Algunos de los miembros mayores del 

equipo se sentaron en la entrada de la puerta en sillas para escuchar mientras 

continuaba respondiendo nuestras preguntas por el micrófono. No permiten 

que los que no son musulmanes se sienten en el piso de la sala de oración. 

Aproximadamente veinte minutos después de la entrevista, otro caballero 

se unió a nosotros: un médico de la ciudad de Evansville, que también es 

musulmán. Ambos entablaron una conversación, compartieron sus creencias y 

respondieron cualquier pregunta que les hicimos. Luego, el imán comenzó a 

contarnos sobre su familia en Siria y cómo estaban en peligro. El líder en el 

área de Bashan había iniciado la yihad y matanzas en las que asesinó a su 

propio pueblo islámico. El imán hizo genuinamente la siguiente petición: “Por 

favor, cuando los recuerdes, reza por la protección de mi familia en Siria”. 

Sabía que esta era mi puerta abierta. Pregunté: "¿Podemos orar por ellos 

ahora?" El imán se volvió hacia el médico como si tuviera que sopesar esta 

petición. Pero rápidamente ambos asintieron con la cabeza y me pasaron el 

micrófono. Le pregunté suavemente: "¿Está bien que ore a mi manera cristiana 

a mi Dios cristiano?" De nuevo, ¡ambos estuvieron de acuerdo! Así que ahora 

aquí estoy, una mujer cristiana occidental en la sala de oración de un Centro 

Islámico. En esta mezquita, solo permiten la entrada a hombres musulmanes 

para rezar durante la llamada musulmana a la oración. Me habían dado permiso 

para orar y orar a mi Dios cristiano en el micrófono que sonará en todo el 

Centro Islámico. ¡Guau! 

¡Vaya, recé! Oramos por el imán, el médico y por la familia del imán en 

Siria. Recé una oración sincera de protección para la familia. Entré en 

intercesión por la familia, el imán y el médico en la que invité a encuentros con 

el corazón de amor del Padre. Cuando el tiempo de oración llegó a su fin, dije 

en voz alta las siguientes palabras: “Y, Señor, hacemos todas estas peticiones y 

permanecemos en la verdad de que todas estas oraciones serán contestadas en 

el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén." Cuando abrí los ojos para 

discernir si había cruzado una línea, el imán y el médico, dos líderes islámicos, 

estaban luchando por contener las lágrimas. La presencia del Señor descansaba 

tangiblemente en el centro. Ser - estar 



Honestamente, yo mismo estaba un poco deshecho. Gentilmente me 

agradecieron y me pidieron que siguiera orando por ellos y sus familias. Todo 

el equipo estuvo de acuerdo en hacerlo. Se extendió una sincera invitación para 

que volviéramos a visitarnos. 

Después de salir al estacionamiento, estallamos en puro regocijo por lo que 

acababa de ocurrir. Rob Murphy, un pastor de Indiana, preguntó: “Becca, ¿te 

das cuenta de lo que acaba de pasar?”. 

Exclamé con entusiasmo: “Sí. Como mujer y cristiana además de eso, fui 

invitada a orar en el micrófono del Centro Islámico y hacerlo en el nombre de 

Jesús. Ellos no permiten que sus propias mujeres en esa sala de oración oren. 

¡Incluso si están rezando a Alá!”. 

Rob luego señaló: “Becca, fue incluso más que eso. Otros hombres 

musulmanes estaban esperando para entrar a esa sala de oración por otra 

puerta. Estaban allí para el llamado a la oración. Como estábamos allí con el 

imán, esperaron para entrar. Cuando te permitieron orar fue en el momento 

exacto del comienzo de su llamado a la oración. Acabas de abrir su tiempo de 

oración en el nombre de Jesús y los retrasaste para que no oraran a Alá a la 

hora programada. ¡El imán le dio permiso a una mujer occidental cristiana para 

violar todas las reglas en el Centro Islámico y en su sala de oración!” ¡Todo el 

equipo gritó de asombro y alegría! 

Ese domingo por la noche en el servicio de la iglesia, el cambio tangible en 

la atmósfera era palpable. La gloria shekinah de Dios cayó. Vino gente de toda 

la región. Algunos fueron sanados, otros liberados y otros llenos del fuego del 

Espíritu Santo. Una persona recibió la salvación. Esto no solo sucedió en el 

servicio de CityGate, sino que las iglesias de toda la región que no formaron 

parte del tiempo de oración también cosecharon este glorioso beneficio. La 

gloria de Dios se abrió en esa región después de ese encuentro sobrenatural en 

el Centro Islámico. Y al momento de escribir este libro, Su presencia todavía se 

está moviendo en las reuniones corporativas. Ha seguido aumentando desde 

ese fin de semana. Incluso escribir esto me da ganas de lanzar mi grito de 

alabanza tejano: “¡Woohoo! ¡Vamos Dios!” 

 
DISCERNIR LA APERTURA A UN NUEVO MOVER DE DIOS 

Cuando vemos la vida de los apóstoles antes de la experiencia del Aposento 

Alto, los vemos en un proceso de hacer preguntas, descubrir y aprender. 

Fueron testigos de primera mano de Jesús. Observaron y participaron en 

muchos eventos sobrenaturales, pero no estaban viviendo en el Reino. Cuando 

el Espíritu Santo apareció en escena en Pentecostés, estos hombres y mujeres 

estaban llenos de Su fuego y gran audacia. Su comprensión del Reino de Dios 

cambió, y Pedro, un Pedro franco, bien intencionado y demasiado humano, ya 

no era 



excepción. 

En verdad, cuando estudiamos a Pedro, descubrimos que él fue a menudo el 

primero de los discípulos en tropezar con este nuevo tipo de vida, aunque a 

veces dio dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Él fue el primero en darse 

cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios; fue el primero y único en caminar 

sobre el agua; fue el primero en negar a Jesús; fue el primer discípulo en llegar 

al sepulcro después de que María trajera la noticia de que Jesús había 

resucitado de entre los muertos; fue el primero en predicar el mensaje del 

Evangelio; él fue el primero en predicar a los gentiles. Peter estaba al frente de 

todo lo que estaba sucediendo. 

Cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, comenzaron a operar bajo Su 

guía y unción. Ahora tenían el poder del Espíritu Santo disponible en sus vidas. 

Su enfoque cambió de la falta de comprensión, la confianza ciega en la 

tradición y el pensamiento egoísta a una mentalidad del Reino Ekklesia de 

salvar almas y transformar la sociedad. En este encuentro transformador de 

vida, Pedro nunca consideró la idea de detenerse y construir una morada como 

lo había hecho en la transfiguración, sino que comenzó inmediatamente a 

proclamar el Evangelio fuera de las paredes de esa habitación. 

Vemos su naturaleza cambiada en la historia contada en Hechos 10 y 11 de 

cómo Dios usó a Pedro para traer la salvación a los gentiles. Cornelio era un 

centurión en el regimiento italiano en la ciudad de Cesarea. La Biblia nos dice 

que era un hombre temeroso de Dios que daba generosamente a los 

necesitados. Una tarde tuvo una visión. 

 
Una tarde, alrededor de las tres, tuvo una visión abierta y vio al 

ángel de Dios aparecer justo frente a él, gritando su nombre: 

"¡Cornelio!" Sobresaltado, se sobrecogió de miedo al ver al ángel. 

Él preguntó: "¿Qué quieres, Señor?" El ángel dijo: “Todas 

vuestras oraciones y vuestra generosidad con los pobres han 

subido ante Dios como ofrenda eterna. Ahora, envía algunos 

hombres a Jope de inmediato. Que busquen a un hombre llamado 

Simón la Roca, que está hospedado en casa de Simón el curtidor, 

cuya casa está junto al mar.(Hechos 10:3-6). 

 
No hace falta decir que, después de este encuentro, Cornelio envió a dos de 

sus sirvientes y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes para 

encontrar a este hombre, Simón. Mientras iban de camino y se acercaban a la 

ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. El Espíritu lo hizo caer en trance y él 

también tuvo una visión. 



Mientras se abría el reino celestial, vio algo parecido a un gran 

mantel de lino que descendía de lo alto, siendo bajado a la tierra 

por sus cuatro esquinas. Mientras flotaba, vio que contenía 

muchos tipos de animales de cuatro patas, reptiles y pájaros 

salvajes. Una voz le dijo: "Pedro, ve y prepáralos para 

comer".(Hechos 10:11-13). 

 
Pedro estaba horrorizado por la sugerencia: “No hay manera de que pueda 

hacer eso, Señor, porque nunca he comido nada prohibido o impuro según 

nuestras leyes judías” (Hechos 10:14). Pedro era sensible al Espíritu ya la voz 

del Señor, pero su estilo de vida de obediencia a la Ley aún estaba vigente y 

estaba superando su discernimiento y el deseo resultante de obedecer. En su 

pensamiento humano, le era difícil creer que el Señor le diría esto. 

 
La voz volvió a hablar. “Nada es inmundo si Dios lo declara 

limpio”. La visión se repitió tres veces. Entonces, de repente, la 

sábana de lino fue arrebatada de regreso al cielo.(Hechos 10:15-

16). 

 
El Señor estaba usando esta vívida imagen para preparar a Pedro para su 

papel en el reino de llevar la salvación a los gentiles. Pedro tuvo suficiente 

discernimiento para percibir y comprender que la visión era simbólica y 

comenzó a reflexionar sobre la interpretación. En ese momento los tres 

hombres enviados por Cornelio se detuvieron en la puerta de su casa 

preguntando por él. El Espíritu le dijo a Pedro: “Baja ahora, porque tres 

hombres te buscan. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado” 

(Hechos 10:20). La visión requirió un acto de obediencia por parte de Pedro, y 

el Espíritu lo guió paso a paso. 

Los visitantes fueron recibidos en la casa y expusieron sus asuntos. Al día 

siguiente partieron todos para Cesarea junto con un grupo de hombres de Jope. 

Pedro sabía que lo iban a cuestionar por ir a un hogar gentil y por eso tomó 

testigos en los que podía confiar. 

Ahora Cornelio los estaba esperando, aunque sabía que estaba en contra de 

la ley judía que una persona judía se asociara con un gentil. No solo era ilegal, 

también era una noción ofensiva y detestable para los judíos. Me encanta esto 

de Cornelius y Peter: podían ver y discernir más allá de la ley del hombre y la 

tradición religiosa para entrar en la nueva era del despertar. Cornelio mandó 

llamar a sus parientes y amigos cercanos para que fueran parte de lo asombroso 

que Dios estaba haciendo. Cuando Pedro entró en la casa y vio a la multitud, 

explicó que Dios le había dicho que viniera, porque ya no debía llamar impuro 

a ningún hombre. Luego preguntó por qué él 



había sido convocado. 

Cornelio describió el encuentro que había experimentado con el ángel de 

Dios y explicó que él, su familia y sus amigos estaban ansiosos por escuchar 

todo lo que el Señor le había encargado a Pedro que les dijera. Peter compartió 

un mensaje histórico, uno de los mensajes más estratégicos en la historia de la 

Iglesia Primitiva. Este sermón es importante porque Pedro reveló que ahora 

discernía y comprendía completamente el significado de la visión del tejado: 

Dios no hace acepción de personas; No muestra favoritismo ni parcialidad. 

Cuando Pedro reconoció y discernió a través de la visión profética que Dios 

lo había enviado para compartir la verdad de Jesús, se dio cuenta de que su 

propósito era romper las creencias culturales, las tradiciones y los prejuicios 

entre judíos y gentiles y abrir la puerta a toda la humanidad. escuchar la verdad 

del Evangelio. 

Pedro discernió y supo que estaba operando bajo el mandato del Señor, que 

iba más allá de los límites y restricciones de la ley judía. Debido a su 

obediencia hubo poderosos resultados. Mientras predicaba, el Espíritu Santo 

descendía sobre todos los que escuchaban el mensaje. 

 
Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó en cascada sobre 

todos los que escuchaban su mensaje. Los hermanos judíos que 

habían acompañado a Pedro se asombraron de que el don del 

Espíritu Santo se derramara sobre personas que no eran judías, 

pues les oían hablar en lenguas dadas sobrenaturalmente y alabar 

apasionadamente a Dios. Pedro dijo: “¿Cómo podría alguien 

objetar que estas personas fueran bautizadas? Porque ellos han 

recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros”. Así que les 

ordenó que se bautizaran en el poder del nombre de Jesús, el 

Ungido. Después de su bautismo, le pidieron a Peter que se 

quedara con ellos unos días más.(Hechos 10:44-48). 

 
Nadie podía dudar de que Dios había estado obrando. Cuando los creyentes 

judíos escucharon la verdad, pudieron discernir esta nueva era y no tuvieron 

más objeciones y ellos mismos comenzaron a alabar a Dios porque incluso los 

gentiles podían recibir el arrepentimiento para vida. 

¡Qué tremendo encuentro! Este incidente cambió el rostro del cristianismo 

en la Iglesia Primitiva y, a través de esos creyentes, en todo el mundo de hoy. 

Cuando operamos bajo la dirección de nuestro propio entendimiento, 

tradiciones y deseos humanos y elegimos evitar la revelación profética y el 

discernimiento obtenido, podemos perder el panorama general y el plan 

diseñado por Dios. Sin embargo, cuando caminamos al paso de Jesús, 

operamos en la unción del Espíritu Santo, y 



abrazar Su revelación profética y el discernimiento del Reino del plan a la 

mano, se llevará a cabo la transformación y un nuevo mover de Dios. Así que 

ahora avancemos para aprender cómo se puede activar el discernimiento al 

observar en lo natural. 



  Capítulo cinco 

APRENDER A DISCERNIR OBSERVANDO 

 

EN LO NATURAL 

 
La mente del entendido adquiere conocimiento, y el oído del sabio 

lo busca. 

-PROVERBIOS 18:15 HSB 

 

 
Podemos aprender a discernir. A medida que desarrollamos nuestro 

discernimiento natural de manera práctica, creceremos y maduraremos en el 

don espiritual del discernimiento para comprender los movimientos del 

Espíritu Santo, la verdad del Reino y también descubrir las maquinaciones del 

enemigo. Discernir la implicación de los comportamientos, palabras y 

situaciones y aprender a detectar y discernir los efectos a largo plazo de las 

decisiones, comportamientos y acciones son enfoques clave en este proceso. 

De hecho, el FBI, la CIA y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

identifican y disciernen las actividades delictivas determinando un patrón de 

comportamiento a través de un análisis de posibles motivos, medios y 

oportunidades. Estas personas del FBI y la CIA disciernen todas las diferentes 

variables, rasgos y factores que se convierten en un "signo" que apunta a las 

respuestas. Los siguientes son interesantes, reales, y respuestas prácticas a las 

que estos oficiales de justicia se les enseña a estar atentos durante los 

interrogatorios para detectar el engaño, descubrir la verdad y revelar la posible 

culpabilidad frente a la inocencia. A continuación se encuentran partes de un 

artículo escrito por el ex agente especial del FBI Joe Navarro. 

 
En algunos aspectos, entrevistar implica nada más que 

“comunicación efectiva con un propósito”. En un entorno forense, 

los investigadores buscan información con valor investigativo 

general o algo que pueda probar su caso. Ese constituye el 

propósito de la entrevista. 

La comunicación efectiva incluye tanto mensajes verbales como 



no verbales. Significa que los interrogadores deben hacer 

preguntas correctamente para no despertar comportamientos que 

enmascaren sentimientos verdaderos. Cuando un entrevistador 

sospecha de una declaración o comienza a 



acusar a un sospechoso, el resultado suele ser una respuesta 

emocional negativa, del tipo que la mayoría de la gente siente 

cuando alguien los culpa por algo. Cuando se estimula de esta 

manera, el estado emocional y el comportamiento no verbal del 

entrevistado se alteran, enmascarando los verdaderos sentimientos. 

Esto afecta tanto a los inocentes como a los culpables. 

Si los investigadores hacen preguntas con curiosidad en lugar de 

sospecha o animosidad, notarán que el sospechoso muestra 

nerviosismo, tensión, estrés, ansiedad, miedo, aprensión, 

preocupación o desagrado como resultado de la sustancia de la 

pregunta, en lugar del tono. Esto resulta fundamental para detectar 

el engaño porque el tono, la actitud, el comportamiento, la 

intensidad y los modales del entrevistador afectan las emociones 

del entrevistado. Es mejor ser curioso que acusador. Una vez que 

los entrevistadores cruzan esa línea, el comportamiento del 

sospechoso resulta de las emociones, no de la culpa. 

Cuando el sospechoso con conocimiento de causa escucha una 

pregunta, los instintos de supervivencia se activan, los 

movimientos del cuerpo pueden verse restringidos y puede resultar 

en malestar psicológico. Los entrevistadores pueden observar estas 

reacciones como tensión corporal, frente fruncida, brazos 

inmóviles, labios tensos o que desaparecen y distanciamiento al 

inclinarse. Al mismo tiempo, esta persona inicia los chupones, 

cualquier contacto táctil, como acariciar la cara, morderse las uñas, 

lamerse los labios, retorcerse las manos o tirar de la ropa, para 

aliviar el estrés. 

Como saben la mayoría de los padres al cuidar a un bebé que no 

habla, el cerebro responde al mundo que lo rodea en tiempo real, lo 

que permite que las personas vean o sientan lo que otros piensan o 

sienten. Sin embargo, cada persona responde físicamente de 

manera diferente a los factores estresantes. Algunas personas 

manifiestan estrés sudando en exceso, masajeándose 

enérgicamente el cuello o la frente, tapándose los ojos, ventilando 

la camisa o agarrándose con fuerza las piernas. Las personas más 

sutiles tragan con fuerza, comprimen o lamen sus labios, ocultan el 

hoyuelo del cuello con una mano o cubren sus pulgares con los 

dedos. Más de 215 comportamientos identificados asociados con el 

estrés y la incomodidad brindan pistas sobre cómo se siente una 

persona cuando se le hace una pregunta. El miedo, la culpa, la 

vergüenza y la excitación provocan respuestas emocionales que la 

mayoría de las personas no pueden controlar. Estos proporcionan 



información durante el proceso de la entrevista. 

Los agentes del orden deben reconocer los límites de la detección 

de mentiras. El engaño se puede identificar solo cuando se conoce 

toda la información, 



que por lo general no es el caso. Para guiarlos en sus 

investigaciones, los investigadores buscan indicios de 

incomodidad o falta de confianza. Si los problemas desconocidos o 

la información oculta causan estrés, los entrevistadores deben 

preguntar por qué. Deben determinar si el sospechoso está 

involucrado, miente o no cuenta la historia completa. Los 

investigadores deben responder a todas las preguntas que indiquen 

problemas. Un polígrafo no puede decir definitivamente que las 

personas han mentido, solo que mostraron indicadores de estrés 

cuando se les hizo una pregunta. Desafortunadamente, lo mismo es 

válido para los entrevistadores. Eso no significa que los 

interrogadores dejen de hacer preguntas. La incomodidad o la falta 

de confianza del entrevistado durante el interrogatorio obliga a los 

investigadores informados a buscar 

más lejos.1 
 

Esto proporciona una visión poderosa de cómo se entrena a los agentes para 

detectar el engaño y revelar la verdad. Aprenden a observar pistas mediante la 

recopilación de información y la observación de respuestas en la naturaleza. 

Vemos esto con los hombres y mujeres de las fuerzas del orden. ¿Y en la 

Palabra de Dios? 

 
JESÚS HACE PREGUNTAS PARA DISCERNIR MÁS A UN ASIGNACIÓN 

DEMONÍACA  

Vemos a lo largo de Su ministerio que Jesús funcionó con una habilidad muy 

aguda para percibir y discernir como ya hemos discutido y continuaremos 

discutiendo a lo largo de este libro. Investiguemos una situación en la que hizo 

un trabajo de investigación e hizo preguntas para comprender completamente a 

qué se enfrentaba. Es el encuentro con el niño que estaba atado por un espíritu 

sordo y mudo que provocaba manifestaciones violentas y dañinas. 

 
"¿De qué estás discutiendo con los eruditos religiosos?" les 

preguntó. 

Un hombre habló entre la multitud. “Maestro”, dijo, “tengo un 

hijo poseído por un demonio que lo enmudece. Yo te lo traje aquí, 

Jesús. Cada vez que el demonio se apodera de él, lo derriba, echa 

espuma por la boca y rechina los dientes, y su cuerpo se pone 

rígido como una tabla. Lo traje a tus discípulos, con la esperanza 

de que pudieran librarlo, pero no eran lo suficientemente fuertes”. 

Jesús dijo a la multitud: “¿Por qué sois un pueblo tan incrédulo? Cómo 



¿Cuánto tiempo más debo permanecer con vosotros y soportar 

vuestra incredulidad? Ahora, tráeme al niño. 

Así que lo trajeron a Jesús. Tan pronto como el demonio lo vio, 

lanzó al niño a convulsiones. Cayó al suelo, rodando y echando 

espuma por la boca. Jesús se volvió hacia el padre y le preguntó: 

"¿Cuánto tiempo ha sido atormentado así tu hijo?" 

“Desde niño”, respondió. “Intenta una y otra vez matarlo 

arrojándolo al fuego o al agua. Pero, por favor, si puedes hacer 

algo, cualquier cosa, ¡ten compasión de nosotros y ayúdanos! 

Jesús le dijo: “¿Qué quieres decir con 'si'? Si eres capaz de creer, 

todo es posible para el creyente”. 

Cuando escuchó esto, el padre del niño lloró con lágrimas, 

diciendo: “Creo, Señor; ayuda a mi poca fe!” 

Ahora bien, cuando Jesús vio que la multitud crecía rápidamente, 

le ordenó al demonio, diciendo: "¡Espíritu sordo y mudo, te 

ordeno que salgas de él y nunca más entres en él!"(Marcos 9:16-

25) 

 
En este encuentro, es obvio que este chico estaba atado por un demonio. 

Sabemos que esto era algo que todos los que estaban cerca podían ver. 

También leemos que el padre ya había explicado sobre la condición de 

endemoniado del niño. Pero aun así Jesús hizo preguntas para obtener la 

información necesaria. En el versículo 21, Jesús se volvió hacia el padre y le 

preguntó. La palabra griega para preguntar es eperotao. Se define como 

investigar, buscar e interrogar (Strong's #G1905). Entonces, aquí vemos que 

Jesús preguntó para obtener la información necesaria en una situación para 

asegurar un avance sobrenatural no solo para el niño, sino también para 

despertar al padre y a todos los que observaban a un nuevo nivel de fe. 

 
MI TESTIMONIO DE HACER PREGUNTAS PARA DISCERNIR 

El pastor John llamó a la oficina del Centro de Oración de EE. UU. en 

Houston, Texas, donde serví como coordinador asistente de oración, y 

necesitaba asistencia urgente. Había estado ministrando a una mujer en su 

iglesia llamada Christina durante cinco semanas. Estaba experimentando un 

gran tormento y todas las noches ocurrían manifestaciones demoníacas en su 

apartamento. Estas visitas la asustaban a ella ya sus tres hijas. Al ser nuevo en 

el ministerio de liberación, el pastor John había hecho todo lo que sabía al orar 

por Christina, pero ella no pudo obtener la libertad. Me preguntó si lo haría 



ayuda. Estuve de acuerdo, programé una cita y aseguré a los miembros del 

equipo. El pastor John y Christina llegaron para la sesión del ministerio. 

Debido a que el pastor y el equipo de liberación de la iglesia se habían estado 

reuniendo con Christina durante cinco semanas, supuse que habían investigado 

todas las áreas esenciales. Debido a esto, no hice algunas de las preguntas que 

normalmente hago antes de acceder a orar con alguien. (¡Desde entonces he 

aprendido a no asumir nunca!) Le pedí que me explicara el tormento que estaba 

experimentando. Mientras escuchaba, supe que era un bastión de la brujería 

con fuertes vínculos con las prácticas vudú. 

El equipo comenzó a ministrar a Christina. Oramos y le pedimos al Señor 

que trajera la revelación del evento de la raíz o pilar que había abierto una 

puerta a esta fortaleza de la brujería. Le preguntamos a Christina si había 

estado involucrada en brujería en algún momento de su vida. ¿Qué pasa con los 

miembros de la familia anteriores? Oramos a través de todas estas áreas, 

rompimos lazos y renunciamos en el nombre de Jesús, pero este espíritu no se 

movía. 

Permítanme explicarles que había reunido un equipo repleto de energía. 

Todos habíamos ministrado juntos regularmente durante varios años, y no era 

normal que la libertad espiritual no viniera rápidamente con este grupo. Podía 

verlo en los rostros de los miembros del equipo, y también comenzaba a 

sentirlo: este demonio nos dejó perplejos. No se iría. Entonces escuché al 

Espíritu Santo hablarme. “Becca, como te instruyo, hazle a Christina las 

siguientes preguntas”. Después de escuchar cada pregunta en mi espíritu, se la 

expresé. Esto me había sucedido varias veces en sesiones de liberación 

anteriores, así que sabía que el Señor estaba tratando de exponer algo. 

Transcurrió el siguiente diálogo. 

“Christina, ¿a qué hora de la noche¿Suceden estas visitas?” 

"Alrededor de la medianoche." 

"¿Suceden a la misma hora todas las 

noches?" "Sí." 

"¿Están usted y sus niñas dormidos a esta 

hora?" "Sí." 

"¿Hay música sonando en la casa que presentaría una puerta abierta a estos 

demonios?" 

"No." 

“¿Hay elementos en su casa que estén vinculados a prácticas de brujería o 

vudú?” 

"No." 

“Christina, te preguntaré una vez más, no tienes idea de por qué estos 



espíritus están 



atormentándote a diario y entrando en tu casa todas las noches y asustando a 

tus hijas? ¿No ha estado en el pasado y actualmente no está involucrado en 

ningún tipo de actividad que permita que esto suceda? 

"No." 

“Bueno, Christina, el Señor quiere que me digas quién está acostado en la 

cama junto a ti cuando comience el tormento y ocurran las visitas 

demoníacas”. 

El rostro de Christina se puso rojo al instante. Levantó la cabeza, me miró a 

los ojos y respondió: "Mi novio". 

Respondí: “Christina, el Señor quiere que le digas al pastor John, a los 

miembros del equipo ya mí cuánto tiempo tú y tu novio han estado viviendo en 

pecado. También quiere que nos cuentes las prácticas malvadas en las que tu 

novio está involucrado y realiza en tu apartamento a diario”. 

Con un tono de desafío en su voz, ella respondió: “Hemos estado viviendo 

juntos durante dos años y él es un sacerdote vudú de África. Practica brujería 

en mi apartamento. 

No hace falta decir que el grupo estaba atónito. Me volví hacia el pastor y 

le pregunté: “Pastor, ¿tenía idea de que esto estaba pasando?”. 

Su rostro estaba casi congelado en estado de shock. "No, no lo hice." 

“¿Y cuánto tiempo has estado sirviéndola?” Yo pregunté. 

Ahora cada vez más agitado con Christina y la situación, se volvió para 

mirarla mientras respondía mi pregunta. "¡Cinco semanas!" 

Luego me enfrenté a Christina. “¿Has abusado de cinco semanas del tiempo 

de este pastor? ¿Me has quitado dos horas de mi tiempo? ¿Sabes que estás en 

flagrante pecado?” 

"Sí." 

“Entonces, ¿por qué te has sometido al ministerio de liberación?” “Porque”, 

dijo, “tenía la esperanza de obtener un gran avance para poder continuar 

vivir con mi novio. No se casará conmigo, pero lo amo. pensé que el 

la liberación podría hacer que mi pecado y el espíritu de brujería sean más 

fáciles de tratar”. 

Estaba realmente sorprendido. "¿Has estado usando el ministerio de 

liberación para obtener suficiente alivio temporal del tormento para ir a casa y 

pecar a propósito, abriéndote una vez más a este demonio de la brujería?" 

Con un encogimiento de hombros, ella dijo: "Sí". 

“Christina, ¿estás dispuesta a arrepentirte, estar bien con Dios y romper la 

relación con tu novio? Puedes hacer esto ahora mismo. Entonces podemos orar 



y liberarte de este tormento y de una vida con un sacerdote vudú”.  

"No", dijo ella. “No me arrepentiré y no tengo ningún deseo de romper la 

relación con mi novio. Me encanta." 

Inmediatamente anuncié que la liberación¡Se acabó la sesión! 

 
JOSUÉ PIDIÓ PARA DISCERNIR AL ÁNGEL 

 
Ahora bien, cuando Josué estaba cerca de Jericó, miró hacia 

arriba, y he aquí, un hombre estaba de pie frente a él con la 

espada desenvainada en la mano, y Josué se acercó a él y le dijo: 

"¿Eres de los nuestros o de nuestros adversarios?" Él dijo no; más 

bien he venido ahora como capitán del ejército del Señor.” 

Entonces Josué cayó rostro en tierra y se inclinó, y le dijo: ¿Qué 

tiene que decir mi señor a su siervo? El capitán del ejército del 

Señor le dijo a Josué: “Quítate las sandalias de los pies, porque el 

lugar donde estás es santo (apartado para el Señor)”. Y Josué lo 

hizo(Josué 5:13-15 AMP). 

 
Aquí somos testigos de Josué, el ungido y designado para conducir a los 

hijos de Israel a poseer la tierra prometida, el mismo que guió con Moisés en el 

desierto y que pasó tiempo en encuentros cara a cara con el Señor en la tienda 

de campaña. encuentro durante los 40 años de vagar por el desierto. Los hijos 

de Israel habían acampado en Gilgal, y todos aquellos que no habían sido 

circuncidados durante su viaje por el desierto, en un acto de obediencia del 

pacto, habían cumplido la instrucción del Señor de hacerlo. Luego apartaron 

tiempo para sanar y observar la Pascua. 

Cuando Josué se acercó a Jericó, se encontró con el hombre armado con su 

espada. Sin darse cuenta de la identidad del extraño, Joshua rápidamente lo 

enfrentó. La palabra para dicho en la referencia bíblica anterior es amar. 

Significa mandar o pedir (Strong's #H559). Es evidente que Josué no estaba 

discerniendo o percibiendo la magnitud de quien estaba frente a él. 

Me parece interesante que tan pronto como se habló de la verdadera 

identidad, Joshua no dudó en su respuesta para humillarse rápidamente en 

honor a este capitán angelical. Este ángel guerrero estuvo con él para 

prepararlo para la batalla al revelarle la estrategia que aseguraría la victoria 

final. Debo admitir que soy un guerrero. Y me encanta que este capitán del 

ejército del Señor, en respuesta al pacto previamente hecho a través de la 

circuncisión, estaba armado para mostrar su 



acuerdo y comisionamiento para la batalla y toma de Jericó. Entonces, aquí 

vemos un ejemplo de un ángel en forma humana y Josué, un guerrero 

espiritualmente bien preparado que busca discernir correctamente la verdadera 

identidad de este poderoso guerrero. 

 
HASTA LOS DEMONIOS PUEDEN IDENTIFICAR A LOS QUE FUNCIONAN EN EL 

ESPÍRITU O LA CARNE 
 
 

 
Dios siguió liberando un flujo de milagros extraordinarios a 

través de las manos de Pablo. Por esto, la gente tomaba los 

pañuelos y prendas de vestir de Pablo, incluso pedazos de tela que 

habían tocado su piel, y los ponían sobre los cuerpos de los 

enfermos, y las enfermedades y los demonios los dejaban y eran 

sanados. 

Ahora bien, había siete exorcistas judíos itinerantes, hijos de 

Esceva, el sumo sacerdote, que se encargaron de usar el nombre y 

la autoridad de Jesús sobre los que estaban endemoniados. 

Dirían: “¡Os echamos fuera en el nombre de Jesús que Pablo 

predica!”. 

Un día, cuando dijeron esas palabras, el demonio en el hombre 

respondió: "Sé acerca de Jesús y reconozco a Pablo, pero ¿quién 

te crees que eres?" 

Entonces el hombre endemoniado saltó sobre ellos y los arrojó al 

suelo, golpeándolos sin piedad. Dominó a los siete exorcistas 

hasta que todos salieron corriendo de la casa desnudos y 

gravemente magullados.(Hechos 19:11-16). 

 
De hecho, esta es una historia poderosa con la que todos estamos 

familiarizados. Investiguemos un poco más por el bien de nuestro estudio. La 

exclamación que pronunció el espíritu maligno fue: “Conozco a Jesús y 

conozco a Pablo”. La palabra griega para conocer en esta escritura es ginosko. 

Significa estar familiarizado con, reconocer o percibir (Strong's #G1097). Este 

es un punto importante a destacar en este estudio. Queremos ser conocidos en 

el reino demoníaco, porque si no lo somos, significa que no hemos obtenido la 

autoridad que se nos otorga como creyentes. Luego están aquellos que afirman 

conocer al Señor o tratan de operar en autoridad en la carne que no tienen 

intimidad o relación personal con Él. 

Escúchame: la verdadera autoridad proviene de una relación de rendición 

con Jesús y el Espíritu Santo, no solo usando fórmulas y técnicas. Entiende que 



el 



cuanto más alto vas en la montaña del Señor, más te acercas a tu misión en la 

tierra. Cuanto más te acerques a tu misión, más cerca estarás de invadir ese 

reino de resistencia demoníaca del segundo cielo. Tu trabajo es presentarte en 

las puertas de influencia en tu esfera asignada. Lo que importa es que eres bien 

conocido en el cielo. Cuando eso suceda, serás respetado en las puertas de la 

influencia. La verdad es que los espíritus malignos reconocen la profundidad 

de la relación con nuestro Señor. Todos queremos ser conocidos por los malos 

espíritus. No con el propósito de que seamos acosados, sino por el resultado 

previsto de que cuando los demonios escuchan nuestras voces, son golpeados 

por el miedo, temblando ante el sonido de la santidad y la autoridad del Reino, 

lo que hace que obedezcan y se vayan. Me encanta que las tinieblas conozcan 

mi nombre y tiemblen cuando intercedo, guerreo, profetizo y decreto. 

 
APRENDER A DISCERNIR POR OBSERVACIÓN 

La verdad es que nosotros también podemos aprender a crecer en nuestro 

discernimiento a través de preguntas y observación. Compartiré una forma más 

práctica que se ha utilizado durante muchos años. Muchos han estado 

involucrados en el ministerio de liberación y han utilizado un cuestionario para 

saber cuáles son las puertas abiertas para la influencia demoníaca en la vida de 

la persona a la que estarán ministrando. Permítame compartir algunas de las 

siguientes preguntas para que podamos participar juntos en un ejercicio 

trazando una parte de las preguntas para ayudar a identificar un área específica. 

Proporcionaré respuestas de ejemplo a cada pregunta para llevarnos a una 

conclusión al final de nuestra investigación. 

1. fue tu relacioncon tus padres bueno, malo o indiferente? 

Tenía una fuerte relación con mi madre, pero la relación con mi 

padre era indiferente. Nunca sentí ni experimenté una fuerte 

conexión emocional con él. 

2. ¿Eras un niño planeado o un niño sorpresa? 

Niño sorpresa, y mis padres hablaban de esto a menudo. 

3. ¿Fuiste concebido fuera del matrimonio? 

Sí. Y yo soy la razón principal por la que mis padres se casaron. 

Su matrimonio nunca fue bueno, me sentí responsable de esto. 

4. ¿Fuiste adoptado? 

No. 



5. Si es adoptado, ¿sabe algo acerca de sus padres naturales? 

N / A 

6. ¿Sabes si tu madre sufrió algún trauma contigo durante su 

embarazo? 

Sí. Estuvo muy enferma todo el embarazo. 

7. ¿Sabes si tuviste un parto difícil o complicado? 

Sí. Nací por cesárea. Mi madre sangró mucho y requirió una 

transfusión de sangre. 

8. ¿Estaba unido al nacer? 

Según me dijeron mis padres, no enseguida. Debido a sus 

problemas de salud durante el embarazo y el parto complicado, 

me llevaron a la guardería y no tuve tiempo personal con mi 

madre durante tres días. 

9. ¿Fuiste un bebé amamantado? 

No. 

10. ¿Tienes hermanos y hermanas? 

Un hermano y una hermana. 

11. como fue tu relacioncon tus hermanos creciendo? 

Más cerca de mi hermano, más lejos de mi hermana. Ella nunca 

tuvo tiempo para mí. Ella era muy popular. Siempre luché por 

sentirme aceptado por ella. 

12. ¿Eres una persona crítica? 

A veces puedo ser muy crítico. Sobre todo de mí mismo. 

13. ¿Te sientes emocionalmente¿inmaduro? 

Sí. 

14. Destacar lo que se aplica atu propia imagen. 

Imagen 

bajacondenarme 

a mi mismo 



Sentirme inútil 

Castigarme 

Sentirme 

inseguro 

Odiarme a mí 

mismo 

Creo que soy un 

fracaso Cuestiona la 

identidad 

15. ¿Era tu padre pasivo, fuerte?y manipulador, o ninguno? 

Mi padre estaba emocionalmente ausente. Sin palabras de 

cariño o afirmación. Proporcionó dinero para la familia, pero 

no se comprometió emocionalmente con nuestras vidas. 

16. ¿Eras cercano a tu padre? 

No. 

17. ¿Era tu madre pasiva, fuerte?y manipulador, o ninguno? 

Era fuerte, pero no manipuladora. 

18. ¿Fue el suyo un hogar feliz durante la infancia? 

A veces sí. Algunas vecesno. 

19. ¿Estuviste solo cuando eras adolescente? 

Sí. Nunca me sentí recibido por mis compañeros. No tenía 

muchos amigos. 

20. ¿Mentir o robar ha sido un problema para ti? 

No. 

21. ¿Has sufrido alguna injusticia en tu vida? 

Sí. Fue muy intimidado en la escuela. 

22. ¿Tienes problemas para dar o recibir amor? 

Sí. 

23. ¿Le resulta fácil comunicarse con las personas cercanas a usted? 



No. Siento que es difícil confiar en la gente, así que me resulta difícil 



comunicar. 

24. Tiene o ha tenido problemas de: 

Impaciencia 

Orgullo 

Prejuicio racial 

Mal humor Ira 

Temperamento

Rebelión 

25. ¿Sientes falta de perdón, resentimiento, amargura u odio hacia 

alguien? 

Me encuentro enojado con mi papá por no brindar apoyo emocional. 

Resentido hacia mi hermana. 

Creo que lucho con la falta de perdón hacia aquellos que me 

intimidaron en la escuela. 

26. ¿Luchas con un ciclo de amistades rotas? 

Sí. 

27. ¿Sientes que nadie quiere ser tu amigo por lo que te aíslas? 

Tengo miedo de confiar en la gente, así que sí, me aíslo. 
 

Esta es una extensa lista de preguntas. Pero en base a estos datos 

recopilados, me gustaría plantear una pregunta. ¿Eres capaz de decir lo que 

esta persona podría estar luchando en su caminar espiritual? Si respondiste o 

discerniste un espíritu de rechazo, estás en lo correcto. Por las observaciones 

extraídas de estas preguntas, es bastante fácil percibir que se necesita liberarse 

de la fortaleza del rechazo. Continuemos compartiendo un testimonio de mi 

amigo Jareb Nott. En esta demostración se abrió el camino para lograr un 

agudo discernimiento a través de un proceso de investigación compuesto de 

preguntas meditadas que condujo a una gran victoria. 

 
Cuando se usa correctamente, un cuestionario es una herramienta 

de discernimiento muy útil cuando se utiliza antes y durante las 

sesiones de liberación. los 



Los cuestionarios están diseñados para ser muy completos y 

ayudarnos a obtener una comprensión clara de las fortalezas que 

probablemente necesitaremos abordar durante la sesión de 

liberación. 

Por ejemplo, a menudo tenemos clientes que envían cuestionarios 

completos que contienen información contradictoria. Una de esas 

contradicciones que aparece con frecuencia se refiere a su 

participación en actividades de brujería. Muchas personas no 

entienden completamente lo que realmente significa involucrarse 

en la brujería; en sus mentes, significa específicamente que una 

persona perteneció a un aquelarre de brujas o ha estado en la 

práctica de lanzar hechizos, etc. Por lo tanto, su comprensión de 

cómo responder preguntas relacionadas con esa fortaleza a menudo 

es incorrecta. 

Una vez tuvimos a una mujer que devolvió un cuestionario de 

liberación completo que destacaba una profunda fortaleza de 

brujería. Esta mujer había buscado previamente la liberación hace 

varios años de otro ministerio y recibió algo de libertad. Pero ella 

se acercaba a nuestro ministerio ahora porque todavía había áreas 

donde estaba atormentada y no había podido recibir libertad en su 

vida. Durante años, esta mujer lidió con dolores de cabeza 

frecuentes y luchó constantemente contra el temor de que nunca 

sería lo suficientemente buena para que Dios la amara o la 

aceptara. Su vida estuvo llena de acciones religiosas diseñadas en 

su mente para ganar el favor de Dios y, a cambio, la libertad y el 

amor del Padre que ella deseaba mucho pero que nunca pudo 

alcanzar. 

En el cuestionario que llenó antes de su sesión, dijo claramente que 

nunca había estado involucrada en ocultismo o brujería. Eso, 

combinado con todas sus declaraciones que apuntaban hacia un 

espíritu religioso, podría haber hecho que pareciera un caso abierto 

y cerrado de que la esclavitud religiosa era la única razón por la 

que la libertad había estado fuera de su alcance durante tanto 

tiempo. Algunos ministros de liberación pueden incluso sentirse 

inclinados a seguir adelante y buscar la fortaleza "mayor", como 

un espíritu de rechazo o miedo basado en su naturaleza insegura y 

desconfiada de sí misma. Sin embargo, el cuestionario está 

diseñado para profundizar y obtener más claridad sobre estos 

importantes puntos fuertes. 

La siguiente pregunta del formulario le preguntaba si alguna vez 



había estado involucrada en prácticas específicas de brujería. Aquí 

es donde las cosas se pusieron interesantes. Luego identificó en el 

cuestionario que en el pasado había participado directamente en 

sesiones de espiritismo, tableros Ouija, médiums visitados, 

practicado proyección astral, lecturas de palmas y 



practicado con guías espirituales. Luego, la mujer procedió a 

agregar comentarios escritos, lo que indica que su participación en 

la tabla Ouija fue una ocasión única e inocente cuando ella estaba 

en la escuela secundaria hace muchos años. Luego continuó 

respondiendo más preguntas e indicó específicamente que sus 

abuelos estaban involucrados con las religiones nativas como 

miembros de pura sangre de la nación Cherokee. Esta participación 

familiar creó una puerta abierta para la esclavitud generacional y 

un espíritu familiar de brujería para operar libremente en todo el 

linaje generacional del que ella forma parte. 

Todas estas implicaciones son claramente interacciones con la 

brujería. Sin embargo, debido a que muchas de estas prácticas se 

anuncian engañosamente como ayudas espirituales y ayudas para 

la superación personal, se separan falsamente de lo que 

generalmente se cree que es involucrarse en la brujería. Las 

creencias de esta persona de que no estaba involucrada en brujería 

dejaron una puerta abierta para que el enemigo continuara 

atormentándola incluso después de completar las sesiones de 

liberación anteriores sin un cuestionario. En este caso, usando el 

cuestionario pudimos discernir rápidamente que ella estaba atada 

por la fortaleza de la adivinación y el espíritu familiar de la 

brujería. 

Durante la sesión de liberación se perdonó a sí misma ya su familia 

por involucrarse en brujería y adivinación. Luego la guié a través 

de una oración de arrepentimiento por su participación voluntaria 

en estas malas prácticas. Continuando, renunció a las cosas malas 

que había hecho y practicado a lo largo de los años. A partir de ahí 

rompió las maldiciones resultantes y los espíritus atormentadores 

que habían sido traídos sobre ella como resultado de su práctica 

voluntaria. Con estas oraciones y reconocimientos, terminar la 

liberación era simplemente una cuestión de que yo tomara la 

autoridad final sobre los demonios invasores de la adivinación y la 

brujería y los expulsara de su vida, su cuerpo y su mente. 

Finalmente, tratamos con el espíritu familiar de la brujería en su 

linaje familiar y cerrando los puntos de entrada y las puertas por 

donde entraba, y ella fue liberada milagrosamente. En ese 

momento, fuimos testigos de una transformación física del rostro y 

la postura corporal de esta mujer. Por fin, había recibido la libertad 

que había deseado durante tanto tiempo pero que se pensaba que 

estaba fuera de su alcance. Ella fue liberada milagrosamente de 

una fortaleza de adivinación y brujería que la ha estado engañando 



y atando durante décadas. 



Hoy, esta mujer no lucha con su identidad; ahora está adquiriendo 

una mayor comprensión de su lugar único en el Reino como hija 

del Rey. La libertad que recibió le ha permitido verse a sí misma 

como una verdadera hija, con autoridad y un lugar en este mundo 

donde es libre de usar los dones y habilidades que Dios le ha dado 

para glorificar a Dios y traer sanidad y alegría a los que la rodean 

mientras ella a su vez, ministra a otros en sus propias esferas de 

influencia. 

El cuestionario no la liberó; nuestra capacidad de usar el 

cuestionario junto con el Espíritu Santo como guía es lo que a 

menudo conduce a un mayor discernimiento y libertad para 

nuestros clientes del ministerio. El cuestionario no debe usarse 

como una técnica única cuando se ministra la libertad, sino que, 

junto con la guía del Espíritu Santo, es una herramienta poderosa 

que puede usarse en el proceso de liberación de los cautivos. 

 
Qué poderoso testimonio de libertad y victoria. Entonces, vemos 

claramente que a través de la observación natural y el proceso de hacer 

preguntas, los individuos pueden ser liberados y transformados radicalmente. 

Veamos ahora cómo podemos observar en lo natural ya través de la 

investigación investigativa podemos crecer en discernimiento a nivel regional. 

 
CÓMO CRECER EN DISCERNIMIENTO EN CIUDADES Y REGIONES 

He enseñado durante muchos años que el conocimiento construye el poder de 

la acción. Si bien hemos hablado sobre el discernimiento en el sentido 

espiritual y continuaremos discutiéndolo aún más en este libro, investiguemos 

cómo podemos crecer en discernimiento mediante una serie de acciones que 

denominaremos investigación espiritual o mapeo de regiones. Si bien no daré 

una enseñanza completa sobre este tema, puede leer mis libros Authority to 

Tread y Glory Warfare para obtener una mayor comprensión y comprensión. 

Pero en aras de aprender cómo crecer en discernimiento a través de 

observaciones en lo natural, discutiré varios puntos clave. 

Un buen lugar para comenzar es determinar lo que está viendo en la 

naturaleza sobre la esfera de influencia, la ciudad, la región o la nación de 

interés. ¿Existe la prosperidad o la pobreza? ¿O hay ambos? ¿Ves a la gente 

caminando con esperanza y alegría? ¿O exhiben esperanza aplazada o 

desesperación? ¿Hay una alta tasa de criminalidad y mortalidad o una vida 

abundante? ¿La región está limpia o sucia? ¿Hay idolatría activa? ¿Las mujeres 

y los niños son libres u oprimidos? ¿Ves y eres testigo de cómo Dios se mueve 

entre los 



la gente y las iglesias? 

Otra área para obtener sabiduría y perspicacia es investigando la esfera de 

influencia, ciudad, región o nación. A decir verdad, satanás es un estratega. Si 

bien este pensamiento puede incomodar a algunos, la realidad es que él y su 

ejército de la oscuridad están ocupados implementando sus estrategias. Por lo 

tanto, debemos aprender a ser estrategas. Para hacerlo, debemos aprender sus 

esquemas malvados y demoníacos para que no pueda ser más listo o hábil que 

nosotros. Las estrategias de oración efectivas y victoriosas a menudo provienen 

de una liberación informada y una intercesión informada que nos capacita para 

orar en el lugar con perspicacia. Piénselo de esta manera: cuando los equipos 

de operaciones especiales entran en una batalla para descubrir y derrotar a un 

tirano despiadado y malvado, lo hacen en una táctica oculta encubierta. Ocurre 

bajo el radar. Y la mayoría de las veces, la fortaleza y la defensa del enemigo 

no tienen idea de que el equipo de operaciones especiales ha avanzado hasta 

que el objetivo está bajo fuego y es superado en un momento de derrota. Para 

ello hay horas de investigación, de trabajo encubierto, de investigación, de 

estudio del movimiento del tirano y del batallón que lo acompaña. Este es el 

tipo de táctica de guerra en la que debemos operar. Entonces, ¿cuáles son los 

puntos clave que podemos investigar a nivel regional con el propósito de 

formar una estrategia efectiva y victoriosa? 

1. ¿Quiénes eran los habitantes originales de la tierra y qué les 

sucedió? ¿A quién o cómo adoraban? 

2. ¿Hay idolatría en la región? Si es así, ¿quién es el que está siendo 

adorado? 

3. es masoneríaen la fundación? 

4. ¿Por qué se estableció la ciudad? ¿Hay una historia de pureza o 

corrupción en la fundación? ¿Se estableció el gobierno sobre los 

principios del Reino? 

5. ¿Cuáles fueron los principios de la fundación? ¿Eran impíos o el 

Reino estaba enfocado? ¿O una mezcla de ambos? 

6. ¿Hay un trauma en la fundación de la ciudad? 

7. ¿Hubo prácticas corruptas y quebrantamientopactos? 

8. ¿Se hicieron pactos con el mal? 

9. ¿Hubo una dedicación al Señor y Sus propósitos? 

10. ¿Hay violencia,trauma y derramamiento de sangre? 



11. ¿Hay rampante sexual?¿perversión? 

12. ¿Se ha establecido la economía y la estructura económica en un 

paradigma del Reino o se basa en la codicia y el robo del plan del 

Reino de Dios? 

13. ¿Qué son los proféticos?palabras relativas a la región? ¿Han llegado 

a pasar? Si no es así, ¿cuál es la estrategia del Señor para que se 

produzca un gran avance y se libere el destino profético? 

14. ¿Se han establecido convenios de raíz rectos a lo largo de la historia 

de la región? 

15. ¿Ha habido movimientos de despertar y¿transformación? 
 

Todos estos son focos de estudio, investigación e investigación para orar 

desde una posición informada. Estos datos recopilados luego se combinan con 

conocimientos espirituales como sueños, visiones y estrategias proféticas que 

surgen en la oración. Esto proporciona un enfoque que da en el blanco en el 

Espíritu y realiza grandes victorias. El siguiente es un poderoso testimonio a 

nivel regional que efectuó legislación para toda la nación. 

 
Testimonio de Paty 

En 2010, estaba en una asignación de oración con Rebecca Greenwood y 

varios otros miembros del equipo en Dallas, Texas. Uno de los lugares que 

investigamos y sentimos que necesitábamos orar fue el Santuario de la Catedral 

de la Virgen de Guadalupe. Esta es la iglesia catedral de la diócesis católica 

romana de Dallas, Texas. Es la iglesia madre de los 630.000 católicos romanos 

en las diócesis de nueve condados de Dallas. Es la segunda congregación de 

catedrales más grande de la nación, solo superada por la Catedral de San 

Patricio en la ciudad de Nueva York, y tiene 25,000 familias registradas. Es 

una de las siete basílicas/catedrales/santuarios construidos para la devoción a la 

Virgen de Guadalupe de México. 

La iglesia madre en México es el santuario de la Reina del Cielo más 

visitado del mundo. Siete millones de personas de América visitan a la Virgen 

de Guadalupe cada año. El santuario fue construido sobre los escombros de un 

antiguo templo pagano en un pueblo cerca de la Ciudad de México. El sistema 

de creencias se tomó de una visión que tuvo un campesino azteca de una joven 

que, según él, era la Virgen María. La dama pidió que se construyera una 

iglesia en ese lugar en su honor. Cuando se erigió la iglesia, se llevó el culto a 

las deidades aztecas y mayas y 



combinaron sus símbolos en su nuevo ídolo, al que llamaron la Virgen o 

Nuestra Señora de Guadalupe. Una de las deidades transformadas en ídolo fue 

Ixchel, la diosa de la medicina, el parto y la guerra. Aunque era la diosa del 

parto, en el antiguo culto a esta entidad sacrificaban vírgenes de 12 años 

arrojándolas a los cenotes para que se ahogaran. Esto se hizo como un 

sacrificio para apaciguar y fortalecer el control de Ixchel. Por lo tanto, ella 

también era la entidad del parto y el sacrificio de niños. 

Nuestro equipo visitó la iglesia catedral en el centro de Dallas y oró allí. 

Sentimos que necesitábamos cortar, cortar y destruir las líneas ley y las redes 

eléctricas que conectan la catedral en Dallas con la iglesia madre en México y 

toda influencia que tiene sobre el pueblo de Dios. (Para una mayor 

comprensión de las líneas ley y las redes eléctricas, puede encontrar más 

información en mis libros Authority to Tread y Glory Warfare). El día que 

visitamos la catedral estaba llena de gente, lo que dificultó encontrar un área 

privada para orar. Cuando nos íbamos, caminaba junto a Becca y le mencioné 

que sentía que no habíamos completado todo lo que se necesitaba hacer en esta 

tarea. Ella estuvo de acuerdo y, como soy de Texas, me pidió que volviera, 

trajera un equipo y terminara la tarea. No lo olvidé, pero el tiempo no se 

presentó por un período de tiempo. 

El 24 de junio de 2018, me pidieron que formara parte de un equipo de 

oración para orar contra el aborto dentro del antiguo Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas en Dallas, el lugar donde se 

llevó a cabo Roe v. Wade. Ahora no es una sala activa y se necesita un permiso 

especial para entrar. El banco original del juez todavía está allí. Nuestro 

pequeño equipo pasó unas dos horas dentro de la sala del tribunal sumando 

nuestras oraciones a las de muchos otros que han orado contra el aborto. 

El 27 de julio de 2019, estaba dirigiendo una asignación en el centro de 

Dallas para la Red Apostólica de Oración Estratégica (SPAN) de Becca. Sabía 

que era el momento adecuado para que volviéramos a la Catedral Santuario de 

la Virgen de Guadalupe y termináramos la tarea allí. Durante la investigación, 

descubrí que el sitio donde se encuentra la catedral hoy no es la ubicación 

original. Después de completar nuestras oraciones en la catedral, decidimos 

rezar en el sitio original. 

Cuando caminamos hasta el lugar, mi corazón comenzó a latir con fuerza. 

Era la ubicación exacta del juzgado donde se llevó a cabo Roe v. Wade. ¡Qué 

revelación de Dios! Esto cambió todo el curso de nuestras oraciones desde ese 

lugar, ya que conectamos la raíz del espíritu de muerte de Nuestra Señora de 

Guadalupe con el aborto. El 3 de enero de 2020, vimos en Facebook el 

siguiente artículo: “Más de 200 miembros del Congreso pidieron a la Corte 

Suprema que 'reconsiderara' el derecho al aborto legal. Los legisladores, que en 

su mayoría son hombres republicanos, firmaron un informe amicus curiae 



instando a la corte a reconsiderar Roe v. Wade, así como un fallo de 1992 que 

prohibía las leyes que 



'carga indebida' sobre el acceso al aborto. El escrito se presenta antes de los 

argumentos en un caso de aborto que considerará una ley de Luisiana que se 

aprobó en 2014 pero nunca se promulgó. Si se promulga, la ley restringiría 

severamente el acceso al aborto al imponer requisitos más estrictos a los 

médicos que practican abortos. Los legisladores que firmaron el escrito 

argumentan que Roe v. Wade y las decisiones que se derivaron de él son 

demasiado oscuras y opacas, lo que deja a los jueces incapaces de determinar 

cómo aplicar los fallos. La Corte Suprema escuchará los argumentos orales 

sobre el caso de Louisiana”. 

El 9 de marzo de 2020, formé parte de un equipo que una vez más obtuvo 

acceso a la sala del tribunal en Dallas donde se llevó a cabo Roe v. Wade. 

Adoramos e hicimos muchos decretos y declaraciones que adquirieron un 

nuevo significado y poder desde la revelación del altar de la Reina del Cielo en 

ese lugar. El marco de tiempo de esta asignación fue durante un período de 

diez años, que incluyó varias iniciativas combinadas. ¡Este es un buen ejemplo 

de lo importante que es continuar investigando y discernir lo que el Señor está 

diciendo en cada asignación, hacer conexiones y continuar avanzando hasta 

que tenga un gran avance! 

 
NOTAS 

1. Joe Navarro, MA, "Perspectiva: Detectar el engaño", Cumplimiento de la 

leyBoletín, 1 de agosto de 

2012,https://leb.fbi.gov/articles/perspective/perspective-detección de 

engaño. 

https://leb.fbi.gov/articles/perspective/perspective-detecting-deception
https://leb.fbi.gov/articles/perspective/perspective-detecting-deception
https://leb.fbi.gov/articles/perspective/perspective-detecting-deception


  Capítulo Seis 

ÁNGELES CON DISCERNIMIENTO 

 
¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para 

servir a los que heredarán la salvación? 

—HEBREOS 1:14 NVI 

 

 
Fue, con mucho, la noche más difícil de mi vida. Mi padre, Ronnie Long, había 

fallecido cuatro horas antes. Mi madre y yo habíamos regresado a su hogar en 

el este de Texas, mientras que el resto de la familia haría su camino al día 

siguiente. Fue un momento extremadamente emotivo caminar de regreso a la 

casa por primera vez sin mi padre. Simplemente sin palabras. Ahora, mi papá 

era un creyente fuerte y cristiano; sabíamos que estaba con el Señor, pero qué 

difíciles fueron esos “primeros” sin él. Estábamos cansados de la semana 

anterior sin dormir en el hospital con mi papá y decidimos que debíamos tratar 

de descansar y dormir, considerando que los próximos días iban a estar aún 

más ocupados planeando su funeral. Me aseguré de que mi madre estuviera 

instalada en su habitación y dormida antes de dirigirme a la habitación de 

invitados. 

Mientras me sentaba en la cama, admito que estaba emocionalmente 

abrumado y entumecido, todo al mismo tiempo. Verás, yo siempre había sido 

una niña de papá. Amaba a mi padre. Era un padre maravilloso, sabio, amable, 

paciente, divertido y amoroso. Simplemente no podía imaginar cómo sería la 

vida sin su presencia física. Mientras recostaba mi cabeza en la almohada en un 

intento de dormir, escuché un sonido y sentí una presencia. Tanto es así que me 

senté en la cama y escuché atentamente lo que estaba escuchando. "¿Qué es ese 

sonido?" 

Rápidamente, decidí ir a ver a mi madre. Caminé hasta su habitación y me 

paré frente a la puerta de su dormitorio. Todo estaba en silencio. Pero ahora 

parecía como si el sonido viniera de la sala familiar o tal vez del comedor. 

Cuando entré al comedor continué hacia la cocina mientras sentía un 

abrumador sentimiento de amor y paz atrayéndome en esa dirección. De 

repente, pude sentir una presencia sobrenatural de paz, alegría y amor que me 

envolvía. En este momento estaba claramente involucrado en el reino de los 

espíritus y me di cuenta de que estaba escuchando y sintiendo la presencia 



de ángeles ministradores. De repente, escuché estas palabras y la voz de mi 

padre: “Estoy bien, Becca. Sé fuerte. Se valiente. Todo está bien." Entonces 

escuché voces hablando en lenguas de ángeles y sentí la santidad de pura 

emoción de regocijo rodeándome. De repente, sus voces rápidamente se 

volvieron más y más distantes. Vencido y abrumado, caí desplomado en el piso 

de la cocina y comencé a derramar lágrimas motivadas por el asombro y la 

gratitud. 

Que hermoso fue que el Señor me envió este encuentro y mensaje de mi 

padre junto con sus ángeles ministradores. Compartí esta historia con mi madre 

a la mañana siguiente. Ambos lloramos lágrimas de alegría. Este encuentro 

angelical nos trajo gran consuelo y paz en un momento de la pérdida repentina 

e inesperada de mi padre. Estos momentos genuinamente hacen que la 

siguiente verdad salga a la luz: que el velo entre la eternidad y el reino natural 

es verdaderamente un lugar delgado. 

 
OBRAS DE ÁNGELES 

En el encuentro anterior, no vi a estos ángeles, pero percibí su presencia y 

escuché sus voces como las describe Pablo, “Lenguas de hombres y de 

ángeles” (1 Corintios 13:1 NVI). La Biblia está repleta de testimonios de 

encuentros angélicos con los santos de Dios. Entonces, continuemos 

descubriendo las diferentes áreas que vemos en las Escrituras en las que los 

ángeles trabajan y comparten ideas y testimonios para capacitarnos para 

discernir cada una de estas actividades angelicales. Tenga en cuenta que este 

no es un relato exhaustivo sobre estos agentes celestiales. Pero he tratado de 

incluir los roles más significativos que todos tenemos la gracia de encontrar. 

 
Los ángeles son mensajeros 

La palabra griega para ángeles en la Biblia es aggelos (Strong's #G32). La 

palabra hebrea para ángeles es malak (Strong's #H4397). Ambas palabras se 

traducen como "mensajero". En los términos más simples, los ángeles son tanto 

los mensajeros de Dios como el mensaje de Dios. Ellos siempre llevarán Su 

mensaje y cumplirán la misión que Él les ha enviado a cumplir. Billy Graham 

comparte sobre el papel de estos ángeles divinos: 

 
Los ángeles pertenecen a una dimensión única y diferente de la 

creación que nosotros, limitados al orden natural, apenas podemos 

comprender. En este dominio angélico las limitaciones son 

diferentes a las que Dios ha impuesto a nuestro orden natural. Él 

ha dado a los ángeles mayor conocimiento, poder y movilidad que 

nosotros. ¿Alguna vez has visto o conocido a uno de esos seres 

superiores llamados ángeles? son de dios 



mensajeros cuyo negocio principal es llevar a cabo sus órdenes en 

el mundo. Les ha dado un cargo de embajadores. Él los ha 

diseñado y les ha dado poder como diputados santos para realizar 

obras de justicia. De esta manera lo asisten como su Creador 

mientras Él controla soberanamente el universo. Él les ha dado la 

capacidad de 

llevar Sus santas empresas a una feliz conclusión.1 
 

Los ángeles son portadores de Dios 

Los ángeles no solo traen mensajes, sino que también traen la presencia del 

cielo y la eternidad. Y parece que dentro de un encuentro inicial, algunos 

experimentan un asombro y una reverencia abrumadores al ver a un ser 

angélico enviado desde el cielo, evidenciado por ellos cayendo boca abajo en la 

presencia de la santidad que traen los ángeles. Hablamos de esto en el capítulo 

cuatro, cuando Josué se encontró con el comandante del ejército celestial del 

Señor. Sus mensajes están preñados y palpitan con la presencia y santidad de 

Dios. A veces ni siquiera tienen que decir nada, pero la esencia de quienes son 

y en cuya presencia viven comunica el amor, la guía, el consuelo, la santidad, 

la presencia, el fuego y la gloria del Señor. 

 
Ángeles traen respuestas a la oración 

En Hechos 12, descubrimos claramente que los ángeles ayudan a Dios a 

contestar las oraciones. Fue durante la época en que el rey Herodes había 

incitado la persecución contra la iglesia a tal grado que, “incluso hizo decapitar 

al apóstol Jacob, hermano de Juan” (Hechos 12:2). Ante este horrible acto, 

Herodes rápidamente se dio cuenta de que esta acción complacía mucho a los 

líderes judíos y decidió arrestar a Pedro y encarcelarlo durante la Pascua. Fue 

tan agresivo para asegurarse de que Peter no escapara, que asignó dieciséis 

soldados para que lo protegieran hasta que pudiera ser llevado a juicio público. 

“Inmediatamente después de que terminaron las celebraciones de la Pascua. La 

iglesia entró en un tiempo de intensa intercesión, pidiéndole a Dios que lo 

liberara” (Hechos 12:4-5). Sigamos leyendo la historia tal como está narrada 

tan bellamente en La traducción de la pasión. 

 
La noche antes de que Herodes planeara llevarlo a juicio, se 

aseguró de que Pedro estuviera bien atado con dos cadenas. Peter 

estaba profundamente dormido entre dos soldados, con guardias 

adicionales estacionados afuera de la puerta de su celda, cuando 

de repente apareció un ángel del Señor, llenando su celda con una 

luz brillante. El Angel 



golpeó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: “¡Date 

prisa! ¡Vamos!" Instantáneamente las cadenas cayeron de sus 

muñecas. El ángel le dijo: “Vístete. Cálzate las sandalias, trae tu 

capa y sígueme. 

Peter salió rápidamente de la celda y siguió al ángel, aunque 

pensó que era solo un sueño o una visión, porque parecía irreal, 

¡no podía creer que realmente estaba sucediendo! Caminaron sin 

ser vistos pasando el primer puesto de guardia y luego el segundo 

antes de llegar a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, ¡y la 

puerta se abrió sola justo en frente de ellos! 

Salieron a la ciudad y caminaban por una calle estrecha cuando 

de repente el ángel desapareció. ¡Fue entonces cuando Peter se 

dio cuenta de que no estaba teniendo un sueño! Se dijo a sí mismo: 

“¡Esto realmente está sucediendo! El Señor envió a su ángel para 

rescatarme de las garras de Herodes y de lo que los líderes judíos 

planeaban hacerme”(Hechos 12:6-11). 

 
Que poderoso testimonio. Verás, Pedro percibió que se estaba encontrando 

con un ángel a pesar de que pensó que estaba en un sueño. ¡No es hermoso 

cómo el ángel llevó a Pedro ya toda la iglesia que oraba a un encuentro 

sobrenatural en respuesta a la intercesión! El ángel entregó la respuesta 

milagrosa a la oración. 

 
Los ángeles brindan protección y liberación 

 
Dios envía ángeles con órdenes especiales para protegerte 

dondequiera que vayas, defendiéndote de todo mal(Salmo 91:11). 

Cuando llegó cerca del foso, llamó a Daniel con voz angustiada: 

“Daniel, siervo del Dios viviente, ¿tu Dios, a quien siempre sirves, 

te ha podido librar de los leones?” 

Daniel respondió: “¡Viva el rey para siempre! Mi Dios envió su 

ángel, y él cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, 

porque fui hallado inocente a sus ojos. Ni he hecho nada malo 

ante usted, Su Majestad.”(Daniel 6:20-22 NVI). 

 
Los ataques de satanás y su ejército de tinieblas, quienes en sus malvados 

planes desean acosarnos incesantemente, a menudo se verían frustrados si 

nosotros, como creyentes, nos aferráramos a la seguridad de que sus poderosos 

ángeles siempre están cerca y desean ayudar. 



Tristemente, muchos creyentes no han aceptado este hecho tan frecuentemente 

expresado en la Biblia. Verás, Dios envía a sus ángeles para protegernos del 

daño. Deberíamos sentirnos animados y fortalecidos al saber que los ángeles 

están mirando. Marcan nuestros caminos. Supervisan los acontecimientos de 

nuestra vida y protegen los intereses de nuestro Señor, siempre trabajando para 

promover Sus planes y lograr Su destino más elevado para cada uno de 

nosotros. ¡Qué buena noticia es esta! Nuestro Padre celestial asigna poderes 

angélicos para velar por nosotros. Tengo testimonio tras testimonio que da fe 

de este hecho. 

Era 2013, estaba ministrando en la ciudad de Nairobi, Kenia. Era tarde 

cuando salimos de la iglesia de la reunión de esa noche. El pastor contrató un 

taxi y le dio al conductor la dirección del hotel. Comenzamos a hacer nuestro 

camino por los caminos descuidados del centro de la ciudad. Este día en 

particular, hubo una gran tensión y peleas entre los conductores de autobuses 

urbanos y los taxistas. Los conductores de autobús sintieron que estaban 

perdiendo demasiado negocio frente a los taxistas y no estaban contentos con 

la situación. Mientras estábamos detenidos en la esquina de una calle, de 

repente fuimos rodeados por autobuses conducidos por hombres infelices. 

Literalmente rodearon nuestro taxi, haciéndonos imposible movernos. Nuestro 

conductor estaba notablemente nervioso. 

Después de que pasaron unos minutos, que no produjeron ninguna 

esperanza previsible de que esta escena cambiara, sugirió que saliéramos y 

camináramos el resto del camino. Instantáneamente escuché al Señor decir: 

“No te bajes de este taxi en medio de esta exhibición de ira”. Le dije: “No, no 

vamos a hacer eso. Nos pondría en peligro. 

Él respondió: “No voy a poder sacarte de esta situación y llevarte al hotel”. 

Suavemente y con confianza respondí: “Pero conozco a alguien que 

encontrará una salida a esta situación. ¡Todos debemos comenzar a orar y 

ahora!” Me volví hacia mi amiga y compañera de viaje, Pam, y le dije: “¡Ora 

en lenguas en voz alta ahora!”. Así que ambos comenzamos a orar en el 

Espíritu. Entonces supliqué al Señor: “Señor, envía un ángel para que nos libre 

de esta situación”. 

De repente, de la nada, en medio del círculo de autobuses apareció lo que 

parecía un anciano amable y sabio. Amigos, estoy aquí para decirles que él 

acaba de aparecer detrás del taxi y se dirigió a la ventana del conductor. Le 

hizo señas para que bajara la ventanilla. Dijo con calma y confianza: "Te 

sacaré de aquí". Caminó hacia el autobús directamente detrás de nosotros. 

Golpeó la puerta indicándole al conductor que la abriera. Tuvieron lo que 

pareció ser un intercambio breve y tranquilo en el que el conductor del autobús 

con mucho gusto comenzó a avanzar haciendo un espacio ligeramente abierto 

para que nuestro taxista maniobrara para que pudiéramos salir de la escena 



cada vez más volátil. Mientras tanto, este anciano le indicaba al taxista cuánto 

retroceder, qué tan bruscamente girar el volante. Hizo esto hasta 



Estábamos a salvo fuera del círculo de autobuses. 

Cuando me volví para saludar y agradecer al hombre, se había desvanecido. 

El taxista rápidamente me interrogó: “¿Viste a dónde fue ese hombre? Se 

ha ido. ¿A dónde fue él?" 

Con alegría respondí: “Amigo, el Señor contestó nuestra oración. Envió un 

ángel para librarnos de este peligro”. 

“Ustedes, señoras, oran de manera diferente a lo que me han enseñado. 

¡Ustedes oraron, el Señor envía un ángel y somos librados del peligro!” 

Tuvimos un tiempo poderoso de testimonio y oración con nuestro taxista 

antes de dejar el taxi para entrar a nuestro hotel. Verás, los ángeles vendrán a 

nosotros en tiempos de necesidad y angustia para animarnos y lanzar un 

mensaje, y ellos son fieles para librarnos del peligro. 

 
Los ángeles pueden aparecer en forma humana 

Creo, nos demos cuenta o no, que todos hemos recibido ángeles que 

aparecen en forma humana. Hebreos 13:2 comparte claramente: “Muestren 

hospitalidad a los extraños, porque pueden ser ángeles de Dios que se 

presenten como invitados”. Muchas traducciones lo expresarán como: 

“Algunos hospedaron ángeles sin darse cuenta”. Greg y yo nos hemos 

encontrado en varias ocasiones en las que sabemos sin lugar a dudas que un 

ángel fue enviado por el Señor, apareciendo como humano para ayudarnos. El 

testimonio anterior de Kenia fue uno de ellos y el siguiente testimonio 

compartido por mi amiga Dawn Reece es otro. 

 
Ángeles distribuyen provisión sobrenatural 

 
Se acostó y durmió bajo un enebro; y he aquí, un ángel le tocaba, 

y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí, había a su 

cabecera una torta de pan cocida sobre piedras calientes, y un 

cántaro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. El 

ángel del Señor vino por segunda vez y lo tocó y le dijo: 

“Levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti”. 

Así que se levantó y comió y bebió, y en la fuerza de esa comida se 

fue cuarenta días y cuarenta noches a Horeb, la montaña de 

Dios.(1 Reyes 19:5-8 NVI). 

 
El Señor usa ángeles para traer provisión sobrenatural como se ve en este 

encuentro entre el ángel y Elías. Acababa de derrotar y ejecutar al 



profetas de Baal y oraron también para ver el fin sobrenatural de la sequía. 

Cuando Acab le informó a Jezabel de las grandes hazañas, ella se enojó y envió 

a su sirviente a decirle a Elías que terminaría con su vida como él había 

terminado con la vida de los profetas de Baal. Por lo tanto, Elías huyó a 

Beerseba y le pidió al Señor que le quitara la vida. Pero el Señor tenía otros 

planes en mente para Elías y envió al ángel del Señor para nutrirlo en su 

momento de necesidad. A continuación se muestra un hermoso testimonio de 

provisión y ayuda en un momento de pérdida e incertidumbre en la vida de mi 

hermosa amiga Dawn Reece. 

 
Estaba en un momento completamente abrumado en mi vida. 

Parecía que si algo podía salir mal, lo hizo. Estaba en camino a la 

tienda de comestibles con mi hija cuando escuché algo fuerte 

arrastrándose debajo de mi vehículo. Cuando llegué a la tienda, 

miré debajo y me di cuenta de que era la placa de cubierta que se 

había roto parcialmente y estaba arrastrando. Y esa fue la gota que 

casi me rompe. 

Entré a la tienda en mi punto de quiebre y de pie en la sección de 

productos levanté mis manos al cielo. Con lágrimas corriendo por 

mi rostro, clamé a Dios: “Señor, cuando perdí a mi esposo, dijiste 

que cuidarías cada detalle de mi vida. Bueno, necesito ayuda ahora 

y no sé qué hacer. ¡Te necesito!" La paz vino sobre mí; Bajé los 

brazos e hice mis compras de comestibles. 

Cuando salimos de la tienda, recordé mi dilema y volví a mirar 

debajo del vehículo para ver si podía arrastrarme debajo y sacarlo. 

Sucedió que había una persona sin hogar con un cartel de cartón 

sentado junto a la entrada principal. Me vio, saltó y me preguntó si 

podía ayudar. Antes de que apenas pudiera contarle mi problema, 

se arrastró debajo de mi vehículo hasta el estacionamiento cubierto 

de aceite y me lo quitó. De hecho, estaba un poco horrorizado 

porque vestía ropa de lino de color blanquecino. Sabía que su 

espalda iba a estar cubierta con ese aceite. 

Le agradecí con lágrimas en los ojos y le ofrecí algo de dinero. 

Entonces Kelsea y yo nos fuimos. ¡Ni siquiera habíamos salido del 

estacionamiento cuando ambos nos miramos y de repente nos 

dimos cuenta de lo que acababa de suceder! ¿Qué vagabundo viste 

ropa blanca perfecta? ¡Y tiene una tez rojiza y brillante! Ambos 

dijimos: "¡Oh, Dios mío, eso era un ángel!" Inmediatamente nos 

dimos la vuelta y volvimos a la tienda, pero ya no estaba. 

Condujimos 



por todos lados y elhabía desaparecido por completo! 

Cuando llegué a mi punto de ruptura y llamé a Jesús, Él estaba allí. 

¡Él envió un ángel ministrador para proveernos y ayudarnos! Sé 

que hoy en día hay tantos de ustedes que están luchando. ¡Pero el 

Señor está allí, te escucha y definitivamente te ayudará! ¡Todo lo 

que tienes que hacer es gritar Su Nombre! 

 
Los ángeles son espíritus ministradores,Enviados por Nosotros 
para el Ministerio. 

 
Y he aquí, uno que se parecía a los hijos de los hombres tocó mis 

labios. Entonces abrí mi boca y hablé y le dije al que estaba de pie 

delante de mí: “Oh mi señor, a causa de la visión me ha 

sobrevenido angustia, y me han quedado sin fuerzas. Porque 

¿cómo puede un siervo [debilitado] de mi señor hablar con [un 

ser] como mi señor? Porque ahora no queda fuerza en mí, ni me 

ha quedado aliento.” Entonces aquel (Gabriel) cuyo aspecto era 

como el de un hombre me tocó de nuevo, y me fortaleció. Él dijo: 

“Oh hombre, muy estimado y muy amado, no temas. La paz sea 

contigo; anímate y sé fuerte.” Cuando me hubo hablado, me 

fortalecí y dije: “Hable mi señor, porque me has 

fortalecido”.(Daniel 10:16-19 NVI). 

 
Los ángeles están involucrados en el ministerio de consuelo, misericordia y 

servicio. Como leímos arriba, Gabriel se le apareció a Daniel para refrescarlo 

después de su intercesión de ayuno y guerra para que los propósitos de Dios 

fueran liberados en la tierra. El encuentro y la visión resultantes causaron una 

gran angustia de la que habló Gabriel y desató la paz divina. Recuerde, no es 

sólo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Traen la presencia shalom del Señor. 

Shalom significa paz, pero también significa todo lo que la presencia del Señor 

trae y nos imparte como bienestar, salud, prosperidad, paz (Strong's #H7965). 

Así como Daniel necesitaba este encuentro y palabra de fortaleza y paz, puedo 

decir con verdad que he experimentado un encuentro angelical y un mensaje de 

paz shalom como resultado de un mensaje escrito en un pergamino enviado por 

un ángel ministrador. 

Estaba hablando en una conferencia en 2014. Había sido una temporada 

intensa de ministerio. Había estado buscando intencional y seriamente al Señor 

sobre nuestro llamado a las naciones y necesitaba una dirección clara y paz a 

medida que continuábamos avanzando. Shawn Bolz también estaba 

ministrando en la conferencia. No nos habíamos conocido hasta que llegó para 

la sesión vespertina que le habían asignado en la reunión. 



Como lo ha hecho Shawn durante varios años, comenzó a pronunciar 

palabras proféticas muy profundas. Me regocijé al ver a muchos de mis amigos 

recibir mensajes de esperanza tan hermosos y vivificantes del corazón del 

Padre. Pronto, Shawn preguntó si la fecha del 20 de agosto era significativa 

para alguno de los que estábamos en la sala. Pensando que la palabra era para 

otra persona, escaneé la habitación en busca de la mano levantada. Shawn una 

vez más hizo la pregunta. De repente me di cuenta de que la fecha era 

importante para mí. Es la fecha en que Greg y yo nos casamos. Levanté la 

mano y compartí este hecho con Shawn. Luego comenzó a llamar a mis hijas 

por su nombre y también por sus fechas de nacimiento. Compartió hermosas 

palabras sobre sus destinos. Él profetizó acerca de nuestro llamado a China 

trayendo gran claridad y confirmación. 

Luego hizo una declaración: “Realmente voy a arriesgarme ahora mismo. 

Mientras volaba aquí hoy, se me apareció un ángel con un pergamino en la 

mano con las siguientes palabras escritas en él. No tengo idea de lo que 

significan, pero ¿puedo leerlos?” 

Rápidamente respondí: "¡Sí!" Cuando habló de ver a este ángel con el rollo 

en la mano, una presencia santa se estaba instalando en la habitación y la 

unción pesaba mucho sobre mí. Empecé a temblar en mi asiento en respuesta a 

la santa presencia que ahora me envolvía. 

Pronunció las palabras escritas, “Ir a China o tal vez a Siam, me llaman 

soñador; bueno, tal vez lo soy. Con genuina curiosidad, preguntó: "¿Esas 

palabras significan algo para ti?" 

En ese momento, estaba doblado en mi silla, las lágrimas corrían 

suavemente por mi rostro. "Sí. Esas son las palabras de una canción que mi 

padre nos cantaba a mi hermana ya mí cuando éramos niñas. Se titula 'Lugares 

lejanos'”. Estaba deshecho. 

Shawn, también impactado emocionalmente, respondió: “Oh, este es un 

momento tan sagrado”. 

Incluso escribiendo este testimonio, siento la presencia, la paz, el consuelo 

y la santidad que sentí esa noche. Un ángel del Señor me envió un mensaje de 

gran paz y consuelo desde el reino eterno. Llamo a esta experiencia un beso del 

cielo. Trajo e impartió una gran paz para seguir avanzando en las naciones a las 

que el Señor me estaba llamando. Los ángeles pueden y son usados para 

ministrarnos cuando son enviados por nuestro Padre celestial. 

 
Los ángeles se regocijan cuando El corazón del pecador es salvo 

 
Esa es la forma en que Dios responde cada vez que un pecador perdido 

se arrepiente y 



se vuelve hacia él. Él les dice a todos sus ángeles: “¡Tengamos 

una celebración gozosa, porque al que se había perdido lo he 

encontrado!”(Lucas 15:10) 

 
Ver a alguien recibir el regalo de la salvación es una experiencia tan 

hermosa y sobrenatural. Ha habido muchas ocasiones en las que he llevado a 

alguien al Señor en el altar. Como alguien que oye en el Espíritu, he oído en 

varias ocasiones el regocijo de los ángeles cuando el alma recién salva se 

encuentra con Jesús y se manifiesta la seguridad del perdón y la eternidad. ¡Se 

envían ángeles para asociarse con nosotros en la cosecha! 

 
Los ángeles ayudan a Dios y a nosotros a dar forma a la historia 

Vemos numerosos encuentros en la Biblia en los que los ángeles fueron 

enviados para lanzar mensajes, pero también para asegurar la victoria y dar 

forma a la historia. La verdad es que nuestro Padre celestial usa ángeles para 

determinar los destinos de los hombres y las naciones. Ha alterado los cursos 

de las arenas políticas y sociales ocupadas de nuestra sociedad y ha dirigido los 

destinos de los hombres en numerosas ocasiones. Debemos comprender y ser 

conscientes de que los ángeles mantienen un contacto estrecho y vital con todo 

lo que se desarrolla en la tierra. Su conocimiento de los asuntos terrenales 

excede al de los hombres. Debemos reconocer su presencia invisible y sus 

labores incesantes. 

Sabemos que Gabriel se apareció a María y compartió que ella daría a luz a 

Jesús. Un ángel vino a José diciéndole que siguiera adelante con su matrimonio 

con María. También advirtió a José que tomara a María y Jesús y huyera a 

Egipto y también cuándo regresar a casa. Discutiremos esto más adelante en 

este capítulo, pero Miguel luchó contra el Príncipe de Persia para que el ángel 

del Señor pudiera entregar un mensaje de avance a Daniel. Hubo el encuentro 

cuando el ángel del Señor se interpuso entre Moisés y los hijos de Israel y 

Faraón y su ejército. El ángel lo hizo para detener el intento del Faraón de 

recuperar a la nación de Israel como esclavos y ayudar a asegurar la nueva era 

de libertad para Moisés y el pueblo escogido de Dios. Y de nuevo, como se ve 

en Éxodo 23:20-24, el Señor envió un ángel para proteger y guiar el camino de 

Moisés y los hijos de Israel. 

 
He aquí, voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde y 

guarde en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Estad en 

guardia ante Él, escuchad y obedeced Su voz; no seáis rebeldes 

hacia Él ni lo provoquéis, porque Él no perdonará vuestra 

transgresión, ya que Mi Nombre (autoridad) está en Él. Pero si en 

verdad escucháis y de verdad obedecéis su voz, y hacéis todo lo 



que yo os digo, entonces seré enemigo de vuestros enemigos y 

adversario de 



tus adversarios Cuando mi Ángel vaya delante de vosotros y os 

lleve a [la tierra de] el amorreo, el heteo, el ferezeo, el cananeo, el 

heveo y el jebuseo, los rechazaré y los destruiré por completo. No 

te inclinarás a adorar a sus dioses, ni los servirás, ni harás [nada] 

de acuerdo con sus prácticas. Los destruirás por completo y 

derribarás sus [sagrados] pilares e imágenes [de culto 

pagano](AMPERIO). 

 
Aquí el Señor está dirigiendo a Moisés y revelando claramente que Dios 

quiere obediencia y que el ángel estaba preparado para ir con ellos. Es obvio 

que el ángel conocía el plan tal como el Señor lo había preparado. Y es 

evidente que llevaba la autoridad del Señor. Se le asignó llevar a Moisés y a los 

hijos de Israel a la conquista de la tierra que el Señor les había prometido como 

herencia. Agradezco la siguiente enseñanza de mi amigo Kevin Zadai en su 

libro The Agenda of Angels: 

 
Aunque ese ángel no siempre fue visible para los hijos de Israel, 

había una agenda oculta: el ángel fue asignado para llevarlos a la 

tierra que Dios había preparado para ellos. Siempre debemos 

recordar que aunque un ángel no siempre es visible, Dios pide a las 

personas que estén al tanto del ángel, que obedezcan su voz y no lo 

provoquen. Por lo tanto, por este ejemplo sabemos que no 

debemos provocar a los ángeles. Dios incluso llega a decir que no 

debemos desobedecerlo porque él no perdonará tales 

transgresiones porque el nombre de Dios estaba en él. Lo bueno 

del ángel en esta situación fue que Dios dijo claramente que si 

obedeces al ángel, el Señor dice que Él será enemigo de nuestros 

enemigos así como adversario de nuestros adversarios. El ángel iba 

a ir delante de ellos y acabar con sus enemigos. El Señor ha 

prometido que estos ángeles ayudarán a derribar a nuestros 

enemigos y derribarán por completo los pilares secretos que 

sostienen a nuestros enemigos. Es obvio que trabajar con ángeles 

es algo que realmente les sucede a aquellos que eligen caminar en 

el espíritu. No debemos desmayar ni retraernos del llamado y la 

misión de Dios. Debemos estar seguros de que los ángeles están 

presentes para ayudarnos 

cuando hacemos lo que Dios nos ha ordenado que hagamos.2 
 

Ángeles que dieron forma a la historia asignados a mí 

Compartiré más sobre esta asignación de oración en el Capítulo Ocho, pero 

teníamos 



Acabo de experimentar un avance y una victoria sorprendentes y tangibles 

como resultado de una misión revelada en una visión abierta que el Señor me 

hizo ver. No solo vi la visión, fue como si estuviera en la visión mientras se 

desarrollaba. Para abreviar una larga historia, créanme cuando les digo que la 

asignación de oración que el Señor nos indicó que hiciéramos esa noche fue 

histórica. Cuando terminamos de orar y regresamos al automóvil, el camino de 

tierra por el que caminábamos estaba lleno de actividad sobrenatural del reino 

de los espíritus. En el lado izquierdo de la carretera había demonios parados 

uno al lado del otro frente a nosotros en una postura de tratar de intimidarnos. 

Pero en el lado derecho del camino, los ángeles guerreros y defensores también 

estaban parados uno al lado del otro mirando hacia nosotros y los demonios, en 

una postura de defensa y protección. ¿Por qué hubo tanta actividad espiritual y 

tanta confrontación entre nosotros? Porque se asestó un duro golpe de derrota a 

un antiguo principado que se había apoderado de esa región. 

A la mañana siguiente, en el servicio de la iglesia en Global Vision Faith 

Center, experimentamos un cielo abierto y una gran gloria. En un momento, la 

presencia del Señor era tan santa que todos estábamos postrados en el suelo. 

Sentí y escuché la presencia de ángeles. Eran cuatro los que me rodeaban. Uno 

delante, otro detrás, uno a la izquierda y otro a la derecha. En una visión, mis 

ojos se abrieron para verlos. El Señor me habló: “Estos ángeles ahora te han 

sido asignados y estarán contigo dondequiera que vayas. Son ángeles 

guerreros, enviados en misión para defender y rechazar todos los ataques del 

enemigo y para ayudar en su ministerio de hacer historia como profeta e 

intercesor profético para las naciones”. 

Amigos, puedo decir honestamente que han estado conmigo desde 

entonces. Aunque puede que no los vea todo el tiempo, sé que están ahí. He 

escuchado varias veces de aquellos que ven clara y consistentemente en el 

reino espiritual que los ángeles están conmigo en la plataforma mientras 

ministro. Y otra hermosa experiencia que he tenido desde esa noche es el 

sonido de la adoración a través de estos ángeles en asociación con nuestra 

adoración e intercesión a medida que avanzamos en las tareas proféticas y de 

guerra estratégica en las naciones. No solo escucho el canto, sino también el 

choque de espadas cuando rezamos para romper fortalezas. Esto no ocurre todo 

el tiempo, pero para ser sincero, lo hace con bastante frecuencia. 

 
Ángeles personales 

 
El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen [con 

reverencia inspirada y lo adoran con obediencia], y los rescata [a 

cada uno de](Salmo 34:7 NVI). 



La Palabra de Dios nos dice claramente que nuestro Padre celestial manda a 

los ángeles acerca de nosotros. Estos ángeles nos guardarán y acamparán 

alrededor de los que le temen. Siempre hemos estado muy pendientes de esos 

ángeles que el Señor tiene custodiando a cada uno de nosotros en nuestra 

familia. Permítanme compartir uno de mis testimonios favoritos de nuestra hija 

Kendall cuando tenía cuatro años. Algunos de ustedes ya conocen este 

testimonio y están muy familiarizados con él. Pero, oh, qué maravilloso y 

especial es y qué gran estímulo será para aquellos que no lo han escuchado. 

Kendall es una vidente, y se hizo evidente que este era el caso en su vida desde 

una edad increíblemente temprana. Hablaría de actividades en el reino de los 

espíritus que un niño de su edad no tendría capacidad para medir o explicar a 

menos que realmente pudiera discernir y ver. 

 
Kendall ve el ángeles 

Kendall, nuestra hija mayor, tenía cuatro años. Estaba cocinando la cena y 

le sugerí que limpiara su habitación. Siendo una niña feliz y obediente, 

rápidamente accedió. En un corto período de tiempo, regresó a la cocina, se 

paró con las manos en las caderas golpeando el pie como si estuviera loca. 

“Mamá, ¿quieres saber¿lo que acaba de suceder?" 

"Seguro, bebe. ¿Qué?" 

“Mamá, me dijiste que limpiara mi habitación. Bueno, hubo una de esas 

pequeñas cosas malas. Ya sabes, mamá, esas cosas malas en mi habitación. 

"Cariño, ¿te refieres a un demonio?" Permítanme interponer antes de 

continuar que no hablamos sobre demonios y oscuridad en nuestro hogar 

alrededor de nuestros niños pequeños, porque no queríamos asustarlos. Pero 

nuestra hija mayor siempre ha sido sensible al reino de los espíritus y comenzó 

a ver en el reino de los espíritus a una edad muy temprana. 

“Sí, mamá, eso es malo. ¿Sabes lo que me dijo? 

Como no me gustaba la idea de que había un demonio en la habitación de 

mi bebé, respondí rápidamente: “Sí, bebé. Quiero saber qué te dijo. 

Golpeando su pie más rápido y más fuerte, "¡Bueno, me dijo que no 

limpiara mi habitación!" 

Teniendo toda mi atención, le pregunté qué hacía. 

Sonriendo de placer, ella respondió: “¡Bueno, le pisé la cabeza y le dije que 

no en el nombre de Jesús! ¿Y sabes qué, mamá? ¡Desapareció! (No podía 

pronunciar “desaparecido” correctamente. En su vocabulario de cuatro años, se 

pronunciaba “desaparecido”). “Y quieres saber algo más, 



¿Mamá?" 

Totalmente intrigada y preguntándose qué más diría, “Sí, cariño. Quiero 

saber algo más. 

Con total confianza en su sabiduría y comprensión, comenzó a enseñarme. 

“Mamá, todos tenemos ángeles. Tú tienes un ángel, papá tiene un ángel y los 

bebés tienen ángeles. Y, mamá, los ángeles nos ayudan. Tienen esa cosa 

puntiaguda y brillante, mamá. Ya sabes lo que sostienen que es brillante. 

"Bebé, ¿te refieres a una espada?" 

“¡Sí, mamá, eso! ¿Sabes qué, mamá? ¡Toman esa espada y hacen esto!” 

Observé cómo mi hija de cuatro años representaba a un ángel usando una 

espada como si fuera una batalla espiritual. Luego exclamó: “¡Y mamá, cuando 

los ángeles hacen eso, los demonios desaparecen (desaparecen)! Mamá, 

¿quieres saber algo más? 

Preguntándome qué más saldría de la boca de ese bebé, rápidamente 

respondí: "¡Sí, lo hago!" 

“Mamá, a esos demonios no les agradan tú y papá. ¡No, en absoluto! 

¿Sabes lo que hacen cuando oras en el nombre de Jesús?” 

"No bebe. ¿Qué hacen?" 

“Bueno, mamá, ellos hacen esto”. Al representar su historia, mi hija 

comenzó a sacudir agresivamente su cuerpo como si estuviera nerviosa y en 

voz alta exclamó: “¡Aaaaagggghhhhhh! ¡Y luego desaparecen! Mamá, a esos 

demonios no les agradan tú y papá. ¡No, en absoluto!" 

Mi hija felizmente salió de la cocina para volver a limpiar su cuarto. 

Atónita y asombrada, llamé a mi esposo y le expliqué que mi hija de cuatro 

años acababa de impartir y enseñar una lección de guerra espiritual 101. 

Me encanta compartir este testimonio por la belleza que exhibe cuando se 

trata de una fe infantil. Escuche el nivel de discernimiento y fe de un niño de 

cuatro años. Estoy completamente convencido de que muchos de nosotros 

éramos así de sensibles cuando éramos más jóvenes, pero no nos enseñaron el 

don del discernimiento, la vista y el oído porque nos dijeron que las cosas que 

estábamos viendo y escuchando en el espíritu no eran reales. "Fue solo tu 

imaginación". Pero mira la fe de un niño de cuatro años en cuanto a la 

autoridad espiritual. Si un niño vidente de esta edad puede exhibir este nivel de 

confianza en el Señor y Sus ángeles, entonces, ¡oh, amigo, cuánto más 

deberíamos hacerlo nosotros! De la boca de los niños aprenderemos. 

 
Ángeles guerreros 



Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún 

días. Entonces, he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes 

[de los celestiales], vino a ayudarme, porque yo había quedado 

allí con los reyes de Persia.(Daniel 10:13 NVI). 

 
Aquí vemos que Miguel, el arcángel, fue enviado para enfrentarse al 

Príncipe de Persia, un antiguo principado que tenía cautiva a Babilonia y 

bloqueaba la respuesta a la oración de Daniel. La palabra hebrea para arcángel 

es sar. Significa “representante del rey, comandante, oficial militar, 

gobernador, gobernante” (Strong's #H8269). Michael es la élite de la élite de 

los ejércitos de ángeles militares y comandantes. Él es el máximo comandante 

de las fuerzas de élite del cielo. Y es enviado a contender con el príncipe o 

principal principado situado en el segundo cielo sobre Babilonia. ¿Por qué? Él 

es, por así decirlo, el primer ministro en la administración del universo por 

parte de Dios y es el ángel administrador de Dios para el juicio. 

Verás, los ángeles son los que administran los juicios del Señor. En este 

caso, Michael fue enviado para asegurar un avance para que el ángel del Señor 

pudiera entregar la respuesta a la oración de Daniel. De hecho, algunos 

estudiantes y eruditos de la Biblia han especulado que Miguel expulsó a 

Lucifer y a sus ángeles caídos del cielo, y Miguel entra en conflicto con 

Satanás, sus principados y los ángeles malignos en nuestro tiempo presente 

para destruir su poder y darnos el poder de Dios. pueblo, Ekklesia—la 

expectativa y seguridad de nuestra victoria final asegurada. Para ser honesto, 

¡me encanta esto! Me hace gritar un gran aleluya mientras escribo esto en la 

página. Amigos, vuelvan a escuchar esas palabras ya que vale la pena 

repetirlas. Y no sólo escucharlos, sino recibirlos. Miguel entra en conflicto con 

satanás, sus principados, y agentes malignos en nuestro tiempo presente para 

destruir su poder y darnos a nosotros, el pueblo de Dios, la Ekkleisa, la 

expectativa y la seguridad de nuestra segura victoria final. ¡Gracias Señor! 

 
Ángeles defensores 

Una de mis Escrituras favoritas de las muchas que hacen referencia a los 

ángeles protectores y defensores de Dios es Segunda de Reyes 6:15-17: 

 
El siervo del hombre de Dios se levantó temprano y salió, y he 

aquí, había un ejército con caballos y carros rodeando la ciudad. 

El sirviente de Eliseo le dijo: “¡Oh, no, amo mío! ¿Qué vamos a 

hacer?" Eliseo respondió: “No temas, porque más son los que 

están con nosotros que los que están con ellos”. Entonces Eliseo 

oró y 



dijo: “Señor, por favor, ábrele los ojos para que vea”. Y el Señor 

abrió los ojos de los siervos y vio; y he aquí, el monte estaba lleno 

de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo(AMPERIO). 

 
¡Qué poderoso encuentro! El rey de Siria había enviado su ejército a Dotán, 

sabiendo que el profeta Eliseo estaba allí. Al vestirse por la mañana, el 

sirviente de Eliseo exclamó nervioso y emocionado que el campo estaba 

repleto de ejércitos e implementos de guerra preparados para la batalla. Eliseo 

lo exhortó: “¡No tengas miedo! Los que están con nosotros son más que los 

que están con ellos”. En otras palabras, ¡nuestro ejército es más grande que el 

de ellos! Eliseo luego oró para que el Señor abriera los ojos de este joven para 

ver las multitudes de ángeles protectores y defensores. Se le abrieron los ojos y 

vio la verdad de las fuerzas espirituales reunidas para defender su seguridad y 

asegurar la victoria. 

La belleza de esta historia es que la realidad espiritual del ejército de Dios 

se volvió real para el siervo de Eliseo una vez que Eliseo le pidió al Señor que 

le abriera los ojos. Eliseo ya tenía la vista espiritual y la sabiduría para saber. 

Su fe no necesitaba ser ajustada. Vemos claramente que cuando los ojos 

espirituales de entendimiento y discernimiento se abrieron a su siervo, sus 

temores de pérdida se desvanecieron. 

Quiero que todos los lectores escuchen esta verdad: hay más a favor de 

nosotros que contra nosotros. ¡Nuestro ejército es más grande que el de ellos! 

Nuestro ejército es más grande y más fuerte que cualquier ejército de oscuridad 

reunido. Qué poderosa herencia y promesa del Reino para cada uno de 

nosotros. Estos ángeles defensores son enviados para traer mensajes, servir 

como embajadores, defender, proteger, guardar, actuar como centinelas, 

preservar y poner en orden nuestro curso de vida, viaje, camino y curso de 

acción. Gracias, Señor, porque nunca estamos solos. 

 
Lo que los ángeles no hacen y no quieren 

Analicemos brevemente lo que los ángeles no hacen para ayudarnos a 

aumentar nuestro discernimiento en los encuentros sobrenaturales. Los ángeles 

del Señor nunca cambian las escrituras y sus mensajes nunca contradicen las 

escrituras. Los ángeles no quieren ser adorados. Quieren que toda la adoración, 

el honor y la gloria sean para nuestro Padre celestial, el Dios Altísimo y Jesús. 

El libro completo de Apocalipsis fue entregado a Juan por medio de ángeles. 

Apocalipsis 1:1 dice: “Él [Jesús] dio a conocer [la revelación] al enviar su 

ángel a su siervo Juan” (NVI). Cuando leemos cerca del final de este 

encuentro, descubrimos que Juan estaba tan abrumado por lo que le había sido 

entregado que se postró a los pies del ángel para adorarlo. Leamos el encuentro 

completo. 



Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi todo, 

caí rostro en tierra para adorar al mensajero que me mostró estas 

cosas. Pero él me dijo: “¡No lo hagas! No soy más que un 

consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que se 

aferran a las palabras de este libro. ¡Alabar a Dios!"(Apocalipsis 

22:8-9) 

 
Esta escritura pinta un cuadro claro. Los ángeles no quieren ser adorados. 

Los ángeles no deben ser objetos de oración. Pueden ayudar a difundir el 

mensaje, el avance o la respuesta a la oración, pero no se les debe orar. Los 

ángeles no desean llamar la atención sobre sí mismos. A menudo hacen cosas 

en secreto. Pueden captar nuestra atención, pero lo hacen en nombre de Dios y 

de la tarea que Él ha preparado para que la lleven a cabo en nuestro nombre. 

Los ángeles no violan el libre albedrío de los humanos. Dios usa ángeles para 

guiarnos, no para controlarnos; para enseñarnos, pero no para dictarnos; para 

protegernos, pero no para violar nuestro libre albedrío. Sin embargo, está claro 

en las Escrituras que cuando un ángel da una orden o instrucción del cielo 

debemos obedecer: “La ley os ha sido dada por visitación de ángeles, pero no 

la habéis obedecido” (Hechos 7:53). La palabra griega para visitación en esta 

escritura es diatage, que se deriva de la raíz de la palabra diatasso. Juntos, 

ambos significan “mandar, dar una ordenanza, o decretar, nombrar, ordenar” 

(Strong's #G1296 y #G1299). 

 
HAY MAS A FAVOR DE NOSOTROS QUE CONTRA NOSOTROS 

 
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; 

porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven 

son eternas(2 Corintios 4:18 NVI). 

 
Quiero reiterar aquí que el reino espiritual está vivo y activo. Creo que esto 

queda muy claro en todo lo que hemos discutido. La verdad es que su actividad 

no depende de nuestra creencia o falta de creencia en su existencia. Es real y 

rebosa de actividad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El reino de los 

espíritus nunca está de vacaciones. Dios es y Su ejército de ángeles siempre 

están en Su negocio de Su Reino. Y Su negocio es gobernar el universo entero 

por una eternidad. 

Estoy de acuerdo con la siguiente cita de mi amigo Eddie Smith: “Dios no 

está esperando para gobernar. Él está gobernando ahora. Mientras escucha las 

oraciones de Su pueblo, continuamente decreta e implementa Sus propósitos 

desde el trono. El trono 



de Dios literalmente vibra con actividad divina”.3 Por tanto, para que seamos 

hijos e hijas eficaces en Su Reino, no debemos ignorar la parte más activa de 

Su creación. ¿Por qué? Porque como las Escrituras nos dicen acerca de nuestra 

posición, estamos sentados con Él en los lugares celestiales (ver Efesios 2:6). 

Si Dios se preocupa por el reino espiritual y Él reside en el reino espiritual 

eterno, y nuestra posición es la de estar sentados con Él en los lugares 

celestiales, entonces es nuestra responsabilidad aceptar la realidad de esta 

porción vital de Su Reino. 

Si bien es posible que algunos de nosotros aún no tengamos la experiencia 

de ver en ese reino sobrenatural, es imperativo obtener una comprensión de 

esta verdad del Reino. Comience a pedirle al Señor que abra su vista espiritual 

y sus ojos de discernimiento y percepción en la realidad del reino espiritual. 

Pronto estarás al tanto de esas actividades sobrenaturales celestiales que están 

ocurriendo a favor de todos los hijos e hijas de nuestro Padre celestial. 

 
NOTAS 
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Publishers, 2019), Kindle loc. 21-22. 

3. Eddie Smith, Defensores espirituales: cómo abogar por la justicia, 

mantenerse en la brecha y marcar la diferencia en el mundo orando por los 

demás (Lake Mary, FL: Charisma House, 2008), 81. 



  Capítulo Siete 

DISCERNIENDO EL REINO DEMONÍACO 

 
Amigos deliciosamente amados, no confíen en todos los 

espíritus,pero examina cuidadosamente lo que dicen para 

determinar si son de Dios. 

—1JUAN 4:1 

 

 
Estábamos en una escala en la ciudad de Houston de camino a casa después de 

un poderoso fin de semana de enseñanza sobre el tema de la liberación. Como 

es normal, el aeropuerto internacional de Houston estuvo ocupado con muchos 

viajeros ese domingo por la tarde. Fuimos a un restaurante a cenar entre vuelos. 

Ahora, para aquellos que no están familiarizados con los viajes, los 

restaurantes públicos en los aeropuertos no permiten espacios de burbujas 

personales. Las mesas y sillas vecinas suelen estar a solo unos centímetros de 

distancia. Este fue el caso del restaurante elegido para esa comida. 

Mientras nos acomodábamos para leer los menús, un hombre joven estaba 

sentado en la cabina aproximadamente a 12 pulgadas de mí. Rápidamente se 

hizo evidente que estaba demonizado o, como dirían otros, oprimido o 

influenciado por demonios. ¿Cómo lo supe? Porque pude sentir una vibración 

agitada proveniente de él tan pronto como se sentó a mi lado. Mi amigo que 

viaja conmigo ese fin de semana también funciona en un alto nivel de 

discernimiento. Ella también es alguien que siente, ve y oye. Rápidamente, 

pero sutilmente, hicimos contacto visual entre nosotros por encima de nuestros 

menús, reconociéndonos mutuamente la conciencia de los "visitantes" que 

fueron traídos con este joven. 

Pronto la camarera volvió a pedir nuestra comida. Después de su salida, 

pude sentir a este joven mirándome. Me giré para saludarlo, "Hola". 

Él amable y cálidamente respondió con un saludo: “Hola. Si no le importa, 

¿puedo hacerle una pregunta inusual? Curioso en cuanto a lo que sería, acepté. 

“¿Con quién medias? Medito mucho. Pero tienes un brillo cálido y una 

presencia que te rodea. Tienes una vibración muy bonita. Me gustaría saber 

con quién es usted quien media”. 

Obviamente, el formato en el que se presentaron estas preguntas reveló sin 

lugar a dudas que este joven estaba en alguna forma de nueva era. 



meditación. Y ahora también sentí con seguridad que este era un arreglo divino 

para que este joven se hubiera sentado a mi lado. Respondí con calidez: “Es 

Jesús de Nazaret. Esto es a quien le rezo y con quien estoy en relación”. 

Respondió alegremente: “Acabo de regresar del Tíbet, donde me enseñaron 

a meditar con uno de los mejores monjes budistas. Me enseñó cómo involucrar 

todos los chakras y también llamar a guías espirituales. Jesús se me apareció 

mientras estaba meditando y ahora es uno de mis guías espirituales. ¿Puedes 

decirme si sientes y sientes cosas en el espíritu? Y si lo haces, ¿puedes decirme 

si vibro como tú? ¿Sientes el calor de Jesús?” 

Mi corazón se conmovió rápidamente a la compasión por este joven, pero 

también me reí con alegría por dentro porque esta no podía ser una disposición 

más perfecta del Señor para que el amor y la presencia de Dios lo tocaran. 

Suavemente respondí, “Wow. Estuviste en el Tíbet. ¿Puedo responder a sus 

preguntas honestamente? Él asintió con la cabeza en acuerdo. “Sí, siento y 

percibo cosas en el espíritu. Y quiero ser tan real contigo como pueda. La 

vibración que proviene de ti no es de paz, calidez y comodidad. Lleva consigo 

una agresión y agitación”. Y entonces demostré físicamente la agitación que 

sentía en el espíritu. 

Estaba realmente sorprendido. “¿Cómo puede ser eso cuando Jesús es uno 

de mis guías espirituales?” 

“Bueno, la Biblia nos dice que Satanás puede aparecer y aparece como un 

ángel de luz. Verá, el budismo no es una creencia cristiana. Y cuando te 

involucras en abrir chakras y dar la bienvenida a los guías espirituales en la 

meditación de la nueva era, a menudo los demonios aparecerán primero como 

un ángel de luz para atraparte en su engaño. Pero cuando realmente te 

encuentres con el verdadero Jesús, Él cambiará tu vida y hará que sientas este 

calor, paz, amor y presencia sobrenatural”. 

Él respondió: “Quiero lo que tienes. Mi madre es cristiana y me ha estado 

diciendo que no me involucre en el budismo ni en la meditación de la nueva 

era. Ella me dijo que ha estado orando para que Dios me envíe a alguien a 

quien pueda escuchar. ¿Puedes orar por mí?” 

Con mucho gusto obedecí y el Señor lo tocó con Su presencia en ese puesto 

en el restaurante. 

Mientras salíamos, explicó con alegría: “Voy a ir a la iglesia con mi mamá 

este fin de semana. Gracias por mostrarme el amor de Jesús. Voy a mirar la 

Biblia nuevamente y buscar la verdad que se encuentra en Jesús”. 



¿QUÉ PASA CON LOS CRISTIANOS? 

Me encanta el testimonio anterior. Es obvio que este joven no era cristiano y 

este encuentro lo colocó en el camino correcto hacia Jesús. Pero ¿qué pasa con 

nosotros como cristianos? ¿Podemos ser demonizados u oprimidos 

demoníacamente? La respuesta es sí. Si bien este no es un libro sobre el 

ministerio de liberación, es importante conocer esta verdad. A los cristianos se 

les da el derecho de elección y libre albedrío; por lo tanto, sí, podemos tener 

cualquier cosa que demos la bienvenida a nuestras vidas. Creeme lo se. Solía 

estar atado por el miedo, la depresión y la ira. Caminé tres años en pecado 

rebelde siendo cristiano. Como resultado de este tiempo, pasé por una 

temporada de vencer a esos espíritus demoníacos. Para obtener más 

información sobre el ministerio de liberación personal, puede leer libros que he 

escrito anteriormente sobre el tema. 

—Romper los lazos del mal, dejar ir a nuestros hijos y derrotar las fortalezas 

de la mente. 

 
FUERZAS DEMONÍACAS CON DISCERNIMIENTO 

Dicho esto, me gustaría sumergirme en un tiempo de enseñanza sobre cómo 

discernir algunos de los demonios más comunes y no tan comunes con los que 

tratamos. Tenga en cuenta que esta no es una lista exhaustiva. He reducido esta 

discusión a aquellos espíritus demoníacos que siento que se encuentran de 

manera más regular en nuestra cultura, en la Iglesia y, lamentablemente, en la 

vida de los cristianos. Cuando logramos comprender cómo operan estos 

espíritus y cómo son discernidos, entonces nos empodera para orar 

victoriosamente. La palabra hebrea para espíritu es ruwach. Se define como 

viento o aliento con semejanza de espíritu, que puede ser violento. Afecta la 

mente o una región por su expresión y su función. Proviene de una palabra que 

implica que se puede oler, percibir, tocar, ver e identificar (Strong's #H7307). 

Curiosamente, como se compartió anteriormente, 

Es importante afirmar antes de sumergirse en esta discusión que los 

espíritus de las tinieblas tienen personalidades distintas. Por ejemplo, la 

personalidad y la acción de un espíritu de miedo es el miedo. Un espíritu de 

muerte involucra todo lo que abarca la muerte. Esta comprensión se 

evidenciará a medida que avancemos en nuestra discusión y expongamos las 

formas en que se disciernen estos espíritus oscuros. Declararé enfáticamente 

antes de continuar que no nos enfocamos en los espíritus de las tinieblas de 

manera continua. Estoy escribiendo esta parte de este mensaje para ayudar a 

enseñar la revelación del discernimiento a fin de empoderar a cada uno de 

nosotros para una vida de superación y victoria. Para obtener una descripción 

completa de estos hombres fuertes y sus actividades, consulte la lista completa 

que se encuentra en el Apéndice A. 



MIEDO 

 
Porque nunca os dará Dios espíritu de cobardía, sino el Espíritu 

Santo que os da gran poder, amor y dominio propio(2 Timoteo 

1:7). 

 
Como alguien que solía estar atado por un espíritu de miedo. Puedo dar fe 

de cómo opera y muchas de las mentiras que dice a sus cautivos. La palabra 

griega para miedo, deilia, se define como “falta de coraje o fuerza moral, tener 

un corazón caído, o el corazón ha desaparecido” (Strong's #G1167). Este 

enemigo demoníaco le provocará todo tipo de miedos y fobias como miedo a 

las alturas, lugares oscuros, cerrados, arañas, serpientes, etc. El miedo puede 

causar confusión, tormento mental, miedo a las figuras de autoridad, miedo al 

fracaso, migrañas, autocontrol. -rechazo, desconfianza, preocupación, ansiedad 

y ataques de pánico solo por mencionar algunos. Además, el miedo puede 

causar una dureza de corazón profundamente arraigada, que puede hacer que 

uno se sienta como si estuviera muerto por dentro. Esto también proviene del 

miedo. Discutamos otras formas de percibir y discernir cuando el miedo está en 

funcionamiento hablando de diferentes áreas de nuestros sentidos. 

 
Viendo 

Algunas personas que tienen el don de ver en realidad discernirán el miedo 

al verlo en el espíritu, como es el caso de todos los hombres fuertes que se 

discutirán. Pero también existe la capacidad de ver la presencia del miedo en 

alguien que está atado por este espíritu. El que está atado parecerá ansioso, 

nervioso, intranquilo, temeroso; sufre ataques de pánico visibles; sus palabras 

habladas y las acciones resultantes serán de ansiedad, miedo, preocupación. 

Será evidente que este espíritu pretende estorbar y paralizar. Se verá una 

confusión notable. El miedo en una región se verá por rejas en las ventanas y 

medidas extremas de protección en la propiedad. La gente tiene miedo e 

intimidación de salir por la noche. Las personas tienen miedo de hacer contacto 

visual y son visiblemente temerosas de reconocer a quienes las rodean. La 

sospecha de los demás y la paranoia serán visibles en muchos en la región. Una 

gran parte de la población luchará con trastornos de ansiedad, ataques de 

pánico y afecciones cardíacas en toda la región. 

La escritura de este libro se produjo durante el cierre mundial debido a 

COVID-19. Estamos viendo muchas de estas manifestaciones antes 

mencionadas en la gente, nuestra nación y las naciones. Este virus ha desatado 

un espíritu de temor que afecta a las naciones del mundo. Pero nosotros como 

creyentes no vivimos con miedo. Él nos ha dado poder, amor y una mente 

sana. 



Audiencia 

Al oír en el espíritu, las palabras de este demonio serán de temor, tales 

co

m

o: 

 

■ “Si haces eso, te dañarán”. 

■ “Nadie quiere escuchar lo que tienes que decir”. 

■ “Si te subes a ese avión, se va a estrellar”. 

■ “Si sales de esta casa, estarás en peligro”. 

■ “El único lugar seguro para estar es aislarse en su hogar”. 

■ “Nunca tendrás suficiente dinero para pagar tus cuentas”. 

■ “Dios no puede protegerte del daño”. 

■ “No se puede confiar en nadie. Todas las personas están dispuestas a 

lastimarte”. 

■ “Vas a morir joven”. 

■ “Si subes esa escalera, te caerás y te romperás la espalda”. 

■ “El mundo es un lugar muy aterrador y peligroso”. 

■ “Si le dices que no a la gente, no les agradará y no les agradarás”. 

■ “Todas las personas con autoridad son malas”. 

■ “Cuando te duermas, estaré allí para atormentarte en tus sueños”. 

Entiendes la idea. Las mentiras del miedo reverberarán en la atmósfera. 

A veces, cuando rezo por personas o incluso regiones, escucho el miedo chillar 

cuando lo llamo por su nombre. Suplicará y llorará, rogando de manera 

temerosa a través del receptor del ministerio que no sea expulsado. Y cuando 

rezo por las regiones, puedo escuchar el miedo suplicando en el reino de los 

espíritus que no rompa su control. 

 
Sentimiento/Sensación  

Al sentir o detectar a este enemigo, el discernidor sentirá que una atmósfera 

cambia de calma y paz a ansiedad, preocupación, tensión y miedo. Y a menudo 

puede ser un cambio repentino. Existe la sensación de peligro o daño 

inminente. Cuando se siente en las regiones, se puede sentir la ansiedad de la 

gente y una repentina sensación de 



queriendo huir rápidamente. A veces se producirá un latido cardíaco acelerado 

y un aumento de la adrenalina. Aquí es donde madurar en el discernimiento es 

tan clave para avanzar en la victoria. ¿Por qué? Porque muchas veces el que 

discierne sentirá o percibirá con tanta fuerza que creerá que él es el que tiene 

miedo. 

Mientras discutimos esto abiertamente, tengo la esperanza de que toda la 

lectura tenga el poder de crecer hacia la madurez para percibir y saber cuándo 

está en funcionamiento el discernimiento, no solo con este espíritu de temor, 

sino con todos los que se analizan en este capítulo y el capítulo siguiente. 

 
ESPÍRITU FAMILIAR, TAMBIÉN CONOCIDO COMO 
BRUJERÍA Y ADIVINACIÓN 

 
Un día, mientras íbamos a la casa de oración, nos encontramos 

con una joven esclava que tenía un espíritu maligno de 

adivinación, el espíritu de Pitón. Ella había obtenido grandes 

ganancias para sus dueños siendo adivina.(Hechos 16:16). 

No prestes atención a los médiums y espíritus familiares; no los 

busquéis, para ser contaminados por ellos: Yo soy el Señor 

vuestro Dios(Levítico 19:31 NVI). 

Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como 

iniquidad e idolatría la insubordinación.(1 Samuel 15:23 NVI). 

 
La brujería y la adivinación, también llamadas espíritu familiar en muchas 

traducciones de la Biblia, se han infiltrado mucho en nuestra sociedad con gran 

parte de nuestra cultura impregnada de su influencia. A través de libros, 

música, medios, películas y prácticas como wicca, New Age, yoga, psíquicos, 

médiums. Para ser sincero, la lista puede seguir y seguir. Para dar una breve 

descripción, en la escritura anterior de Hechos 16, la palabra griega para 

adivinación, putho, es exactamente como se traduce en la referencia anterior: el 

espíritu de Python (Strong's #G4436). En ese tiempo en la cultura griega Apolo 

era el dios de la profecía. Python también fue otro nombre y símbolo que se le 

asignó en su creencia oculta. En esta región, esta esclava era oráculo o adivina 

de Apolo; por lo tanto, también se la conocía como pitonisa. 

En el texto de Levítico 19:31, la palabra hebrea para médium es yidd'oniy, 

que se define como prestidigitador o sabio (Strong's #H3049). La palabra 

hebrea para espíritu familiar es obe, que significa nigromante, alguien que 

habla con los muertos (Strong's #H178). En la escritura de 1 Samuel 15:23, la 

palabra hebrea para rebelión es mriy, que significa “amargo, rebelde, 

desobediencia” (Strong's #H4805). La palabra para adivinación es qecem, que 



también se define como oráculo y brujería. 



(Fuerte #H7081). Como ahora puede percibir, un espíritu familiar, la brujería y 

la adivinación abarcan más que prácticas ocultas. Nuestra rebelión y pecado 

contra la Palabra de Dios y el control sobre nuestra propia vida también es 

brujería. Continuemos nuestra discusión de cómo discernir este espíritu. 

 
Viendo 

Los que están inmersos en prácticas de brujería tendrán un semblante 

oscuro, sin esperanza y, a veces, muy oprimido. Su vestimenta a menudo 

reflejará su postura en la oscuridad y muchas veces será de naturaleza 

seductora con símbolos ocultos que se muestran audazmente. A menudo, hay 

una oscuridad intensa o penetrante en sus ojos y una actitud burlona. Aquellos 

que han abrazado la rebelión parecerán manipuladores en sus acciones, 

mundanos en su forma de vestir. Se presenciarán acciones agresivas y habrá 

una mirada de desesperanza pero controladora y desafiante en su mirada. En 

regiones inmersas en la brujería verás tiendas de la nueva era, librerías de 

ocultismo, psíquicas, tiendas con productos seductores y muy mundanos, y una 

gran cantidad de adoración de ídolos. Las logias masónicas y de las estrellas 

orientales tendrán una presencia significativa. 

 
Audiencia 

¿Cómo suena este espíritu? Habrá un silbido, un susurro maligno y burlas. 

Habla mentiras de la tentación de cruzar a la rebelión y las malas prácticas 

ocultas. Este espíritu a menudo se reirá y se burlará de los justos y hablará 

mentiras religiosas y legalistas para mantener a uno atado a su red de engaño. 

Quiere y puede hablar como uno más allá de la tumba cuando se manifiesta en 

prácticas ocultas como sesiones espiritistas. Aparecerá en sueños como un ser 

amado perdido y hablará con una voz que suena como la que está siendo vista 

o escuchada. 

 
Sentimientos/sensación 

Aquellos que sienten y perciben este espíritu a menudo sentirán náuseas 

repentinas, presión o dolor de cabeza, o sentirán como si algo les envolviera la 

mente. Cuando hay brujería fuerte en una región, se siente como si el suelo se 

moviera bajo tus pies; se pueden experimentar sensaciones de mareo. Habrá 

una intensa opresión y oscuridad en la atmósfera. Algunos dirán que cuando 

sienten este espíritu se siente como si estuvieran caminando por el barro 

cuando se mueven. 

 
ESPÍRITU ALTO 



 

un hombre arrogante está inflado de orgullo, nada más que un 

presumido burlador enamorado de su propia opinión. ¡Sr. Mocker 

es su nombre!(Proverbios 21:24) 

 
Orgullo y espíritu altivo son sinónimos. Este es un espíritu que es 

extremadamente activo y trabaja horas extras en nuestro mundo. La escritura 

anterior describe bien lo que en realidad abarca el orgullo. Las palabras hebreas 

utilizadas en el texto de referencia son zed y yahiyr. Los dos juntos tienen 

significados como altivo, arrogante, orgulloso, magnánimo, presuntuoso 

(Strong's #H2086 y #H3093). Este espíritu causa agitación, ira, derecho, una 

mentalidad elitista, chismes, codicia, actitud de superioridad moral, engaño, 

odio, falsa humildad, juicio, espíritu religioso, falta de compasión, ira, rechazo 

de Dios, fariseísmo, etc. 

 
Viendo 

Cuando están en funcionamiento a través de una persona, harán gestos y 

burlas burlonas o tendrán una disposición más santa que tú. Este individuo se 

comportará con una mirada altiva y un aire de arrogancia. No siempre, pero el 

orgullo muchas veces puede aparecer como perfeccionismo en un individuo y 

una región. Ahora, no hay nada de malo en una buena mayordomía. Pero 

cuando las apariencias se usan para hacer que los demás se sientan “menos 

que” y hay acciones desdeñosas, obstinadas y obstinadas involucradas, 

entonces sabes que el orgullo está en juego. Si es en una región o esfera de 

influencia, verás este tipo de manifestaciones en muchos de los que encuentres 

dentro de esa área, junto con un enfoque de educación superior, humanismo, 

darwinismo, perfeccionismo, elitismo. También hay evidencia de racismo y 

prejuicio. 

 
Audiencia 

Al escuchar este espíritu, será tal como se dice en la escritura anterior: 

susurros y frases de burla y burla. Hará que sus víctimas hablen de forma 

controladora y competitiva. Hablará mentiras obstinadas y rebeldes, tales 

como: 

■ "Eres mucho mejor que todos los demás". 

■ “Los demás son menos que tú”. 

■ “Tienes mucha razón en tus pensamientos críticos y condenatorios”. 

■ “Eres más espiritual que todos los demás. Sabes más. 
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■ “No necesitas a Dios. Puedes lograr todo por tu cuenta.” Suena 

con insolencia, intolerancia, egocentrismo. 

Sentir/sensación 

Cuando se siente y se siente en el reino de los espíritus, el orgullo causa 

agitación. Lleva un sentimiento de ira y agresión. Para aquellos cercanos al 

Espíritu Santo, se sentirá como si se estuviera burlando de quién eres. Hay una 

condena que persiste, una sensación de tener que ser perfecto y estar en una 

competencia. Algunos que se sienten orgullosos de una región sentirán una 

rigidez en la nuca. Se siente como si hubiera un pesado techo de cristal sobre la 

región. Algunos sienten una pesadez en los hombros y una tensión en la 

columna vertebral y justa indignación y enojo hacia este espíritu desafiante. 

 
ESPÍRITU MENTIROSO 

 
Seis cosas hay que aborrece el Señor, y aun siete le son 

abominaciones: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos 

derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina planes 

inicuos, los pies que corren presurosos hacia el mal, el testimonio 

falso. el que habla mentiras, y el que siembra discordia entre 

hermanos(Proverbios 6:16-19 NVI). 

 
Una de las muchas cosas que mis padres, especialmente mi padre, no 

toleraban era mentir. Nos enseñaron desde una edad muy temprana: mentir es 

inaceptable y la verdad es el único camino disponible y correcto a seguir. 

Lamentablemente, la mentira y el espíritu mentiroso son temas candentes en 

nuestra sociedad y cultura. ¡Parece que cuando encendemos las noticias, la 

mayoría del tiempo estamos viendo y escuchando mentiras del abismo del 

infierno! Si bien para algunos esto puede parecer una exageración, la verdad es 

que realmente no lo es. Aquellos que mienten y lo hacen de manera constante 

sin conciencia están ciertamente atados por este engañoso espíritu demoníaco. 

En la escritura anterior hay dos palabras hebreas usadas para mentir. Sheqer se 

define como engaño y trato falso (Strong's #H8267). Kazab se define como 

falsedad o mentiroso (Strong's #H3577). La mentira es la puerta abierta inicial 

para caminar en rebeldía. 

 
Viendo 

Uno podría preguntarse, ¿cómo veo un espíritu mentiroso? Uso y abuso de 

drogas. Este es el hombre fuerte detrás de toda adicción. Serás testigo de 

acciones de engaño y engaño, 



problemas financieros, confusión sobre la identidad sexual. Un espíritu 

mentiroso es el hombre fuerte detrás de toda confusión sexual, lujuria y 

esclavitud mental. Actúa de manera similar a un espíritu de Jezabel. ¿Por qué 

digo esto? Porque un espíritu de Jezabel se asocia con un espíritu mentiroso. 

También se ve en alguien que constantemente parece una víctima. Aquellos 

que tienen fuertes acciones religiosas pueden ser impulsados por un espíritu 

mentiroso y un espíritu de religión. Aquellos que actúan desde una autoimagen 

sin valor. Comportamiento hipócrita. Lo que me lleva a compartir una 

poderosa cita de Jake Kail: 

 
Cuando Dios me abrió los ojos a la verdadera naturaleza de la 

hipocresía, fue un cambio de juego. Jesús nos advirtió que seamos 

conscientes de la hipocresía, pero a menudo no hemos entendido lo 

que realmente significa. La palabra hipócrita significa ser actor; 

alguien que usa una máscara falsa para ocultar malas intenciones y 

mal comportamiento. En resumen, el hipócrita no es el justo que 

peca, sino el malvado que se hace pasar por bueno. ¿Te das cuenta 

de lo común que es que los mentirosos crónicos, los abusadores 

domésticos y los depredadores sexuales se mezclen en nuestras 

iglesias sin ser detectados? 

¿Como sucedió esto? En resumen, hipocresía.1 
 

También me gustaría agregar que un espíritu mentiroso asociado con la 

hipocresía empodera el tema tan bien descrito en la declaración anterior. Jake 

continúa diciendo: “Dios está exponiendo cosas ocultas en esta hora. ¡Él está 

brillando con Su luz para que la justicia, la sanidad y la reforma puedan 

suceder!”.2 
 

Audiencia 

Identificar un espíritu mentiroso en acción no es tan difícil. Oirás 

calumnias, acusaciones y engaños; torciendo la Palabra de Dios; tergiversando 

la verdad de manera consistente, como se ve en la mayoría de los medios de 

comunicación en este momento de la historia. Chisme y herejía hablada. 

Maldiciones habladas autoinfligidas. Hablar en exceso de falsedades. Palabras 

vengativas. Un espíritu mentiroso susurrará demoníacamente mentiras sobre la 

identidad en los oídos de aquellos que escuchen. Hablará mentiras a la fuerza 

con agresión para intimidar a uno a abrazar la mentira o actuar en 

consecuencia. Tiene el sonido de una serpiente sibilante cuando le habla a un 

individuo o en la atmósfera espiritual de una región. Hablaremos de Leviatán 

en el próximo capítulo, pero es evidente que un espíritu mentiroso trabaja 

mano a mano con Leviatán a nivel regional, esférico, de principado. 



 
Sentir/sensación 



No sé de qué otra manera decir esto, pero un espíritu mentiroso te hace 

sentir como si tu piel se erizara. Cuando esté hablando, las banderas rojas 

sonarán en tu espíritu. Pensamientos cruzarán rápidamente por su mente como: 

“No creo eso. Eso no puede ser cierto." Si escuchas o sientes eso en tu espíritu, 

entonces presta atención a esa inspiración y dialoga con el Señor sobre lo que 

estás sintiendo. Algunos que sienten y perciben este espíritu demoníaco en 

acción, sentirán que comienza a surgir una ira justa. No ignores eso. 

Nuevamente, involucre al Espíritu Santo y pídale que lo ayude a saber por qué 

siente y siente esto. 

 
ESPÍRITU RELIGIOSO 

 
Jesús habló y dijo: “Cuidado con la levadura de los fariseos y de 

los saduceos”(Mateo 16:6). 

 
Los fariseos eran parte de un estricto partido religioso legalista en el 

judaísmo. Los saduceos eran un partido judío políticamente influyente. Estos 

dos grupos ejemplificaron estructuras y líderes religiosos que operaban bajo un 

espíritu religioso. Jesús advirtió a sus seguidores que se mantuvieran alejados 

de su levadura. La palabra griega para levadura es zyme. Se define como 

enseñanza fingida e hipócrita (Strong's #G2219). Un espíritu religioso es una 

fuerza demoníaca que influye en las personas para que actúen de manera 

piadosa, santurrona o superespiritual. Evita la verdadera autoridad espiritual, 

niega el poder y los dones de Dios, y vive según las reglas y el legalismo en 

lugar de una relación personal y apasionada con el Señor. Hace las cosas como 

siempre se han hecho. Desorienta la percepción que uno tiene de quién es 

Jesús, y se interpone en los caminos de los esfuerzos de Dios para edificar Su 

iglesia gloriosa. Se resiste al cambio y provoca un pensamiento crítico y 

crítico. A menudo se opone a los nuevos movimientos de Dios en una reacción 

instintiva. 

Es imperativo afirmar aquí que debemos recordar no criticar los 

movimientos pasados de Dios, porque una vez fueron el nuevo mover de Dios. 

Si nos volvemos críticos, entonces estamos discerniendo y juzgando a partir de 

una intención y un motivo incorrectos, y nosotros mismos estamos 

empoderando un espíritu religioso. 

 
Viendo 

Para mí, la vista más obvia para presenciar y saber cuándo un espíritu 

religioso está en funcionamiento es la adoración idólatra activa. Si los ídolos 

deben estar presentes o se les debe orar para que una persona se sienta cerca 

del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, esto es una indicación de que un 



espíritu religioso tiene una fortaleza establecida. Los ídolos que representan 

religiones falsas son una señal segura de un espíritu religioso sobre una región. 

los 



La palabra de Dios es clara en cuanto a la adoración de ídolos. Además, otro 

indicador visual de un espíritu religioso es cero alegría en los adoradores. La 

adoración que se hace de memoria y sin una conexión personal con Jesús no 

cultiva una vida espiritual saludable. 

Todos sabemos y entendemos la verdad de que la salvación y nuestro 

crecimiento personal se basan en una relación personal con Jesús y en crecer en 

profundidad a través de la lectura de Su Palabra, la adoración, la oración, la 

intercesión y el discipulado. Por favor, escucha mi corazón. soy un profeta 

Creo en los shofares, los estandartes, la adoración dinámica y el baile. esto es 

genial Pero luego están aquellos que insisten en empujar los límites abriéndose 

camino o forzando su forma de adoración a otros que no tienen este 

entendimiento. Y hay quienes se visten para parecer un ángel, para parecerse a 

Jesús, o para llamar la atención sobre sí mismos y no sobre el Señor. Estos 

individuos aparecen y actúan de una manera tan fuera de lo normal que nadie 

quiere relacionarse con ellos. A menudo, estos individuos son llaneros 

solitarios sin amigos. Estos también son vistos consistentemente como atados a 

un espíritu religioso. 

 
Audiencia 

Aquel que está operando bajo un espíritu religioso siempre tendrá una 

actitud de más santo que tú junto con un diálogo piadoso. Están por encima de 

los demás en su conversación. A menudo critican la adoración de los demás si 

difiere de su idea de adoración. Sus palabras expresarán libremente este 

sentimiento. Además, este individuo monopolizará las reuniones de oración y 

su voz es la que debe ser escuchada. Si profetizan, intentarán tener el 

micrófono en la mano y tomar el control de la reunión. Un espíritu religioso 

susurrará mentiras en la atmósfera espiritual al individuo atado, tales como: 

■ "Eres el único que sabe la verdad". 

■ “Tú eres el que debe ser el Espíritu Santo para los demás”. 

■ “Nadie sabe cómo profetizar con tanta eficacia como tú”. 

■ “Debes orar más tiempo que los demás porque nadie más sabe 

cómo orar”. 

■ “Tú eres el único con el verdadero y puro mensaje del Señor”. 

■ “Debe presentarse en esta iglesia/ministerio/reunión de oración y 

anunciar al grupo que están en error y están siendo juzgados”. 

■ “Doblar la rodilla y adorar esa imagen es la única manera de 



oración contestada y salvación.” 
 

Aquí hay preguntas clave para hacer si siente que la persona con la que está 

tratando podría tener un espíritu religioso, junto con las respuestas que 

confirmarán el funcionamiento del espíritu. 

1. “¿Vas a una iglesia, a un grupo en casa, a un estudio bíblico?” 

“No, no hay ninguna iglesia o grupo que sea adecuado para mí. 

no me gustan; no les gusto Así que no estoy conectado en 

ningún lado”. 

2. “¿Con quién estás alineado o tienes una relación en el Cuerpo de 

Cristo?” 

"Nadie. Solo necesito a Dios”. 

3. "¿Por qué viniste aquí hoy?" 

“Dios me reveló que tú y tu grupo necesitaban corrección y me 

envió aquí”. 

4. "Interesante. Nunca has estado aquí antes. No nos hemos conocido. 

Ah, y disculpe, ¿cómo se llama? 

"Sí. Pero he leído artículos sobre usted y he oído hablar de este 

grupo del Señor en mi tiempo de oración. Él me dijo que eres un 

falso profeta y que Él sostendrá los pies de tu grupo en Su fuego 

de responsabilidad. Y no te diré mi nombre. 

Entiendes la idea. En este punto, con mucho gusto acompaño a esta persona 

fuera de la reunión o invito a alguien de mi equipo de liderazgo a hacerlo. 

Entonces, ¿cómo se reconoce un espíritu religioso en la región? Musulmán 

llama a la oración cinco veces al día por un altavoz. Esto también sería un 

espíritu anticristo en operación considerando que los musulmanes adoran a un 

dios falso y demoníaco. Escuchar a la mayoría de las iglesias en esa región 

hablar mensajes en contra de un mover del Espíritu Santo. Mensajes que evitan 

los dones del Espíritu Santo. Enseñanzas basadas y empapadas en el 

conocimiento de la cabeza y de los libros sin la presencia del Señor. Muchos en 

una región religiosa hablarán del Señor diariamente en sus vidas de manera 

continua, pero no hay fruto de salvación. Tienen un vocabulario que suena 

cristiano, pero un estilo de vida de cero relación con el Señor. 

 
Sentir/sensación 



Comenzaré con una declaración completamente "sensora". Aquellos de 

ustedes que sientan probablemente se reirán y gritarán de acuerdo. Cuando un 

espíritu religioso está en funcionamiento y la persona a la que está unida habla 

o lo escuchas en una región, te hace sentir como si estuvieran arrastrando las 

uñas por una pizarra. Hay una sensación rápida de agitación y una sensación 

fuerte y urgente de querer que la persona que habla o que el sonido se detenga. 

También lleva consigo la sensación de estar embarrado en el espíritu. Tiene 

una sensación oscura y pesada, y los creyentes que operan en pureza y santidad 

a menudo se sentirán como si estuvieran siendo acosados y arrinconados para 

ser cerrados. También lleva un sentido de dolor porque la actividad de este 

espíritu entristece mucho el corazón del Padre, Jesús y el Espíritu Santo. 

Escúchenme, líderes: si esto no se trata y se ignora en un grupo 

corporativo, eventualmente aquellos que están discerniendo este espíritu 

correctamente se irán o ya no asistirán a las reuniones de oración o reuniones 

con este individuo. 

 
SOMBRA DE MUERTE 

 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, 

porque tú estás conmigo; Tu vara y tu cayado me 

consuelan(Salmo 23:4 NVI). 

 
La palabra hebrea para “sombra de muerte” es salmawet (Strong's 

#H6757). Quiere decir penumbra, sombras oscuras, terror a la oscuridad, el 

lugar de la muerte. Este espíritu robará la vida en todas las áreas: física, 

espiritual, emocional, mental. Es un espíritu atormentador cuyo objetivo es 

causar la muerte final en todas las áreas mencionadas anteriormente. Causará 

accidentes repetidos, tratando de robar la vida. Es la parca. 

 
Viendo 

Alguien atado por este espíritu abandonará repetidamente a su familia y 

amigos. Alguien atado por esta entidad a menudo tendrá sueños de ver y ser 

atacado por animales, demonios o lo que parece ser el ángel de la muerte. 

Habrá sueños de ser perseguido por personas muertas, ser atropellado por un 

vehículo, o caer en un pozo y no poder salir. Es posible que vean un demonio 

alto con una túnica oscura y una capucha. También puede aparecer como una 

figura sombría que acecha en la atmósfera de una casa, edificio, ciudad y 

región. 



En las regiones donde hay un bastión de la muerte, hay patrones de 

personas que mueren jóvenes y las muertes prematuras aparecerán de 

generación en generación. Entre los que viven en el área de su influencia, habrá 

casos inexplicables de enfermedades incurables. La gente no tendrá esperanza 

ni vida espiritual. A menudo, incluso dentro de los servicios de la iglesia no 

habrá vida ni movimiento del Espíritu Santo. La región reportará altas tasas de 

suicidio. No siempre, pero muchas veces donde hay una alta tasa de 

muerte/suicidio, también se verá pobreza. Dicho esto, un espíritu de muerte o 

sombra de muerte también puede apoderarse fácilmente de regiones prósperas. 

Las tasas de aborto serán altas y se verán numerosas clínicas de aborto activas. 

La muerte también será empoderada o entronizada en una región donde han 

ocurrido masacres impías de inocentes o ha habido muchas batallas con un alto 

número de bajas. Asesinatos y homicidios ocurrirán regularmente. 

 
Audiencia 

Este espíritu susurra a quienes están atados por él que tendrá una muerte 

prematura. Susurrará mentiras sin esperanza causando una gran depresión. 

Susurrará mentiras alentando a sus víctimas a suicidarse. “Deberías acabar con 

tu vida. No hay nada para ti aquí más que miseria. Cuando mueras irás a un 

lugar mejor. Irás al paraíso. La muerte es mejor para ti que la vida”. 

Escúchame: el nivel de tormento que trae este demonio, ya que se asocia con la 

pesadez y la depresión, puede ser insoportable para quien sufre de estas 

mentiras atormentadoras si no se recibe la liberación. Los espíritus de la muerte 

no pueden ser medicados. El medicamento hará que la persona se duerma y 

tenga menos fuerza para pelear la batalla espiritual que ruge en sus mentes. 

Cuando los problemas son solo espirituales, la liberación y la expulsión del 

demonio ayudarán a esta persona. En la región, estas mismas mentiras se 

pronunciarán en el ambiente. Los profetas y los intercesores proféticos 

escucharán estas mentiras reverberando en la atmósfera en un intento de robar 

vidas. Los ministerios tendrán dificultades para sobrevivir en la región. A 

menudo se escucharán términos, “Este lugar es un cementerio para pastores y 

líderes cristianos”. 

 
Sentir/sensación 

Aquellos que sientan y perciban la muerte sentirán un frío espeluznante en 

la atmósfera. A veces habrá una opresión tan fuerte que se sentirá difícil 

respirar. Permítanme explicar. Puedes respirar, pero en el espíritu sientes 

pesadez como si hubiera una tarea tratando de quitarles la vida a las personas 

robándoles el aliento en los pulmones. Hay un sentimiento y una sensación de 

depresión. Estar en una región con esto en la atmósfera te hará sentir como si 

tu energía y determinación para realizar tareas y caminar en alegría se te 



estuvieran escapando. Habrá 



mucho dolor y desesperación se avecina en la atmósfera por todas las muertes y 

suicidios que han ocurrido. 

 
ESPÍRITU DE PESATE/DEPRESIÓN 

 
Para conceder a los que lloran en Sion, dándoles corona en lugar 

de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en 

lugar de espíritu de desfallecimiento. Así serán llamados robles de 

justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado(Isaías 61:3 

NVI). 

 
Isaías hace un trabajo minucioso en esta escritura anterior al hablar de un 

espíritu de pesadumbre, al que también llamo depresión. La palabra hebrea 

para llorar es abel (Strong's #H57). Significa "lamentarse, lamentarse y 

lamentarse". Luego pasa a compartir que el Señor dará el aceite de la alegría. 

¡Esto es lo que debemos tener! La palabra hebrea para cenizas es eper y 

describe un duelo extremo que conduce a pensamientos de inutilidad, 

insignificancia y angustia (Strong's #H665). Este espíritu de desmayo es donde 

realmente comenzamos a comprender a este enemigo demoníaco. La palabra 

hebrea para desmayo es keheh, que también significa “descolorido, 

desalentado, pesadez, angustia, turbado, desesperación” (Strong's #H3544). 

Este espíritu hace todo lo anterior para mantener un control demoníaco de 

desesperación sobre todos aquellos que lo encuentran. 

 
Viendo 

El dolor, la tristeza, el tormento, la depresión, la ira, la fatiga, la 

desesperanza, el temor, la culpa, el rechazo, el suicidio, el cansancio, son solo 

algunas manifestaciones de este espíritu. Los que están atrapados en esta 

fortaleza exhibirán todos los síntomas anteriores y más. Si bien algunos pueden 

ocultarlo bien públicamente, tendrán patrones de no querer estar en multitudes 

o un patrón de cambios emocionales extremos, lo que significa picos 

emocionales realmente altos a valles emocionales repentinos y realmente bajos. 

Este individuo puede ser feliz por un período con los demás, pero pronto verá 

patrones repetidos de aislamiento o períodos de desesperación emocional. Una 

región atrapada por esta fortaleza se verá deprimida y sin vida. Me doy cuenta 

de que esto sonará diferente, pero incluso el pueblo parecerá triste, dormido, 

lúgubre, sin vida. 

 
Audiencia 

Todos los demonios quieren atormentar, pero éste en particular es agresivo 

en su malévolo afán de causar angustia. Está ocupado hablando sus mentiras en 



los oídos, la mente y 



emociones del que ha agarrado demoníacamente. 
 

■ "Usted no vale nada." 

■ “Dios nunca te amará”. 

■ “Dios nunca podrá perdonarte”. 

■ "Nadie te ama." 

■ "Eres una molestia". 

■ ¿Crees que puedes ser de alguna utilidad? 

■ “Tu vida no tiene sentido”. 

■ "Estarías mejor muerto". 
 

Donde tenga una influencia regional, estas mentiras serán repetidas en voz 

alta por muchos. Esta es una señal real de que se trata de un tema territorial. Ha 

habido numerosas ocasiones en las que he ido a una región y he hablado sobre 

esta fortaleza y cuando llega el momento del ministerio, toda la congregación o 

conferencia se presenta. Esto es ver una fortaleza territorial en acción, lo que 

significa que todos o la mayoría en el área luchan con el mismo ataque mental 

o emocional desatado en el reino de los espíritus. 

 
Sentir/sensación 

Cuando está cerca de este espíritu, se siente como se describe arriba: muy 

opresivo y asfixiante. Hace que sea difícil sentir y experimentar alegría. 

Algunos sentirán una pesadez en los hombros como indicador de que está en 

funcionamiento. Hay un sentimiento de vergüenza y culpa en el ambiente 

donde se ha asentado. Y a menudo se puede sentir y sentir como una inquietud 

en el espíritu que hace que la gente quiera vagar en lugar de plantar raíces. 

 
ESPÍRITU DE ESCLAVITUD 

 
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y 

no volváis a estar sujetos al yugo de servidumbre.(Gálatas 5:1 

NVI). 

 
La palabra griega para esclavitud es douleia y significa esclavitud (Strong's 

#G1397). La esclavitud es un espíritu demoníaco que establece su dominio y 

control sobre un 



individuo para mantenerlos atados como esclavos a numerosas cosas. 

Básicamente, la esclavitud y todas y cada una de las formas de adicción van de 

la mano. El alcohol, la cafeína, las drogas, los cigarrillos, las adicciones 

sexuales, comer en exceso, la anorexia, la bulimia, los gastos excesivos, las 

compras, el ejercicio, las adicciones a los medicamentos, el acaparamiento y 

las conductas compulsivas son solo algunos ejemplos de ataduras demoníacas. 

Aquellos que luchan con esto también pueden experimentar lo siguiente: 

síndrome de fatiga crónica, ADD o ADHD, MPD, miedo, ansiedad, vergüenza, 

desesperanza y autocondena. Esta persona se sentirá perdida y batallará mucho 

en la capacidad de ganar la libertad. Hay mucho más en la actividad de este 

demonio, como descubrirás en el Apéndice A. 

 
Viendo 

Alguien atado por este espíritu se verá envuelto en una batalla con algún 

tipo de adicción que con el tiempo ya no permanecerá oculta sino que se hará 

evidente. Esta adicción y comportamiento vencerán al cautivo para que todos 

puedan ver visiblemente su dominio destructivo. Aquellos atrapados por esto 

aparecerán inquietos, hiperactivos, tendrán comportamientos compulsivos y 

sufrirán conflictos. Otras acciones visibles serán un estilo de vida vagabundo o 

una tendencia a deambular sin poder establecerse. A veces, en el reino de los 

espíritus, este demonio se verá con cadenas. 

Si una región está en manos de este bastión, será una con un porcentaje 

inusualmente alto de personas que luchan contra todas las formas de adicción. 

La actividad de los adictos será muy visible en la región. Muchos también 

estarán atados a la pobreza. El sexo se ha convertido en una adicción para 

muchos. Habrá un gran número de prostitutas, tráfico sexual, sex-shops, etc. 

Dentro del área hay pocas señales visibles de esperanza, alegría, y bendición y 

vida del Reino. 

 
Audiencia 

Este demonio habla mentiras como las siguientes: 
 

■ “Necesitas esa bebida para sobrellevar la situación”. 

■ "TúNo puedo hacerlo sin ese cigarrillo. 

■ “Las drogas son tu consuelo. No necesitas a Dios”. 

■ "Eres irremediablemente pobre y nunca podrás tener riqueza". 

■ “Nunca puedes ser liberado. Nunca me iré de tu vida.” 

■ “Gastar otros mil dólares en esa tarjeta de crédito no es un 

problema. No puedes vivir sin esa ropa”. 



■ "Ve a gastar dinero en esa prostituta solo una vez más". 
 

El problema es que la mentira se dirá todos los días y, a veces, varias veces 

al día. Entiendes la idea. A nivel regional hablará estas mismas mentiras a la 

mayoría de la población y las mentiras serán adoptadas como parte de su 

cultura. 

 
Sentir/sensación 

La desesperanza, la inutilidad y un yugo muy pesado de opresión se 

sentirán emocional y físicamente. Si bien no tengo una sección en la lista sobre 

el olfato, me aseguraré de que al hablar de este demonio diga que tiene un olor 

y que huele a nicotina con esteroides, tan fuerte que es casi imposible de 

ignorar. 

 
ESPÍRITU DE ERROR 

 
Somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye; el que no es de Dios 

no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu 

de error(1 Juan 4:6 NVI). 

 
No es lo mismo un espíritu de error que un espíritu de mentira, aunque 

ambos trabajan juntos. Un espíritu de error es a menudo uno que se apodera de 

alguien que está en un error doctrinal. Este individuo abraza fácilmente las 

falsas doctrinas y exhibe la tendencia a ser atraído por las prácticas ocultistas y 

de la nueva era. La palabra griega usada para error es plano (Strong's #G4106). 

Se define como desviarse de la ortodoxia, engañar. Proviene de una palabra 

raíz que literalmente significa impostor, descarriado, engañador. 

 
Viendo 

El que es demonizado por este espíritu será muy discutidor, siempre 

tratando de tener la razón, o tendrá un patrón de mentira. Sus acciones serán de 

no sumisión. Y a menudo tienen libros y artículos de ocultismo y new age. 

Llevarán joyas ocultas y se vestirán con atuendos que reflejen sus falsas 

creencias. Visiblemente, es evidente que aquellos que están siendo 

influenciados por este hombre fuerte son contenciosos y muy discutidores 

sobre sus creencias. Una región atenazada por este demonio tendrá una 

cantidad anormal de nuevas eras, tiendas ocultas y actividades y reuniones de 

culto. La gente hará alarde de sus falsas doctrinas y la región aparecerá y 

parecerá totalmente fuera de lugar con la forma de vida normal y aceptada. Las 

regiones inmersas en el error y las falsas creencias no darán la bienvenida a 

muchos forasteros. 



Audiencia 

Este espíritu obviamente hablará mentiras. Seducirá con sus doctrinas de 

demonios y falsas doctrinas. Falsedades como la siguiente son un ejemplo de 

lo que dice: 

■ “Es bueno abrazar esta enseñanza”. 

■ "Eres superior al resto del mundo". 

■ “Estás por encima de todos los demás y has alcanzado un plano 

espiritual superior”. 

■ “Rechazar la verdad”. 

■ “Es mejor decir mentiras. La verdad no te llevará a ninguna parte”. 

■ “No es necesario que estés debajo de nadie que tenga autoridad sobre 

ti”. 

■ “Esta meditación y estos guías espirituales conducirán a la 

verdadera iluminación”. 

■ “Es bueno querer saber más sobre las cosas espirituales y el 

universo”. 

Habrá un sonido disonante como un zumbido demoníaco que se puede 

escuchar en la atmósfera. 

 
Sentir/sensación 

La indignación justa, la agitación y una sensación de náuseas son normales 

cuando se encuentra con este espíritu. Un sentimiento y percepción de que las 

cosas no están bien. Por lo general, sentirás, a falta de un término mejor, que tu 

piel se eriza. Sentirás el odio de esta persona, y la brujería y el 

empoderamiento oculto también se sentirán como una extraña e intensa 

sacudida y vibración en el espíritu, muy parecida a la que le describí al joven 

en el aeropuerto, mencionado anteriormente. También puede sentir una 

opresión alrededor de la frente y el pecho o una sensación de no poder creer 

una sola palabra que dice el atado por error. Mientras tanto, habrá alarmas 

sonando en el espíritu y múltiples comprobaciones, lo que provocará 

pensamientos como: “Esa persona está hablando falsa doctrina. Eso es una 

mentira del enemigo”, y “Quiero que esta persona se calle y no hable una 

palabra más. “No es la persona la que provoca la irritación; es el espíritu 

hablando a través de este individuo. Recuerde, nuestra batalla no es contra 

sangre y carne. Amamos a la gente y odiamos el pecado. Es importante 

mantener nuestro enfoque en la perspectiva correcta. 



ESPÍRITU SEDUCTOR 

 
Pero el Espíritu [Santo] explícita e inequívocamente declara que 

en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando 

atención a espíritus engañadores y seductores y a doctrinas de 

demonios.(1 Timoteo 4:1 NVI). 

 
Cuando escuchamos la palabra seducir, es bastante normal que nuestras 

mentes y pensamientos clasifiquen rápidamente esto con perversión. Si bien 

algo de esto es cierto, un espíritu seductor es aquel que atrae a las personas a 

acciones y caminos malvados. La palabra griega para seducir es planos. Se 

define como impostor, engañoso, seductor y engañador (Strong's #G4108). Es 

extremadamente activo en el mundo de hoy a través del entretenimiento, lo que 

atrae a las personas a una fascinación con el mal, como los vampiros,brujos, 

brujas, hombres lobo, zombis, antiguos principados y satanás y su ejército de 

oscuridad. 

 
Viendo 

Se verá manifestándose a través de alguien que busca mucho la atención y 

muchas veces se logra a través de vestimentas y acciones sensuales. Falsas 

señales visibles y prodigios operarán a través de esta persona. O alguien atado 

por este espíritu será atraído regularmente por falsos profetas, señales y 

prodigios. Se verán muchos objetos y formas malvadas en el individuo que 

entretiene a este demonio. Las regiones atenazadas por un espíritu seductor se 

sumergirán en la fascinación del mal. Muchos se vestirán sensualmente y sus 

acciones y creencias serán excesivas y mundanas. Los falsos profetas serán 

atraídos, atraídos y operarán regularmente en la región. 

 
Audiencia 

Este espíritu se escuchará a través de la música, las películas y los 

programas de televisión que desafían, se burlan o rechazan a Dios. Las esferas 

de influencia y los individuos que operan bajo la influencia de este espíritu 

tendrán un sonido de oscuridad y maldad en lo que producen. Los siguientes 

son ejemplos de algunas de las mentiras que dirá: 

■ “Atraerás a los interesadoscon sensual y revelador atuendo de 

vestir”. 

■ “Estas letras desafían todas las cosas puras y buenas, lo cual es un 

gran logro”. 



■ “Escuchen la sabiduría que el profeta está revelando. Es la 

sabiduría que está por encima del conocimiento contenido en 

todas las demás creencias espirituales”. 

■ “Los cristianos tienen un entendimiento inferior. Has alcanzado 

un nivel más alto de iluminación espiritual”. 

Obviamente, un espíritu seductor tiene un sonido muy oscuro y tentador. 

No solo es agresivo, sino que tiene un sonido espeluznante, inquietante y de 

otro mundo para atraer a sus víctimas y adormecer a una región en sus garras 

demoníacas. 

 
Sentir/sensación 

Para un creyente se siente impuro, profano, sucio y malvado. Incluso 

cuando otros puedan sentirse atraídos por cierto ministro, sentirás o percibirás 

seducción y falsedad. Sentirás el tirón en el espíritu que seduce, pero todo en ti 

sabrá que es falso y es necesario alejarse. No habrá ningún deseo de estar cerca 

del falso profeta o sanador. Habrá un fuerte sentido y conocimiento de que la 

persona, la música, el objeto o la acción no son de Dios sino que son 

verdaderamente malos. 

 
ESPÍRITU DE ENFERMEDAD 

 
Y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde 

hacía dieciocho años, y estaba encorvada y de ninguna manera 

podía levantarse(Lucas 13:11 NVI). 

 
La palabra griega que se usa para enfermedad es astenia. Significa “hacer 

débil, débil, dolencia, enfermedad, dolencia” (Strong's #G769). Nunca olvidaré 

ministrar a un pastor que permanecerá sin nombre. En dos días, estaba 

programado para someterse a una cirugía en las arterias que van a su riñón. 

Había luchado contra la enfermedad renal durante muchos años, pero sabía que 

era una condición espiritual. Mientras orábamos, vi el espíritu de la 

enfermedad agarrando sus arterias con sus garras demoníacas para traer la 

muerte. Rompí su agarre demoníaco. Fue al hospital al día siguiente y, 

mientras realizaban la prueba final antes de la cirugía, se descubrió que no 

había bloqueo y que sus riñones funcionaban normalmente. No más 

enfermedad. No todas las enfermedades son causadas por un espíritu 

demoníaco. Pero en esta situación particular lo era. 



Viendo 

Como dije en el testimonio anterior, pude ver el agarre demoníaco del 

espíritu de enfermedad agarrando las arterias. Al ministrar verás en el espíritu 

donde la enfermedad se ha adherido al cuerpo físico. Funciono de esta manera 

a menudo cuando oro por sanación. Cuando este espíritu está activo en una 

persona, habrá una enfermedad crónica, a veces epilepsia, convulsiones, 

debilidad física, cojera o enfermedad mental. Las regiones limitadas por 

enfermedades tendrán una tasa inusualmente alta de enfermedades terminales o 

crónicas. También puede haber una tasa de mortalidad per cápita más alta, ya 

que el espíritu de enfermedad y la muerte a menudo van de la mano. Habrá un 

alto diagnóstico de enfermedades inusuales. Los jóvenes de esta región estarán 

enfermos con enfermedades que no son normales para su edad. 

 
Audiencia 

Las mentiras más frecuentes de este espíritu son las siguientes: 
 

■ “Dios trajo esta enfermedad sobre ti”. 

■ “Es su voluntad que estés enfermo”. 

■ “Él no quiere curarte”. 

■ “Tu madre y tu abuela padecieron esta enfermedad y tú también”. 

■ “Nunca puedes ser sanado y completo”. 

■ “Tienes derecho a estar enojado y a no perdonar a quienes te han 

hecho daño o te han hecho daño”. 

La falta de perdón es una de las principales puertas abiertas para atraer un 

espíritu demoníaco de enfermedad. A decir verdad, es un espíritu atormentador 

y dirá sus mentiras constantemente para lograr su plan de robar y robar la salud 

y la vida. 

 
Sentir/sensación 

Habrá un conocimiento de que la enfermedad que se está tratando no es 

normal y que no es un problema físico sino uno causado por este espíritu 

demoníaco. La pesadez del tormento causado por este espíritu será tangible. 

Puede sentir una punzada de presión en cierta parte de su cuerpo físico cuando 

ministra a alguien que necesita sanidad y liberación en esa área exacta. Se 

sentirá una sensación de muerte pendiente. Una frialdad y una pesada opresión 

serán tangibles en 



la atmósfera. 
 

ESPÍRITU DE CELOS 

 
Y si le sobreviene un espíritu (sentido, actitud) de celos, y tuviere 

celos y se enojare contra su mujer que se ha 

contaminado;(Números 5:14 NVI). 

 
Los celos y la envidia llevarán a su víctima a un camino de descontento, 

ira, rabia, violencia, codicia o amargura. La palabra hebrea para celos es qana. 

Se define como ser celoso en un mal sentido, envidiar (Strong's #H7068). 

Esoencarna una competitividad excesiva y, a veces, extrema. Bob Sorge comparte 

una poderosa verdad sobre los celos y la envidia de su libro Envy: The Enemy 

Within: 

 
A medida que el Señor ha desafiado las tendencias envidiosas de 

mi alma, me he dado cuenta de cuán pandémica es realmente la 

envidia y cuán mortal es cada vez que infecta a la iglesia de 

Jesucristo. La envidia tiene el poder de sabotear nuestro propio 

destino personal en Dios porque Dios no puede honrar nuestros 

esfuerzos cuando están impulsados subliminalmente por motivos 

impuros. Mientras la envidia permanezca escondida en las grietas 

de nuestro corazón, nuestra fecundidad en Cristo será 

inevitablemente impedida. Pero más que eso, y aquí es donde 

siento una urgencia aún mayor, cuando nos envidiamos unos a 

otros en el Reino de Dios, liberamos dinámicas que realmente atan 

el progreso del Reino en nuestra esfera o región. La envidia tiene 

el poder de obstruir la liberación de la bendición del Reino, incluso 

en lugares donde cantidades masivas de intercesión por 

avivamiento y visitación están ascendiendo al trono de Dios. En 

realidad, 

avivamiento tanto en el pasado como en el presente.3 
 

Viendo 

Los celos se manifiestan de muchas maneras desagradables. El que es 

influenciado por este espíritu tendrá ira, envidia, contienda, competencia, 

calumnias, menosprecio, amargura, bromas groseras, enemistad, división, 

burla, calumnia, sospecha, pandillas, peleas, 



y robar Así como en una persona, estas manifestaciones demoníacas también 

serán presenciadas en una región. Cuando este hombre fuerte se ha apoderado 

de un territorio, habrá mucha división entre la gente y también, 

lamentablemente, dentro de las iglesias. Habrá actividad de pandillas, 

prejuicios, materialismo y competencia en la medida en que incluso hombres y 

mujeres adultos se verán envueltos en disputas y peleas, por ejemplo, padres 

que se involucran en altercados físicos en el evento deportivo de sus hijos. 

Grandes obstáculos para el mover de Dios y el avivamiento serán tangibles. 

 
Audiencia 

Oirás bromas groseras y palabras y acciones inapropiadas y deshonrosas. 

Conversaciones rencorosas. Arrebatos de rabia y odio. En el espíritu, las 

mentiras expresadas por los celos llevarán este sonido: 

■ "Eres mejor que todos". 

■ “Debes ganar todo a toda costa, incluso cuando perjudique a otra 

persona. Eso no importa. Todo lo que importa es que ganes y seas 

el más reconocido”. 

■ “Odio a mis vecinos”. 

■ “Odio a la gente que no tiene dinero”. 

■ “Odio a la gente de color”. 

■ “Adelante, enójate. Tienes derecho a estar enojado. 

■ “La violencia y la ira son buenas”. 

■ "Necesitas asesinar a ese hombre". 
 

Estas declaraciones deberían ayudar a pintar la imagen. Este espíritu, como 

todos los espíritus demoníacos, es pura maldad. 

 
Sentir/sensación 

No es difícil reconocer que la presencia de este espíritu provocaría 

sentimientos de inquietud y vulnerabilidad. Habrá un fuerte sentimiento o 

sensación de maldad. El dolor en el espíritu también se sentirá y percibirá 

debido a la extrema competencia y dureza de corazón. Ahora, no sigo adelante 

con lo que estoy a punto de compartir con ustedes, pero cuando siento, percibo 

o soy testigo de que este espíritu se manifiesta a través de una persona, a veces 

surge una indignación tan justa que siento como si quisiera para llegar y 

golpear a este individuo un buen 



¡una! Amo a la gente y no haría esto. Es una justa indignación hacia el espíritu 

demoníaco. La región tendrá un sentimiento de agresión, dureza de corazón y 

competencia extrema. Habrá una sensación de no ser bienvenido. 

 
ESPÍRITU DE RECHAZO 

El rechazo es, con mucho, el espíritu más común que he presenciado en mis 

años de ministerio de liberación. Casi todas las personas por las que oro han 

experimentado el rechazo de una forma u otra. Puede ocurrir en cualquier 

momento desde la concepción hasta la edad adulta. Recuerda que los demonios 

hacen honor a sus nombres, poseyendo esos atributos y personalidades. 

Cuando un espíritu de rechazo está en operación, por lo tanto, hace que la 

víctima sea rechazada repetidamente. La respuesta que la persona teme es la 

asignación exacta y el objetivo de este ser demoníaco. La realidad de nunca ser 

aceptado hace que estos individuos se comporten de una manera que acelera el 

triste y desalentador resultado. 

 
Viendo 

Este espíritu es un tema importante en el Cuerpo de Cristo. En Evicting 

Demonic Intruders, Noel y Phyl Gibson explican el fruto del rechazo: 

 
Las raíces del rechazo producentres ramas fructíferas diferentes. 

En primer lugar, las personas rechazadas muestran una variedad de 

actitudes agresivas. En segundo lugar, sufren síntomas de 

autorrechazo que pueden o no verse. En tercer lugar, motivados 

por su miedo al rechazo, hacen intentos constantes para evitar ser 

rechazados nuevamente. La siguiente lista muestra claramente los 

sistemas de frutas: 



 

 

Audiencia 

Este espíritu es implacable en hablar engañosamente mentiras demoníacas 

para mantener su control. 



■ "A nadie le gustas." 

■ "Todo el mundoestá en tu contra.” 

■ “Nunca debes confiar en nadie”. 

■ “Todas las personas quieren hacerte daño”. 

■ "Tú eres feo." 

■ "Eres tan indigno". 

■ “Toda la gente conspiracontra ti." 

■ “Tus padres aman a tu hermano (o hermana) más que a ti”. 

■ “A tu jefe no le gustas”. 

■ “Todos los hombres (o mujeres) te traicionarán”. 

■ “Tus padres no te querían”. 

■ “Eres un error.” 

 
Sentir/sensación 

El rechazo es un espíritu que se autosabotea. Por lo tanto, cuando está en la 

atmósfera hay una sensación de desesperanza. Hay un intenso egoísmo y 

egocentrismo que emana del que está cautivo. El miedo también será tangible y 

un fuerte sentimiento de atracción de las emociones para controlar o manipular. 

 
ESPÍRITU DE PERVERSIÓN/FUTENCIA Y LUJURIA 

 
El Señor ha mezclado en ella un espíritu perverso; así han hecho 

errar a Egipto en toda su obra(Isaías 19:14 NVI). 

 
La palabra hebrea usada para perversión en esta escritura es av'eh. Se 

define perversidad (Strong's #H5773). También se deriva de la raíz de la 

palabra avah, que da más información. Significa “inclinarse, torcer, cometer 

iniquidad, pervertir, volverse y hacer el mal” (Strong's #H5753). La perversión, 

la prostitución y la lujuria son lo mismo. En el Nuevo Testamento, la palabra 

inmundicia también se usa para describir esta entidad, lo que significa que 

alguien es física o moralmente impuro. Desafortunadamente, la perversión se 

ha apoderado en gran medida de nuestra cultura y sociedad y, lo que es aún 

más triste, de muchos en la iglesia. 



Viendo 

Al escribir, es difícil saber por dónde empezar a exponer las actividades 

vistas y los espíritus asociados que trabajan en conjunto con este malvado 

hombre fuerte. Como recordatorio, la lista de grupos demoníacos en el 

Apéndice A es muy completa para ayudar a identificar y discernir este espíritu. 

Este espíritu se ve en actos de adulterio y acciones arrogantes. Aquellos 

que están atrapados en la bisexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, las 

acciones de travesti y las transformaciones transgénero están definitivamente 

atados. La prostitución, la embriaguez y las acciones que ejemplifican todo tipo 

de lujuria, como la lujuria por la autoridad, la lujuria sexual, la lujuria por la 

comida, el dinero, la posición, los actos sexuales perversos, el poder, el sexo, la 

posición social y el mundo. Actos de seducción y codicia. 

Cuando una región está sumergida en las garras demoníacas de este espíritu 

inmundo, habrá todo tipo de sex-shops y prostitutas en las calles. Chulos 

caminando por las calles de noche. Habrá clubes de striptease y tiendas de 

pornografía. Hombres y mujeres que exhiben acciones extremas para lograr el 

poder a través de actos malvados. 

 
Audiencia 

Dudo en escribir las cosas horribles que este espíritu habla en la atmósfera 

oa aquellos que están cautivos en su red malvada. Incluyamos solo algunos 

ejemplos, pero tampoco nos quedemos aquí mucho tiempo. 

■ “Enciende esa computadora y mira a esa mujer en ese sitio porno”. 

■ “El adulterio no está mal, solo estás satisfaciendo tu deseo humano”.  

■ "Mira al joven". 

■ “Eres mujer y te gustan otras mujeres. Naciste de esta manera. 

■ “Adelante, ten sexo. Si te quedas embarazada, aborta”. 

■ “No existe tal cosa como Dios”. 

■ “Voy a conseguir el puesto ejecutivo sin importar el costo. 

Atropellaré y haré daño a todos en mi camino”. 

■ Necesito más dinero. El dinero es mi dios”. 
 

¿Qué es lo que el discernidor puede escuchar en el espíritu cuando estás 

cerca de la perversión? Por lo general, una burla y una risa malvadas dirigidas 

a ti y 



Dios. Cosas como, "Te odiamos aquí" y "Vete". A veces, si hay abuso y aborto 

en la región, habrá un sonido de llanto en el espíritu por aquellos que han sido 

trágicamente dañados, traficados y abortados. La forma de describir esto es 

cuando el Señor le habló a Caín: “Escucho la sangre de tu hermano clamando 

desde la tierra”. Esta misma frase también se escuchará cuando un espíritu de 

muerte esté activo. 

 
Sentir/sensación 

Un sentimiento sucio, perverso, sucio en la atmósfera. Un sentimiento y 

percepción de la depravación del pecado. Un sentimiento de querer no estar 

cerca de los que están atrapados por él o en la región donde está activo. 

Sintiendo la codicia extrema y la mundanalidad y mucho dolor con respecto a 

aquellos atrapados en esta vida de pecado. A menudo puede haber un 

sentimiento y una percepción de los trágicos abusos que han ocurrido. 

 
ESPÍRITU DE SUEÑO/INCREDULIDAD 

 
Dios les concedió un espíritu de sueño profundo. Cerró sus ojos a 

la verdad e impidió que sus oídos escucharan hasta el día de 

hoy.(Romanos 11:8). 

 
La palabra griega en esta escritura es katanyxis. Significa “estupor, 

somnolencia, sueño profundo, pereza, torpeza, letargo, incapaz de pensar” 

(Strong's #G2659). Este espíritu hará que las personas caigan en un sueño 

profundo cuando intenten expulsarlo. Hace muchos años, serví en el equipo del 

ministerio del altar en una conferencia organizada por Peter y Doris Wagner y 

Global Harvest Ministries. Durante un tiempo de descanso, comencé a orar por 

una mujer que había pedido oración. Tan pronto como comencé a ministrar, 

ella se desplomó y apoyó la cabeza en mi hombro. Estaba profundamente 

dormida y comenzó a roncar ruidosamente. El resto del equipo del ministerio 

del altar lo encontró bastante divertido y comenzó a reírse de lo que estaba 

sucediendo. Prácticamente supe al instante con lo que estaba lidiando. Lo llamé 

por su nombre: “Tú, espíritu de sueño e incredulidad, rompo tu dominio ahora 

mismo en el nombre de Jesús. ¡Quítate de encima de ella! 

Al instante se despertó y se puso de pie mientras gritaba con alegría: "Soy 

libre". Y ella salió corriendo. Sí. Ella era una corredora. Corrió alegremente 

por todo el auditorio gritando repetidamente: “¡Soy libre! ¡Soy libre!" Esta 

historia es graciosa en muchos sentidos, pero también es un retrato muy 

preciso de este espíritu. 

 
Viendo 



Obviamente, alguien que se queda dormido mientras recibe el ministerio 

como se compartió anteriormente 



es una manifestación. Además, aquellos atados por este espíritu se dormirán 

regularmente en la iglesia, pero no por aburrimiento. Este espíritu hará que el 

que esté atrapado por él se duerma mientras lee la Palabra o asiste a un servicio 

en la iglesia. Habrá una incapacidad para permanecer despierto. Alguien atado 

por este espíritu y que está dotado en el reino de los videntes experimentará un 

gran tormento que resultará en terror y miedo. Las acciones exhibirán lentitud 

mental, miedo, distracción fácil o confusión. Las regiones atadas por la 

incredulidad se opondrán a la verdad, lo que significa que no podrán escuchar 

la verdad. Las iglesias estarán muertas, absolutamente sin vida. Y la región 

puede tener muchos que sufren de lentitud mental y enfermedades como 

artritis, fatiga crónica, problemas circulatorios, trastornos oculares, trastornos 

auditivos. 

 
Audiencia 

Las palabras repetidas de incredulidad son la señal reveladora de que una 

persona está cautiva por este espíritu. A menudo habrá declaraciones de 

blasfemia y confusión obvia en sus pensamientos y palabras. Las siguientes 

son algunas de las mentiras que habla este espíritu: 

■ “No escuches el mensaje”. 

■ “No necesitas la palabra de Dios”. 

■ “Siempre tendrás miedo”. 

■ “Negar el Espíritu Santo”. 

■ “Negar a Dios. No lo necesitas”. 

 
Sentir/sensación 

Al encontrarse con este espíritu, habrá una pesadez y una sensación de 

sueño. La perversión trabaja con este espíritu, por lo que la perversión de la 

verdad será tangible en la atmósfera. A veces al sentir este espíritu puede haber 

una ligera sensación de mareo. A nivel territorial, la región se sentirá dormida 

y no podrá escuchar ni responder a la Palabra de Dios ni a su verdad ni a 

ningún movimiento del Espíritu Santo. 

 
ESPÍRITU SORDO Y MUDO 

 
Jesús, cuando vio que la multitud crecía rápidamente, mandó al demonio, 

diciendo: Espíritu sordo y mudo, te mando 



salid de él y nunca más entréis en él!”(Marcos 9:25) 

 
La palabra griega para sordo es kophos (Strong's #G2974) y para mudo es 

alalos (Strong's #G216). Este espíritu es exactamente como se describe: uno 

que obstaculiza y paraliza la capacidad de hablar y escuchar. Curiosamente, 

también causará cosas como accidentes por ahogamiento, accidentes alrededor 

del fuego y accidentes repetidos. 

 
Viendo 

Este espíritu se descubre cuando ocurren repetidos accidentes, 

especialmente los que rodean al agua y al fuego. Otras manifestaciones son la 

incapacidad para hablar y oír. Ahora, esto no se aplica en todos los ámbitos. Si 

alguien es mudo o sordo, no siempre es causado por un espíritu demoníaco. 

Aquellos atados por esto exhibirán visiblemente locura, comportamientos 

destructivos, esquizofrenia. Algunos también sufrirán convulsiones, espuma en 

la boca, rechinar de dientes, infecciones crónicas. Este espíritu también puede 

ser la causa del síndrome de Tourette, pero no todos los casos de síndrome de 

Tourette son causados por un espíritu sordo y mudo. 

A nivel regional habrá un alto porcentaje de habitantes que luchan contra la 

locura o la esquizofrenia. Muchos lucharán contra la epilepsia y las 

convulsiones. Una región aparecerá lisiada espiritualmente. ¿Que quiero decir? 

Será difícil para la gente escuchar y hablar o profetizar. 

 
Audiencia 

Se escucharán palabras habladas de incredulidad ya que estos dos espíritus 

a menudo trabajan juntos. Palabras de amargura y falta de perdón. Episodios 

esquizofrénicos repetidos de gran confusión en los que el sujeto estará 

convencido de haber visto y también oído voces de personas que no son reales. 

Por supuesto, creo que la mayor parte del tiempo cuando esto ocurre, están 

viendo y oyendo demonios. En una región será difícil escuchar proféticamente 

ya que este espíritu querrá silenciar o silenciar el mensaje de la verdad y del 

Evangelio. 

 
Sentir/sensación 

Para el cautivo habrá un sentido de muerte acercándose. Aquellos que 

tienen el don de discernimiento sentirán que esto se avecina en la atmósfera 

que rodea a la persona a la que están ministrando y también en la región. Como 

se describe en las Escrituras, es un espíritu agresivo cuando se manifiesta. El 

sentido de esta agresión será tangible. Muchas de las personas en la región 

lucharán con problemas mentales. El resultado es una sensación de confusión y 



una dificultad para pensar con 



claridad. Se sentirá como si hubiera un techo de bronce sobre la región que 

dificulta recibir, escuchar o hablar una nueva revelación impartida a través de 

la Palabra de Dios o por el Espíritu Santo. 

 
PARA CONCLUIR 

Para algunos, esto podría ser una cantidad abrumadora de información para 

digerir. Para ser honesto, no es divertido ni agradable para mí describir estos 

espíritus y cómo se perciben. Pero es mi oración que esto ayude a explicar algo 

de lo que muchos han encontrado o discernido pero que no tenían palabras o 

vocabulario para expresar adecuadamente estas realidades espirituales. 

También rezo para que esto haya traído un empoderamiento para una 

comprensión más profunda, que conducirá a la madurez. 

Una palabra de precaución: no permita que esta información lo haga actuar 

demasiado celoso como un cañón suelto hacia estos espíritus oscuros. 

Escúchame: he percibido, discernido y conocido las actividades de estos 

demonios durante bastante tiempo. La capacidad de compartir todo esto viene 

de más de treinta años de maduración en este don. Nuestro Padre celestial, 

Jesús y el Espíritu Santo son mi enfoque y deben ser el enfoque de cada uno de 

nosotros. No glorificamos la oscuridad. La fascinación por la oscuridad 

tampoco debe ser el resultado de lo que se ha enseñado. Ningún demonio, 

principado o esquema del enemigo es más poderoso que el Gran Yo Soy. Mi 

adoración y alabanza siempre se dirigen a nuestro Señor, y esta información 

solo se aprovecha cuando se está en un entorno ministerial o en una asignación 

regional en la que este conocimiento genera poder para una acción efectiva y 

victoriosa. 
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  Capítulo Ocho 

DISCERNIMIENTO TERRITORIAL 

 
Nos habíamos mudado de Texas a Colorado Springs en el año 2000 para 

trabajar para Peter y Doris Wagner y Chuck Pierce en Global Harvest 

Ministries. Estábamos seguros de que esta era la nueva temporada que el Señor 

tenía para nosotros. Antes de nuestra mudanza, varios amigos me habían 

advertido sobre el ambiente espiritual de la ciudad explicándome que no era 

fácil para aquellos dotados de profecía e intercesión. Sin embargo, en mi 

pensamiento desprevenido, reflexionaría sobre cómo esto podría ser cierto. 

Después de todo, había más de 120 ministerios cristianos prosperando en la 

ciudad y muchos líderes clave hicieron de la ciudad su base de ministerio. 

Una vez que llegamos y nos adaptamos a nuestra nueva norma, pronto me 

di cuenta de que mis amigos decían la verdad. Es una ciudad hermosa, pero en 

ese momento resultó ser difícil escuchar proféticamente al Señor e irrumpir en 

Su presencia. Como adoradora, intercesora profética y guerrera, este no fue un 

ajuste fácil. También nací y me crié en Texas y había vivido en ese estado toda 

mi vida antes de esta mudanza. A menudo me burlo de que puedes sacar a la 

chica de Texas, pero no puedes sacar a Texas de la chica. El ambiente en Texas 

y Colorado resultó ser muy diferente. Nos sentimos más que honrados de estar 

con Peter, Doris y Chuck. La parte laboral de nuestra mudanza fue maravillosa, 

pero yo estaba luchando en la ciudad. Empecé a informarle al Señor que lo 

habíamos malinterpretado al hacer este movimiento y le pedí que nos abriera 

las puertas para regresar a Texas. Oré esto constantemente durante más de 

cinco años. No solo estaba tratando de influir en el Señor para que nos 

reubicara, sino que hablaba regularmente sobre la dificultad de la ciudad y con 

mi boca lanzaba palabras negativas y maldiciones en la atmósfera. 

Era 2007. Estaba hablando en un retiro de damas en Vermont. En oración 

el Señor me llevó a enseñar acerca de la posesión de la tierra. Ya estaba 

sintiendo que este era un tema diferente para enseñar en una reunión de 

mujeres, pero sentí fuertemente que el Señor me guiaba en esta dirección. Esa 

noche la gloria del Señor cayó en esa reunión. Todos estaban arrodillados o 

postrados en el suelo. Nadie, incluido el líder de adoración, estaba de pie. 

Estaba acostada de espaldas en la plataforma, tocando la guitarra. Su presencia 

era tan santa que no quería ponerse de pie. 

Mientras yacía postrado en el suelo, lo escuché hacer una pregunta: “Becca, 

les estás enseñando a estas mujeres sobre la posesión de su tierra”. 



Le respondí: “Sí, Señor, Tú me guiaste a enseñar esto, ¿verdad?”. 

Él habló suavemente sin dudarlo: "Sí, lo hice, pero ¿cómo puedes enseñar a 

estas mujeres a poseer su tierra si desprecias la Jerusalén donde te he puesto?" 

¡Ay! Seré muy transparente. Empecé a llorar: “Señor, por favor no me 

pidas que haga esto”. Pero pronto me deshice por completo e hice exactamente 

lo que Él me pedía: “Señor, perdóname por menospreciar el lugar donde nos 

has puesto y maldecir a la gente y la tierra. Ayúdame a amar mi ciudad, la 

región y el estado con Tu corazón”. 

Tan pronto como oré esa oración, Él me tomó en una visión. Estaba 

volando con Él sobre el estado de Colorado. Me preguntó: “Becca, ¿lo ves, lo 

sientes, lo escuchas?”. 

¿Por qué estaba preguntando esto? Porque en esta visión pude ver, escuchar 

y sentir los vientos del avivamiento soplando a través de las llanuras de 

Colorado. Con seguridad dije: “¡Sí, lo veo, lo escucho, lo siento!” 

Él respondió: “Entonces levántate, regresa y sé uno para ayudar a que eso 

suceda”. Guau. Incluso escribiendo esto estoy deshecho. Si bien no estoy 

seguro de que viviremos todos nuestros días en este estado, puedo garantizarles 

que ahora amo a la gente, la ciudad, la región y el estado con Su corazón. Ya 

no maldigo la ciudad en que vivo, sino que hablo bendiciones a la gente y a la 

tierra. Amigos, si quieren tener un impacto que transforme y traiga Su gloria a 

las tierras y naciones a las que Él los está conduciendo, no desprecien a la 

Jerusalén donde Él los ha puesto, sino amen al pueblo ya la tierra con Su 

corazón. Ore, interceda y contienda desde Su corazón y la perspectiva del 

Reino. 

 
LA ATMÓSFERA ESPIRITUAL ES DURA 

¿Por qué estaba luchando en la ciudad a la que el Señor nos había trasladado? 

Por los principados entronizados en la región. Influyeron en la atmósfera 

espiritual para causar sentimientos y pensamientos de no pertenecer, estar 

aislado y solo. Había un fuerte espíritu de ruptura del pacto y un verdadero 

dominio de un espíritu de Jezabel empoderado por un espíritu religioso que 

trabajaba agresivamente contra el don de profecía. Esto no solo fue sobre la 

región, sino que también influyó fuertemente en los cristianos dentro de las 

iglesias de la ciudad. Permítanme dar más ejemplos para ilustrar lo que algunos 

de ustedes pueden haber experimentado en el ámbito del discernimiento 

territorial. 

Su matrimonio es bueno y fuerte. ustedes dos se llevan bien 



hermosamente. ¡Todo está bien! Sin embargo, tan pronto como el avión 

aterriza para las vacaciones bellamente planeadas y muy esperadas, hay una 

agitación tangible que ustedes dos comienzan a experimentar. Antes de que te 

des cuenta, los dos están irritados el uno con el otro y se producen disputas y 

discusiones. ¿Qué cambió? ¿Qué causó que esto sucediera? No son ustedes 

dos, pero es la atmósfera espiritual en la región, que tiene una historia 

impregnada de ruptura del pacto y un espíritu de división. Está causando la 

tensión que están experimentando y los empuja a reacciones de deshonra y 

división entre ustedes. ¿Por qué? Para lograr traer división en su relación de 

pacto. 

O tal vez la familia está en un viaje por carretera. Ha sido un tiempo 

agradable y placentero hasta ahora. Todos descansan plácidamente mientras el 

conductor sigue avanzando hacia el destino deseado. De repente, hay una 

sensación de una intensa opresión maligna. Pasas de un sueño muy pacífico a 

un momento instantáneo de vigilia total mientras sientes fuertemente la 

oscuridad profunda y la actividad maligna. ¿Cuál es la causa de esto? Has 

entrado en una región activa con grupos ocultos que se involucran en prácticas 

ocultas. Cuando vivíamos en la ciudad de Houston y conducíamos para ver a 

los padres de mi esposo en Mississippi, nuestra ruta de viaje nos llevó por el 

estado de Luisiana. Tan pronto como las ruedas del automóvil tocaban la línea 

fronteriza de Nueva Orleans, instantáneamente me despertaba de un sueño 

profundo para sentarme derecho en el asiento del pasajero y en alerta máxima. 

En ese tiempo, la atmósfera espiritual de la ciudad era oscura, maligna y 

sofocante. Esto, amigos míos, es discernimiento territorial en acción. 

 
PUEDES DISCERNIR Y VIVIR POR ENCIMA DE ÉL 

La palabra de Dios nos dice que estamos sentados con Él en los lugares 

celestiales. Por lo tanto, no tenemos que dejarnos influenciar por los espíritus 

territoriales que están entronizados en el segundo cielo. Podemos aprender a 

reconocer quién o qué ha establecido su control demoníaco y está sentado 

sobre la región en los cielos instigando esquemas del mal. ¿Qué quiero decir 

con esto? Podemos discernir e identificar quiénes son esos espíritus y sus 

estrategias sin permitir que sus malas acciones afecten o controlen nuestro 

caminar espiritual. Somos de Su Reino, llevando la autoridad del Reino. Una 

vez que se descubren los principados discernidos, comprendemos 

intencionalmente sus trampas y elegimos superarlas. Este conocimiento genera 

poder para la acción que implicará estrategias para ver cómo el control 

demoníaco de estos principados pierde su dominio, influencia y dominio 

malignos. Pero antes de discutir estos pasos de acción, analicemos brevemente 

las acciones y los principios que podemos implementar para vivir desde la 

perspectiva del cielo y nuestra posición en el Reino. Las siguientes son armas 

probadas para ayudarnos en este proceso. Quiero enfatizar que cuando la 



opresión 



de espíritus territoriales está intentando impedir escuchar Su voz y el flujo del 

Espíritu Santo, sin importar lo que dicten nuestros sentimientos, es imperativo 

presionar a través de esas emociones para encontrarlo. 

 
Culto 

La adoración es un arma poderosa. Nos empodera para ascender a Su 

presencia por encima de la oscuridad de la opresión, lo que nos alinea y 

conecta una vez más en un lugar de recuerdo, reconocimiento y 

empoderamiento de que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. 

Luego descendemos refrescados, empoderados, renovados de la gloria 

sobrenatural y que da poder de vida infundida, inspirada y sumergida en el 

despertar que solo viene de los encuentros de gloria pura y santa con Él. La 

adoración nos invita a los ojos y la vista del cielo. Por lo tanto, vemos como Él 

ve, escuchamos lo que Él nos invita a escuchar y caminamos en gracia y 

sabiduría sobrenaturales, más poderosas que todos los principados y 

potestades. 

 
Su palabra 

Leyendo Su Palabra en voz alta. Hablando Su Palabra en acuerdo. 

Expresándolo y magnificándolo. Permitir que Su Palabra no solo nos dé poder, 

sino también proclamarla y declararla para cambiar las atmósferas. Esto es 

clave para cambiar el sentimiento causado por la opresión regional y hacer que 

la fe se levante para avanzar. 

 
Dadores de vida y ungidos por el Espíritu Santo Alineaciones y 
relaciones 

Es imperativo participar en grupos de oración de intercesión vibrantes, 

estudios bíblicos e iglesias hambrientas de la presencia y la plenitud del Señor. 

Discutiremos la importancia de Ekklesia más adelante en este capítulo. 

Declararé aquí que tener y desarrollar una relación cercana con aquellos que 

entienden estos conceptos es vital para el crecimiento y el apoyo. Si vive en 

una región y experimenta el mismo tipo de confusión que experimenté cuando 

nos mudamos por primera vez a Colorado Springs, comience a orar y pídale al 

Señor la asignación que Él ha ordenado para llevar Su plan del Reino a la 

región. Esto nos lleva al siguiente enfoque de este capítulo. 

 
DEFINICIÓN DEL PRINCIPADO 



Tu combate cuerpo a cuerpo no es con seres humanos, sino con 

los más altos principados y autoridades que operan en rebelión 

bajo los reinos celestiales. Porque son una poderosa clase de 

demonios-dioses y espíritus malignos que mantienen este mundo 

oscuro en cautiverio.(Efesios 6:12). 

 
He mencionado el término principado muchas veces. Tomemos un 

momento y definamos este término para asegurarnos de que todos estamos en 

la misma línea de comprensión. La palabra griega para principado es arche. 

Significa “magistrado principal o gobernante que se origina desde el principio” 

(Strong's #G746). La palabra para autoridades es exousia. Significa “influencia 

sobrehumana, delegada, jurisdicción” (Strong's #G1849). Kosmokrator es la 

palabra griega para dioses demoníacos y se refiere a los gobernantes mundiales 

bajo satanás (Strong's #G2888). Esta palabra se usaba a menudo para referirse 

a la invocación de deidades paganas o poderes supremos de las tinieblas 

mencionados en rituales ocultos. Poneria es la palabra para espíritus malignos. 

Se refiere a espíritus maliciosos, inicuos, viciosos, degenerados, pecaminosos y 

oscuros que son poseedores de este mundo oscuro (Strong's #G4189). 

Otros nombres que se usan con frecuencia para principado son territorio o 

espíritu maestro. Estos espíritus malignos están asignados a territorios 

geográficos y redes sociales. Su misión es mantener un gran número de seres 

humanos en red en cautiverio espiritual, a través de ciudades, vecindarios, 

regiones, naciones, grupos de personas, industrias, gobiernos, empresas, 

sistemas educativos, alianzas religiosas, medios de comunicación o cualquier 

otra forma de institución social. Los resultados de esta opresión incluyen, entre 

otros, la injusticia desenfrenada, la opresión, la miseria, el hambre, las 

enfermedades, los desastres naturales, el racismo, la trata de personas, la 

avaricia económica, las guerras y similares que ahora plagan nuestro mundo. 

Algunos podrían preguntarse dónde vemos estos espíritus mencionados en la 

Palabra de Dios. Investiguemos varias de estas entidades sobre las que leemos 

en las Escrituras y con las que todavía tratamos en todas las culturas de nuestro 

mundo actual. Y veamos cómo discernir si estos están en funcionamiento. 

Antes de hacerlo, quiero decir que estoy dando breves explicaciones de 

estos principados. Esto ciertamente no es una lista completa. Pero como en el 

Capítulo Siete, esto le dará un empujón para entender sus funciones y 

actividades. Los discutidos aquí serán los que han sido empoderados y están 

activos en nuestra cultura, sociedad y naciones. Y recuerde, nosotros como 

creyentes podemos identificar y discernir estas entidades y vivir absolutamente 

por encima de su influencia. 



REINA DEL CIELO 

 
Entonces todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban 

sacrificios a otros dioses, y todas las mujeres que estaban allí, un 

gran grupo, y todo el pueblo que habitaba en Patros en la tierra 

de Egipto, respondieron a Jeremías, diciendo: En cuanto a la 

palabra (mensaje) que nos has hablado en el nombre del Señor, no 

te vamos a escuchar. Sino que ciertamente cumpliremos cada 

palabra de los votos que hemos hecho: quemar sacrificios a la 

reina del cielo (Ishtar) y derramar libaciones para ella, así como 

nosotros mismos y nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros 

príncipes hicimos en las ciudades de Judá y en las calles de 

Jerusalén; porque [entonces] teníamos abundancia de alimentos y 

éramos prósperos y no vimos desgracia. Pero como dejamos de 

quemar sacrificios a la reina del cielo y de derramarle libaciones, 

nos ha faltado todo y hemos sido consumidos a espada y de 

hambre. Y dijeron las esposas: “Cuando quemábamos sacrificios 

a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿fue sin [el 

conocimiento y la aprobación de] nuestros maridos que hicimos 

tortas [en forma de estrella] para representarla y derramarle 

libaciones?(Jeremías 44:15-19 NVI) 

 
¿Quién es la Reina del Cielo? La palabra hebrea usada en la escritura 

anterior es meleket. Se define como “una gobernante real femenina, una cabeza 

de gobierno de un reino” (Strong's #H4446). Proviene de la palabra hebrea 

malak, definida para reinar y ascender al trono (Strong's #H4427). En esta 

escritura, se refiere específicamente a una deidad pagana que gobierna en los 

cielos, es decir, el área de las estrellas, los cielos, el aire, como una región 

sobre la tierra que incluye el horizonte. Ella es un antiguo principado también 

conocido como la diosa de la luna que ha sido adorada en muchas formas con 

muchos nombres diferentes, que denomino adaptaciones o manifestaciones, 

algunas de las cuales explicaré más adelante. Otros nombres para esta entidad 

son Ishtar, Astarte, Diana, Artemis, Sophia, Cybele, Minerva, Lilith, Jezabel, 

Venus, Ashtoreth, Isis, Juno, Medusa y Santa Muerte. 

Peter Wagner afirma en su libro Confronting the Queen of Heaven: “La 

Reina del Cielo es el principado demoníaco que es el más responsable bajo 

Satanás de mantener a los incrédulos en la oscuridad espiritual”.1 Aunque eso 

fue escrito por Peter en 1998, debo admitir honestamente que todavía creo que 

esto es cierto. 

hoy, en este tiempo y estación. 



Este es un sistema de diosas o una estructura de adoración que se originó en 

culturas antiguas, la mayoría de las cuales participaban en una estructura de 

adoración politeísta, lo que significa que veneraban y se inclinaban ante 

múltiples dioses. La adoración a menudo se enfocaba en un dios o principado 

masculino. Discutiremos algunos en este capítulo. En algunas culturas, el dios 

masculino podía ser visto como el dios de la luna, pero la mayoría de las veces 

se lo representaba como el dios del sol. Es importante entender que incluso en 

culturas donde se veneraba al dios sol, era la rotación o el ciclo de la luna lo 

que tenía el significado y la superioridad de “dar vida”. ¿Por qué? Porque 

estaba vinculado con los ciclos del cuerpo femenino. Por lo tanto, la luna era la 

fuente del flujo sanguíneo y la fertilidad. 

A veces se encuentra que el dios masculino controla la cosecha, la riqueza 

y el grano, mientras que el dios femenino controla la fertilidad, la idolatría y el 

bienestar familiar. En algunas creencias, como la deificación egipcia de Osiris 

e Isis, ella poseía el poder a través de la brujería para resucitar la vida. Por lo 

tanto, Osiris, la adaptación egipcia del dios sol, cuando fue asesinado dos veces 

no tuvo poder para levantarse de entre los muertos. Fue Isis quien llevó los 

poderes de la brujería y la adivinación para resucitar a Osiris, no una, sino dos 

veces. La conclusión es que en esta estructura ella es el principado con el poder 

supremo. La estructura de la masonería la posiciona con más autoridad que 

Osiris, a quien se conoce en esta sociedad secreta como la adaptación de Baal, 

el dios sol. 

La Reina del Cielo en sus muchas adaptaciones y manifestaciones también 

fue reconocida como la diosa de la guerra y quien también ejerció el control 

final sobre la agricultura del mundo. En estas culturas, la creencia era que la 

prosperidad y la bendición estaban vinculadas con su adoración y devoción 

leales y abandonadas hacia ella. Mantuvo su control a través de las fuerzas 

demoníacas vinculadas a su estructura jerárquica. 

Si ella no era adorada y apaciguada, entonces la gente experimentaría 

guerra, pobreza, confusión y caos. La esterilidad y la pobreza serían otros 

duros golpes que esta entidad propinaría a quienes intentaran liberarse de su 

maligno y demoníaco control. A través del miedo, este principado ha 

gobernado culturas con sus múltiples manifestaciones y adaptaciones, 

manteniendo un fuerte control como gobernante mundial sobre estructuras de 

influencia de riqueza, estructuras religiosas, industrias, regiones y naciones. 

Hablaremos de varias de estas adaptaciones. Pero discutir completamente sus 

muchas manifestaciones de una manera profunda necesaria para obtener una 

comprensión completa requerirá otro libro. 

Cuando esta entidad haya gobernado una región, habrá una flagrante 

idolatría visible donde su nombre, Reina del Cielo, se mostrará con orgullo. Se 

verá a la gente inclinándose, orando y adorando ídolos que llevan su nombre o 



uno de sus 



muchas adaptaciones. Permítanme afirmar claramente aquí que la adoración de 

un ídolo se centra en un objeto menor y muerto. Un fuerte espíritu religioso 

estará en operación. La libertad y la acogida del don de profecía o cualquier 

don del espíritu no serán evidentes. La brujería y las prácticas ocultas estarán 

activas. Un fuerte obstáculo y esquemas malvados y divisivos para trabajar en 

contra de la verdadera expresión apostólico-profética de la Iglesia serán un 

patrón repetido. Empecemos a explorar una de las entidades demoníacas más 

conocidas que es un general de alto rango en la estructura de la Reina del 

Cielo. 

 
jEZABEL 

Jezabel: la mujer malvada de la Palabra de Dios que a todos nos ha 

desagradado. ¿Por qué? Porque este espíritu está muy vivo y activo en nuestra 

cultura. El significado de su nombre es "¿dónde está el príncipe?" o también 

“sin marido”. ¿No es interesante que incluso el significado de su nombre 

represente la falta de reverencia verdaderamente demoníaca hacia el Príncipe 

de la Paz y nuestro Padre celestial, quien es un Dios que guarda el pacto? 

Jezabel, o la que no está casada, siempre atacará agresivamente los pactos 

hechos en justicia. Su nombre era en realidad el grito ritual en la adoración a 

Baal. La historia de Jezabel se cuenta en los Libros de los Reyes. Era una 

princesa fenicia, hija de Etbaal, rey de Tiro. 1 Reyes 16:31 dice que ella era 

“sidonia”, de Sidón, que generalmente es un término bíblico para los fenicios. 

En esta ciudad y cultura de su crianza e influencia real, la Reina del Cielo era 

la gobernante eminente y suprema. Por lo tanto, cuando Jezabel se casó con 

Acab, se convirtió en la manifestación y personificación humana de la Reina 

del Cielo. 

Jezabel se casó con el rey Acab del Reino del Norte de Israel. Él era el hijo 

del rey Omri, quien había llevado al Reino del norte de Israel a un gran poder y 

estableció a Samaria como su capital. Este matrimonio fue la culminación de 

las relaciones amistosas existentes entre Israel y Fenicia durante el reinado de 

Omri, y posiblemente cimentó importantes designios políticos. Esta fue la 

primera vez que un rey de Israel se alió por matrimonio con una princesa 

pagana, y la alianza fue desastrosa. 

Jezabel, como las esposas extranjeras de Salomón, necesitaba facilidades 

para llevar a cabo su forma de adoración. Entonces Acab hizo un altar a Baal 

en la casa de Baal que él había edificado en Samaria. Ella estampó su nombre 

en la historia como la representante de todo lo que es diseño, astuto, malicioso, 

vengativo y cruel. Jezabel fue tan lejos como para exigir que su religión fuera 

la religión nacional de Israel. 



También destruyó a tantos profetas de Israel como pudo alcanzar y fue la 

primera gran instigadora de la persecución contra los santos de Dios. No la 

guiaba ningún principio, no la restringía ningún temor de Dios ni de los 

hombres, apasionada en su apego a su adoración pagana; no escatimó esfuerzos 

para mantener la idolatría a su alrededor en todo su esplendor. Cuatrocientos 

cincuenta profetas ministraron bajo su cuidado a Baal, además de cuatrocientos 

profetas de los bosques, Asera, que comían en su mesa (ver 1 Reyes 18:19). La 

idolatría también era de la clase más degradada y sensual en la que sus rituales 

involucraban prácticas sexuales depravadas y licenciosas y abominaciones. A 

menudo se hacían sacrificios humanos para apaciguar los deseos paganos de 

Jezabel. 

Todos estamos familiarizados con su desdén hacia Elijah y su complot para 

destruirlo y matarlo. En Primero de Reyes 21, nos enteramos de otro acto 

deplorable que ella inició. Acab deseaba tener la viña de Nabot como propia. 

Nabot se negó a vender su herencia al rey. Ahab estaba molesto y comenzó a 

hacer pucheros. Jezabel, a través del cruel abuso de su poder como reina, 

empleó un plan lleno de mentiras para asegurar la muerte de Nabot por 

lapidación. Esto no solo es un abuso de poder malvado, sino que es 

significativo porque el nombre de Nabot significa "palabras de profecía". 

Posteriormente, su nombre llegó a usarse como sinónimo de una mujer 

malvada y seductora (ver Apoc. 2:20). 

 
Viendo 

Obviamente, basado en la descripción anterior, se puede ver un espíritu de 

Jezabel operando a través de alguien que se viste con atuendos sensuales o 

alguien que está muy entregado a todo tipo de maldad, engaño y control para 

ganar y tener una cantidad excesiva de poder. . Hay quienes operan en este 

espíritu que se ven como muy bien organizados en apariencia. Alguien que esté 

en el mundo impulsado por este espíritu mentirá, manipulará y dará la mano a 

estructuras malvadas y corruptas para obtener riqueza y poder. Esto se verá de 

forma regular. Jezabel quiere matar la voz profética y robar la herencia del 

Reino para hacerlo suyo. En el mundo de la iglesia hay quienes tienen la 

fortaleza demoníaca de un espíritu de Jezabel operando a través de ellos. Se 

infiltrarán en iglesias, ministerios, grupos de oración. Permítanme decir esto 

claramente. No llamamos a una persona Jezabel. Esa es una terminología 

incorrecta. Están siendo influenciados por el espíritu demoníaco de Jezabel. 

Debemos saber y aprender la diferencia. Y este espíritu no opera sólo a través 

de las mujeres. Puede y opera a través de los hombres. 

Esta persona realiza rápidos intentos de acercarse al liderazgo. Maniobran 

para eludir todos los protocolos, pero a menudo con acciones sutiles. ¿Cómo se 

manifiesta esto en el espíritu de las regiones donde Jezabel está sentada como 



principado? 



Numerosas iglesias, ministerios, grupos de oración y creyentes exhibirán una 

fuerte aprensión hacia los intercesores proféticos y el don de profecía. Las 

iglesias y los ministerios de la región cerrarán repetidamente la operación de 

este regalo. Pero para dar una comprensión clara aquí, diré que esto a veces 

ocurre debido a abusos pasados con lo profético que hacen que los líderes sean 

cautelosos. Cuando hablo a nivel regional, me refiero a una oposición 

inusualmente alta a los dones de revelación en todos los ámbitos. Habrá 

patrones consistentes y repetidos de individuos que se infiltran en los 

ministerios que operan bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Es una 

figura áspera y controladora que trabaja tras bambalinas contra los líderes y 

todo lo que es piadoso, mientras expresa palabras, oraciones, mensajes y 

profecías para parecer justo o piadoso. 

Voy a expresar esto claramente aquí. Las mujeres fuertes y ungidas de Dios 

no están operando bajo el espíritu de Jezabel. Esta es una etiqueta incorrecta 

que ha ocurrido en toda la Iglesia cristiana durante demasiado tiempo. Débora 

sirvió como juez de Israel. Ester salvó a su pueblo y a una nación. Lydia 

dirigió el movimiento de la iglesia en Filipos. Ninguna de estas mujeres 

operaba bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Eran mujeres que Dios 

ungió para hacer historia en el Reino de Dios. 

 
Audiencia 

En la expresión corporativa, aquellos atados por este demonio son los que 

están en contra de Dios y la profecía, pero ellos mismos profetizarán para ser la 

única voz profética escuchada. Esto se hace en un intento de acercarse al 

liderazgo y superar las voces proféticas puras y los intercesores en esta 

expresión corporativa. Escuchar y discernir las palabras es muy importante. 

Habrá palabras sutiles o intercesión expresada que será un poco fuera de lugar 

o llevará manipulación, un tono religioso y menosprecio de otros que fluyen 

proféticamente. Declaraciones como: “Señor, sé que deseas traer un flujo y una 

voz proféticos puros a esta Iglesia. Ayuda a todos a escuchar Tu voz con 

claridad para que las palabras que pronuncien no nos distraigan ni nos 

distraigan”. “Oramos por profetas puros que verdaderamente tengan Tu 

corazón por esta Iglesia y los líderes. Dios, gracias por traerme aquí para que 

pueda ser eso para estos líderes y el cuerpo de creyentes. No es la agenda del 

pueblo, sino Tu agenda la que debe cumplirse. Bendigo a estos líderes”. ¿Oyes 

el juego de poder en estas palabras? Si bien algunas de estas oraciones parecen 

inocentes, las palabras se obtienen a costa de otras, pero no del que ora. 



Si Jezabel está operando en una región, muchos líderes y creyentes 

expresarán que la dirección y la guía profética del Señor no son necesarias con 

declaraciones como: “No recibimos el don de la profecía”. Usarán terminología 

como, “No profetizarás aquí. No queremos escuchar lo que Dios está diciendo. 

No hablarás ni soltarás ninguna palabra que estés escuchando del Señor”. 

Dentro del contexto de manifestarse en el mundo, el que actúa con un espíritu 

de Jezabel hablará mentiras y engaños para ganar poder e influencia. Serán 

obstinados, muy mundanos, seductores y manipuladores sin vergüenza. Se 

pondrán de parte de todo lo que está en contra de Dios, pero de la misma boca 

tratarán de sonar sanos, incluso rebajándose para leer la Palabra de Dios o para 

usar expresiones, palabras, 

 
Sentir/sensación 

Para los que están ahí afuera, estar cerca de un espíritu de Jezabel levantará 

un desfile de banderas rojas junto con fuertes alarmas que rugirán en su 

espíritu. Si bien otros se sentirán atraídos por esta persona, no querrás tener 

nada que ver con la persona en cuestión. Por lo general, hay sentimientos de 

indignación justa, una ira justa cuando hablan, oran o profetizan. No es inusual 

no tener ningún deseo de interactuar con este individuo. Se producirá una 

abrumadora sensación de dolor debido al nivel de engaño y manipulación que 

se libera y la receptividad ciega resultante por parte de aquellos que no 

disciernen con precisión. 

Para los palpadores a nivel regional, será tangible una opresión en el 

ambiente espiritual, lo que dificultará la libertad para profetizar o para fluir 

libremente en la intercesión profética. Se sentirá como si un techo de latón 

cubriera la región. Los dones proféticos no serán bienvenidos y la atmósfera 

será religiosa y opresiva. Las ideologías y acciones feministas fuertes, impías, 

serán consistentemente presenciadas en una estructura o región donde Jezabel 

está operando a nivel de principado. 

 
LILITH 

Lilith se cita en Isaías 34:14: “Las fieras del desierto también se encontrarán 

con las fieras de la isla, y el sátiro clamará a su compañero; la lechuza también 

reposará allí, y hallará para sí un lugar de descanso” (RV). 

La palabra hebrea es lilim y la versión en inglés es Lilith, cuyo nombre 

significa “el monstruo nocturno, la bruja nocturna o el búho chillón” (Strong's 

#H3917). En 1994, tuve una serie de sueños en los que el Señor abrió mis ojos 

espirituales y me reveló la entidad espiritual demoníaca Lilith. El Señor quería 

que yo 



comprender cómo maniobra este principado. Entonces, en mis sueños, Él abrió 

mis ojos espirituales, colocándome para espiarla en el reino de los espíritus, 

pero esta entidad permaneció totalmente inconsciente. ¿Por qué estaba 

ocurriendo esto? Chuck Pierce había dado una palabra profética sobre la ciudad 

de Houston. Vio que la bruja nocturna, también un nombre para Lilith, estaba 

cantando sobre la ciudad en un intento de establecer una fortaleza. Dio la 

directiva de que los intercesores tenían tres semanas para frustrar y detener esta 

misión demoníaca. En los sueños el Señor me mostró expresamente esta deidad 

territorial como una de las principales fuerzas detrás de la muerte y el aborto. 

Después de más investigación, entendí por qué. 

Lilith es una deidad antigua que proviene de la mitología babilónica y 

asiria, pero también fue identificada en leyendas judías posteriores como un 

demonio. También es conocida como una mujer que en la leyenda rabínica es 

la primera esposa de Adán. Ella fue suplantada por Eva y luego se convirtió en 

un espíritu demoníaco. En esta leyenda se afirma que ella se negó a yacer 

sumisa debajo de Adán. Ella huyó al Mar Rojo. En la brujería oculta y las 

creencias místicas, se dice que da a luz diariamente a más de cien demonios. Se 

la representa como una diosa nocturna de alas grandes con pies con garras de 

pájaro. Lleva un anillo o vara de poder, lo que significa que se encuentra entre 

los dioses de primer rango. Es una seductora, repleta de destrucción, conocida 

como la diosa de la muerte o Hades. 

Encuentro interesante esta parte de su descripción. En el sueño en el que el 

Señor me permitió verla, apareció tal como se describió anteriormente: una 

diosa nocturna de grandes alas y pies con garras de pájaro. Llevaba un anillo o 

vara de poder y era una seductora repleta de destrucción. En los círculos de 

brujería oculta, creen que esta entidad oscura tiene a su cargo a todos los recién 

nacidos, y se la adora con este entendimiento. En el misticismo judío creen que 

ella es la entidad responsable de la muerte inexplicable de los recién nacidos en 

desafío a Dios por su expulsión del Jardín. 

Lilith es la entidad a la que el movimiento feminista moderno da lealtad. 

Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood, participó en el 

movimiento. Es un hecho históricamente conocido que en la fundación de la 

industria del aborto el propósito era crear un movimiento eugenésico que 

acabara con la raza afroamericana en nuestra nación. Lilith y el racismo 

trabajan juntos, de la mano. 

 
Viendo 

Las clínicas de aborto estarán activas en las regiones donde se ha 

entronizado el principado de Lilith. El suicidio será alto. Perversión sexual y 

espíritu seductor 



estará en operación junto con un espíritu de muerte. Espíritus de íncubos y 

súcubos aparecerán regularmente en los sueños. Estos son espíritus 

demoníacos que vienen en sueños en horas de la noche para acosar a través de 

encuentros sexuales. Incubus aparece a las mujeres y succubus aparece a los 

hombres. El racismo se verá y se escuchará. Los movimientos repetidos que 

involucran la ideología feminista serán vistos como una reacción desafiante y 

enojada contra aquellos que se oponen al aborto. Como se indicó 

anteriormente, el Señor me llevó a un tiempo estratégico y profético de 

revelación a través de una serie de sueños en los que espié a la entidad 

demoníaca Lilith. Me gustaría compartir uno de esos sueños, ya que trae una 

clara revelación de esta entidad y su papel en relación con el principado de 

Baal. 

Greg y yo éramos pastores administrativos y de oración en el personal de la 

Casa de Oración de Houston en Houston, Texas. Eddie y Alice Smith fueron 

los pastores principales. En el sueño, Greg, Alice y yo conducíamos para asistir 

a un picnic de la iglesia que se celebraba en un rancho en el campo. Cuando 

llegamos, Greg estacionó el auto junto a la cerca de madera donde se guardaba 

el ganado. Había un gran toro negro en el pasto. Se dio cuenta de que Alice y 

yo inmediatamente comenzamos a cargar hacia nosotros. Venía hacia nosotros 

de una manera rápida y furiosa con la intención de causar daño mortal. Alice y 

yo al unísono dimos patadas y gritamos en un decreto autoritario: "¡Alto!" Tan 

pronto como se proclamó la reprimenda, ese toro negro pasó de una carrera a 

toda velocidad a una parada instantánea. Luego se puso de pie sobre sus cascos 

traseros y tomó su casco delantero derecho y alcanzó detrás de su cabeza. 

Luego desabrochó una cremallera que corría por su frente. La piel negra cayó 

al suelo en un montón. Era evidente que se trataba de un disfraz. Desde el 

interior de ese traje desabrochado mientras caía fláccido y sin vida al suelo, 

Lilith salió completamente revelada. 

¿Cuál es la interpretación de este sueño? Cuando tratamos con el toro negro 

de Baal, debemos discernir y saber que Lilith es la que está escondida en el 

interior. Una vez que Baal recibe la derrota y se ha vuelto impotente, se revela 

la verdad oculta. Es Lilith dentro del toro quien toma todas las decisiones. Por 

lo tanto, al tratar con Baal siempre debemos recordar que solo se ha 

completado la mitad de la tarea si él es la única entidad con la que se trata. 

Lilith no debe ser ignorada ni olvidada. Para ver el avance completo y la 

victoria, debemos ir a la raíz oculta para asegurarnos de que Lilith sea 

expuesta, derrotada y destronada. Esta adaptación de la Reina del Cielo 

esconde en su interior la esencia de Baal. Esta es una revelación clave para 

todos los creyentes e intercesores cuando tratan con Baal. 

 
Audiencia 



Como la espié en mis sueños, es evidente que esta entidad es una seductora. 



Por lo tanto, un espíritu seductor es parte de su jerarquía. También trabaja con 

la muerte. Comparto esto porque en esos sueños pude escuchar sus 

conversaciones. Emitirán amenazas de muerte. Permítanme compartir un 

testimonio alentador que ocurrió en 2007. 

Los creyentes de todo el país comenzaron un período de ayuno y oración en 

las horas de la noche. La idea detrás de esto era interceder y luchar cuando la 

actividad demoníaca de Lilith es más fuerte para contrarrestar y derrotar sus 

estrategias. Fue un enfoque increíble de 21 días. Durante este tiempo, salía del 

tiempo de oración en las primeras horas de la mañana. Cuando entré en mi 

automóvil para conducir a casa, una entidad demoníaca se reveló en un intento 

de intimidarme para que no siguiera adelante con la tarea que el Señor nos 

había encomendado. Decía ferozmente: “Si continúas en esta tarea, tú y tu 

familia morirán”. 

Entendiendo que este demonio venía contra mí por lo que estábamos 

haciendo y la victoria que estábamos obteniendo, no me intimidé. En cambio, 

al instante me reí a carcajadas. Una ira autoritaria y justa se elevó dentro de mí 

y rápidamente la até. Y luego comencé a cantar con alegría en voz alta 

canciones sobre la sangre de Jesús en la parte superior de mis pulmones. ¡Ese 

demonio odiaba esto! No hace falta decir que mi respuesta resultó ser un 

tormento para ese ángel oscuro. Pronto, escuché al Señor: “Ya te has divertido 

bastante. Ahora ordena a ese demonio que se vaya. 

En obediencia instantánea reprendí a ese demonio: “Te ordeno que salgas 

de este carro. Te irás y nunca volverás. No tocarás a mi marido ni a mis hijos. 

Si alguna vez vuelves a visitarme a mí o a mi familia, recibirás aún más 

tormento que el que recibiste esta noche. ¡Fuera en el nombre de Jesús!” 

Obedeció al instante y nunca más me visitó ni me acosó. 

 
Sentir/sensación 

Basado en la descripción anterior, es obvio que habrá un gran dolor por el 

derramamiento de sangre y el asesinato de los no nacidos. Un sentimiento de 

impureza será fuerte debido a la seducción y la perversión. Donde haya una 

fuerte población feminista, habrá una sensación de no ser bienvenidos para 

aquellos que son cristianos y valoran la vida de los no nacidos. Se sentirá una 

fuerte actividad oculta a lo largo de las horas de la noche, específicamente 

entre las 3:00 am y las 6:00 am, ya que es el momento en que aquellos que la 

adoran se reúnen corporativamente. 

 
BAAL 

Baal es la divinidad masculina suprema de las naciones fenicia y cananea. 

Ashtoreth era su suprema divinidad femenina. Ella es también otra adaptación 



y 



manifestación de la estructura de la Reina del Cielo. Baal también es conocido 

como el dios del sol. El culto a Baal es antiguo. Esta práctica prevaleció en la 

época de Moisés a través de los moabitas y madianitas. Desafortunadamente, 

se extendió a los israelitas. Lamentablemente, en la época de los reyes se 

convirtió en la religión de la corte y del pueblo de las diez tribus. Se erigieron 

templos a Baal en Judá donde fue adorado con gran ceremonia. El culto a este 

principado era de naturaleza muy licenciosa. Otros nombres de Baal son Bel, 

Molech, Marduk y Merodach. 

Era el dios principal del panteón y se celebraba en la primavera del año 

para venerar el despertar y la concepción de la naturaleza. Los druidas 

medievales, que vieron en su nombre el significado de “el que brilla”, 

adoptaron su culto. En su creencia demoníaca, se ganó su posición de rango en 

el panteón babilónico al matar a la diosa del caos, Tiamet (ver Isa. 46:1; Jer. 

50:2; 51:44). Al estudiar la palabra de Dios, es claro que fue adorado bajo 

diferentes adaptaciones y manifestaciones según las personas, ciudades y 

regiones. 

1. Baal-berit: el Baal del pacto 

2. Baal-Zebub—señorde la mosca 

3. Baal-Hanan: el nombre de los primeros reyes de Edom 

4. Baal-Peor—señor de la apertura 

5. Baalath-Beer—señor del pozo 

6. Baal-Gad—señor de la fortuna 

7. Baal-Hamon—señor de la multitud 

8. Baal-Hazor—pueblo de Baal 

9. Monte Baal-Hermón—señor de Hermón 
 

Creo que tenemos la idea de que este espíritu territorial fue ampliamente 

adorado. Otros nombres de dioses del sol son Ra, Osiris, Horus, Apolo, Zeus, 

Hércules, Nike, Helios, Dazhbog, Sunna, Mithras, Shamash. 

 
Viendo 

¿Cuáles son sus manifestaciones más modernas? Osiris, Horus y Ra son 

parte de la estructura del dios sol y constituyen las deidades demoníacas unidas 

a la masonería y la Estrella del Este del antiguo Egipto. Así que donde Baal 

tiene poder, se aloja y 



se establecerán templos en una región. El símbolo de Osiris es el obelisco con 

muchos que se ven a lo largo de nuestra nación y las naciones. Baal también es 

adorado en forma de toro o becerro de oro. Por lo tanto, se le ha dado lugar 

como el toro fuera de Wall Street. Baal y Lilith trabajan juntos. Por lo tanto, las 

clínicas de aborto activas y prósperas serán parte del paisaje de la ciudad. 

 
Audiencia 

Habrá una historia de repetidas rupturas del pacto. Se compartirán historias 

de que esto es una recurrencia común en el territorio. Palabras de división, 

conversaciones impuras de enriquecimiento. Estrategias para derribar alianzas 

justas. Los informes de los medios de comunicación influyen en la opinión 

pública para alentar el apoyo de una legislación impregnada de una agenda 

anticristiana. 

 
Sentir/sensación 

El Anticristo y Baal trabajan en estrecha colaboración. Entonces, las cosas 

que se sienten y se perciben cuando se trata de un espíritu anticristo serán más 

o menos las mismas cuando Baal es el principado. 

 
LEVIATÁN  

Leviatán es el rey del orgullo. Es un animal enroscado. La palabra significa 

específicamente “uno enroscado dado en unión por pacto”. Es un principado 

gobernante de la familia serpentina cuyo gobierno e influencia se asemejan a 

los de un dragón. También conocido como una criatura dragón de la 

antigüedad que era una representación del diablo. Simbolizó la inteligencia 

mística y la fuerza animal. 

El Leviatán de la antigüedad era una criatura acuática y representaba las 

fuerzas crueles y absolutas de la naturaleza. Se creía que simbolizaba lo que no 

puede ser sometido. Leviatán está completamente asociado con el caos. En la 

antigua Babilonia, fue visto en la constelación de Dracos y fue adoptado como 

autoridad espiritual sobre Babilonia. También es sumamente interesante que 

Leviatán en la antigüedad también era conocida como la Dama del Mar, 

coincidiendo con Apocalipsis 17:1. Por lo tanto, Leviatán es en realidad una 

convergencia del dios del sol y la diosa de la luna en una sola entidad: hombre 

y mujer como uno. 

En Job 41, Leviatán se representa como una esfera de poder espiritual y 

experiencia humana de orgullo donde él era el gobernante de los hijos del 

orgullo. La religión falsa, la ilusión, el engaño, el caos, la distorsión de las 

palabras y la confusión son características de los poderes de este principado. 

Leviatán fue usado en la corona de todos los 



faraonesdel antiguo Egipto. 

 
Viendo 

Esta entidad es vista y escuchada diariamente a través de muchos medios 

de comunicación de esta nación. Leviatán es el rey de las mentiras y el engaño 

que fortalece un velo oculto a medida que se pronuncian sus redes de engaño 

para seducir a las personas a seguir ciegamente. Se verán religiones falsas, 

engaño y caos. El orgullo y la superioridad se verán en toda la cultura. 

Personas que se retiran de relaciones clave. Los intentos de robarle a la gente 

su destino serán evidentes. Y asignaciones de guerra repetidas para detener las 

iglesias apostólicas y proféticas en la región. 

 
Audiencia 

¿Dónde está Leviatán hilando su red de caos? La respuesta son los medios, 

el gobierno corrupto y las estructuras mundiales. También puede influir en los 

creyentes. Habla mentiras y falsedades flagrantes. Las conversaciones torcerán 

las palabras, lo que resultará en una profunda confusión. Las conversaciones 

orgullosas, arrogantes y jactanciosas son comunes cuando Leviatán es el rey de 

una estructura o sistema. Se escucha como el falso profeta de este día y se 

asocia fuertemente con un espíritu anticristo. 

 
Sentir/sensación 

Se sentirá confusión, caos y esfuerzo. Una agitación nerviosa y una burla 

del cristianismo se sentirán en la atmósfera espiritual. Será difícil dormir por la 

noche. Inquietud que resulta en fatiga. Sensación de que la vida y la fuerza se 

le están agotando. Sentir que no se puede confiar en ninguna conversación y 

que ninguna relación es segura. La frustración ocurrirá debido al hecho de que 

el tiempo continúa siendo robado regularmente. Un torbellino de actividad 

oculta combinado con una abrumadora sensación de estar siendo engañado. 

 
PITÓN 

Python es también un espíritu serpiente. Se menciona en Hechos 16:16: “Un 

día, yendo a la casa de oración, nos encontramos con una joven esclava que 

tenía un espíritu maligno de adivinación, el espíritu de Pitón. Ella había 

obtenido grandes ganancias para sus dueños siendo adivina”. En esta región, el 

espíritu pitón era el epíteto de Apolo, conocido como el dios griego de la 

profecía. Un individuo elegido, a menudo una joven virgen, se convertiría en el 

oráculo de Apolo. Por lo tanto, sería conocida como Python, o pythia. Como se 

dijo anteriormente, este espíritu estaba en operación en 



la ciudad de Filipos. Se manifestó como un espíritu de adivinación y aún hoy lo 

vemos activo. 

 
Viendo 

Este espíritu de pitón se manifestará en formas de brujería, adivinación y 

pronunciación de falsas profecías a través del empoderamiento oculto. Habrá 

lealtad idólatra hacia un espíritu oculto o este principado. Pero también 

intentará apagar la vibrante vida de oración en un grupo de oración, ciudad o 

región. Habrá negocios psíquicos y actividades de adivinación como cartas de 

tarot, médiums, bolas de cristal, etc. 

 
Audiencia 

Una fuerte burla de los verdaderos ungidos y llamados del Señor. Una 

guerra espiritual para prevenir tiempos corporativos de oración profética. Una 

usurpación de la autoridad espiritual a través de desafíos expresados con el 

plan intencional de hacerlo públicamente. 

 
Sentir/Sensación  

Intentará exprimir cualquier fuego o vida de la iglesia, los ministerios y los 

grupos de oración. Intentará sofocar la visión del destino, los llamados y el 

despertar espiritual. Por lo tanto, se sentirá un ahogo o una opresión alrededor 

de la garganta. Esta entidad también está vinculada con la riqueza, que se 

obtendrá a través de las manos de la adivinación. Entonces, un sentido o 

sentimiento de atracción seductora para atraer a las personas a la adivinación 

para obtener riqueza surgirá en la atmósfera. 

 
PRÍNCIPE DE PERSIA 

 
Pero el príncipe del reino persa me resistió veintiún días. 

Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a 

ayudarme, porque yo estaba detenido allí con el rey de 

Persia.(Daniel 10:13 NVI). 

 
La palabra hebrea para príncipe es s'ar. Significa “líder, comandante, jefe, 

como de tropas” (Strong's #H8269). Como la palabra se usa en la frase príncipe 

de Persia, se refiere a un príncipe que gobierna un reino oa un primer ministro 

del estado; pero el lenguaje también es tal que es aplicable a un ser angélico 

que está presidiendo un estado para influir en sus consejos. cuando uno toma 



a la vista de todas las circunstancias a que se refiere este pasaje, se hace 

evidente que este ser demoníaco tenía algún tipo de jurisdicción sobre el reino 

de Persia. Se ve que tenía una jefatura sobre ese reino, velando por sus 

intereses y dirigiendo sus asuntos. 

Esta entidad demoníaca identificada como el príncipe de Persia resistió la 

respuesta a la oración de Daniel. Como resultado, el arcángel Miguel fue 

enviado para vencer esta oposición. Toda esta oposición fue un intento de 

matar a Daniel. En este malvado plan, el príncipe de Persia engañó a Darío con 

el mismo complot que también había usado con Nabucodonosor al agitar a los 

gobernadores del reino junto con los administradores, consejeros y consejeros. 

Parecía ser una escena deprimente para Daniel. Este príncipe oscuro había 

hecho su tarea para saber qué causaría la muerte de Daniel. Pero Dios rescató a 

Daniel del foso de los leones y una vez más el poder del príncipe de Persia se 

rompió por un tiempo. En la historia antigua, vemos que esto se repite 

nuevamente con la reina Ester. Este principado se levantó y operó su malvado 

complot a través de Amán en un intento de destruir a su pueblo, 

¿Qué es importante saber sobre esta entidad en el mundo actual? Sigue 

siendo un gobernante principal sobre el Medio Oriente y más allá. 

Históricamente, es un hecho conocido que el embajador de Persia hizo una 

alianza con los funcionarios nazis que condujeron a la Segunda Guerra 

Mundial. Hitler consideraba a la raza aria, los persas, una raza superior, sobre 

lo cual escribió en su publicación Mein Kampf. Cuando se formó esta alianza, 

Persia cambió oficialmente su nombre a Irán al frente del régimen nazi. Este 

pacto y alianza que se hizo con la estructura anticristo nazi sigue teniendo 

impacto hoy en día. Como dijo claramente mi amigo Jon Hamill en White 

House Watchmen: 

 
No hay duda de que el Príncipe de Persia estaba muy empoderado 

por la nueva alianza de Irán con los nazis. Y no es casualidad que 

en tan solo unos años, la Solución Final de Hitler buscaba la 

erradicación del pueblo judío de toda la faz de la tierra. Amados, 

esta fue la misma fuerza a la que se enfrentó Daniel durante sus 21 

días de lucha por la oración contestada. Ni siquiera lo sabía. Y lo 

mismo ocurre hoy. Una clara manifestación de la influencia del 

Príncipe de Persia sobre el gobierno iraní se puede ver en su firme 

voto, repetido muchas veces, de “borrar a Israel del mapa”. 

Además, Israel es considerado el “pequeño satanás”, y Estados 

Unidos el 

"gran satanás".2 



Viendo 

Acciones que se originan en Irán con el propósito de causar daño a Israel. 

Enojadas protestas contra los cristianos y la nación judía que se originan en el 

Medio Oriente. Ira, violencia, amenazas de violencia. Complots para controlar 

y obtener riquezas a costa de otras naciones. Manifestaciones militantes. 

 
Audiencia 

Discurso de odio lleno de antisemitismo. Frases como “borrar a Israel del 

mapa”. Hablando de que Israel es el "pequeño satanás" y Estados Unidos es el 

"gran satanás". Discursos y palabras de superioridad, incitando sentimientos de 

odio hacia las naciones cristianas y judías. 

 
Sentir/sensación 

Un conocimiento en su espíritu de una crisis venidera. Sintiendo en 

intercesión que se está planeando un levantamiento. Sintiendo la advertencia 

del Señor de que algo se está moviendo en Irán. El abrumador sentimiento de 

necesidad de interceder y hacer la guerra para evitar que este principado se 

levante contra Israel. 

 
ESPÍRITU ANTICRISTO 

 
Todo el que no reconoce que Jesús es de Dios, tiene el espíritu del 

anticristo, el cual oísteis que venía y ya está activo en el mundo.(1 

Juan 4:3). 

 
La palabra griega para anticristo es antichristos. Significa “el que se opone 

y lleva la creencia de que supera a Cristo” (Strong's #G500). Este es un espíritu 

maligno que está completamente en contra de nuestro Salvador y Señor, Jesús. 

Es una entidad maligna y viciosa que se opone a la sangre de Cristo, la Biblia, 

la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la comunión de Cristo. Se opone a 

los milagros, los moveres de Dios, la obra sobrenatural del Espíritu Santo, los 

hombres de Dios, el ministerio, etc. El Anticristo es anarquía. El anticristo se 

asocia con los gobiernos comunistas, ya que generalmente hay una gran 

persecución de personas de cualquier tipo de fe, especialmente cristianos y 

judíos. Un espíritu anticristo empodera y trabaja con el racismo. Provocará un 

gran caos, pero a menudo promoverá la paz en sus propios términos impuestos 

a través de la confusión y el malestar que ha creado. 



Viendo 

Este espíritu actuará contra los milagros de Dios y la Palabra de Dios. 

Perturbará la comunión de los creyentes y acosará y perseguirá a los santos. 

Suscita contiendas. Es violento cuando está en acción. Se verá en gestos de 

burla, ira y violencia. Cuando un individuo es agarrado por este espíritu, verá 

las acciones anteriores en operación a través de él. Puedes verlo en películas, 

programas de televisión, comerciales, medios y anuncios que están llenos de 

violencia y mundanalidad. En una región donde un fuerte espíritu anticristo se 

entroniza sobre el territorio, parecerá que son muchos los que están empapados 

de las acciones antes mencionadas. Habrá idolatría, religiones falsas, cultos y 

actividades ocultas. El cristianismo será escondido y perseguido. Muchos 

habrán sido encarcelados y asesinados por su fe. Alta actividad de 

intelectualismo y mundanalidad. Se presenciará una gran iniquidad hacia el 

Señor y Su Palabra y también estallidos de iniquidad y corrupción. 

 
Audiencia 

Words, along with actions, that attack Christians, Jesus, and the Bible. 

There will be much dialogue to explain away the miracles of God. Words of 

hatred will be heard. Mocking attitudes and dialogue will be normal. There will 

be no hesitation to blaspheme the Holy Spirit. Intense arguments full of 

defense will regularly ensue. This is when anti-Christ is speaking and 

manifesting through a person. When heard in the atmosphere of a region, there 

will be a mocking spirit against the Christian faith. Government and political 

leaders will not support Christianity or godly values. It will spew venomous 

threats in the spirit realm sent with the intent to intimidate. It might threaten to 

kill. 

 
Sentir/sensación 

Al sentir esta entidad malvada, experimentarás un gran odio y resistencia. 

Habrá un sentimiento de violencia y repugnancia hacia ti. Gran oscuridad y 

opresión muchas veces serán tangibles. Una sensación de peligro inminente y 

muerte. Un gran dolor se puede sentir en su espíritu y también una ira justa por 

cómo este espíritu ha dañado y oprimido a tantos. Se sentirá difícil quedarse 

por largos períodos de tiempo. Uno debe tener la gracia de trabajar en esta 

atmósfera. Honro a los que son llamados a tales campos misioneros. 

 
COMUNISMO 



Hablamos de Leviatán, que también se conoce como el dragón, y también un 

espíritu anticristo. Ahora discutiremos brevemente la definición de 

comunismo. Quiero dejar en claro que el comunismo es un sistema y una 

estructura anticristiana. Es el espíritu anticristo el que impulsa la ideología 

comunista de control extremo. Con el fin de pintar un cuadro de lo que está 

sucediendo en las naciones a nivel de principado a través de la estructura 

anticristo del comunismo, quiero dar una breve descripción aquí. Esto ha sido 

algo en lo que nuestra red de oración ha estado elaborando estrategias y orando 

durante varios años. 

La ideología comunista fue fundada por Karl Marx. Fue un historiador, 

economista y filósofo cuyas teorías fueron la base de las revoluciones 

comunistas que estallaron en todo el mundo en el siglo XX. Marx vio la 

historia como una evolución constante donde los trabajadores son explotados 

hasta que 

revuelta. En realidad, estaba construyendo sobre los cimientos del socialismo, 

pero consideraba que el comunismo era una forma superior y más pura de 

socialismo en la que toda la propiedad privada se volvería obsoleta, las 

distinciones de clase se disolverían y los bienes y servicios fluirían libremente 

según la capacidad y la necesidad de cada uno. Sus explicaciones sonaron 

verdaderas con la clase trabajadora de la época, que a menudo sufría 

condiciones terribles. El llamado comunista fue recogido en muchos países con 

la esperanza de una vida mejor. Pero para obtener una mayor comprensión, 

¿cuáles eran sus creencias espirituales? 

 
[Karl Marx] vio la religión como "el alma de las condiciones sin 

alma" o el "opio de la gente". Al mismo tiempo, Marx vio la 

religión como una forma de protesta de las clases trabajadoras 

contra sus malas condiciones económicas y su alienación. En la 

interpretación marxista-leninista, todas las religiones e iglesias 

modernas son consideradas como “órganos de la reacción 

burguesa” utilizados para “la explotación y estupefacción de la 

clase obrera”. Debido a esto, una serie de gobiernos marxista-

leninistas en el siglo XX, como la Unión Soviética después de 

Vladimir Lenin y la República Popular China bajo Mao Zedong, 

implementaron reglas que introducían estados 

ateísmo.3 
 

En su apogeo, más de un tercio de la población mundial vivía bajo alguna 

forma de régimen comunista. Aunque muchos de estos causaron más miseria 

de la que evitaron, Lenin y Stalin fueron los que tomaron su modelo y lo 

convirtieron en un control brutal. Luego vemos otros a lo largo de la historia, 

como Hitler que tomó el comunismo en su estructura malvada del nazismo y 
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fascismo. Luego está Corea del Norte, que instigó su régimen de comunismo 

controlado por demonios en 1948 dirigido por Kim Il Sung. Y también vemos 

a China a través de una revolución a principios del siglo XX que pasó de un 

liderazgo imperial al comunismo, con el brazo militarista del partido comunista 

de China conocido como el dragón rojo. Escucha mi corazón. Cuando hablo de 

estas estructuras, hablo de principados y del espíritu anticristo que los impulsa. 

Amo a la gente de todas las naciones antes mencionadas. Los he visitado todos 

muchas veces excepto Corea del Norte. 

Estas estructuras comunistas específicas todavía activas hoy en día 

controlan y no permiten la libertad de religión. Todas las religiones y creencias 

están muy controladas y, en muchas situaciones, hay una gran persecución a 

todo aquel que profesa la fe en Dios, especialmente cristianos y judíos. Es 

imperativo tener los ojos abiertos a este sistema y tener ojos perspicaces para 

ver lo que estas estructuras intentan lograr en su nación y en las naciones del 

mundo. Me he reunido y orado con muchos creyentes que han sido torturados, 

perseguidos y encarcelados por su fe a manos de los regímenes comunistas. Si 

el partido comunista no es el centro de adoración, habrá castigo. Esto es 

demoníaco y se opone a todo lo que defendemos en nuestra fe cristiana. Por lo 

tanto, debemos tener el discernimiento para ver este espíritu de dragón rojo del 

comunismo, 

 
Viendo 

Como alguien que ha viajado extensamente a las naciones, primero 

señalaré lo positivo de lo que se ve bajo un régimen comunista anticristo: una 

Iglesia en llamas y entregada que está dispuesta a seguir al Señor sin importar 

el costo o el costo. precio. Están tan agradecidos por su fe que viven una vida 

rendida y abandonada que es santa, pura y hermosa. A menudo, me siento 

incapaz de enseñar a estos asombrosos creyentes, ya que han pagado un precio 

por su fe que yo mismo no he pagado. 

Por otro lado, se ve miedo visible en todos los habitantes, excepto en los 

cristianos. Aparecen atados, sin esperanza. A menudo, no hacen contacto 

visual con los extraños por miedo al castigo. Por lo general, la gente de la tierra 

no es próspera excepto por un pequeño porcentaje de los muy ricos. Las 

imágenes, los carteles o las vallas publicitarias del gobernante se verán en toda 

la cultura a medida que se convierte en el ídolo hacia quien se dirige toda la 

adoración. Es idolatría forzada a ese líder, pero sin embargo se ve y se hace 

evidente. En algunas de estas naciones habrá otras entidades o ideologías 

adoradas en la cultura, como el taoísmo, el confucianismo, los espíritus del 

dragón, los zodíacos, etc. Hay control en todas las vías de 



comunicación. 

 
Audiencia 

Miedo y control sobre el pueblo. Propaganda consistente en las noticias. 

Amenazas a personas que no obedecen las estrictas reglas y pautas de la 

cultura. Mentiras sobre las naciones libres, especialmente dirigidas a sus 

líderes. Burla de la libertad. Burla y odio hacia Dios. 

 
Sentir/sensación 

Cuando estoy en estas naciones, mi corazón se conecta tanto con la gente. 

Sentiré y sentiré un amor abrumador por los ciudadanos de la tierra. En el reino 

demoníaco habrá una opresión que a menudo se siente como si pudieras 

cortarla con un cuchillo. Un peso pesado en la atmósfera. Un sentimiento o 

sensación de estar siempre observado y escuchado, lo cual suele ser cierto 

porque las habitaciones de hotel tienen micrófonos ocultos. Por lo tanto, una 

sensación de extrema precaución es tangible. Los mismos sentimientos y 

sentidos que se dan con un espíritu de anticristo y un espíritu de hechicería por 

la extrema rebelión y enemistad hacia Dios que acogió este principado a nivel 

de gobierno y lo impuso al pueblo. 

 
ISLAM/ALÁ 

Allah es la deidad que se adora en el Islam. Islam definido en árabe significa 

“sumisión a Dios”. Es una actitud de hombría que describe a alguien que fue 

heroico y valiente en la batalla. Lleva un concepto secular con la actitud de 

desafío a la muerte y heroísmo. Hay cinco pilares de la fe islámica: 

1. Su confesión de fe, que es que no hay más Dios que Alá. 

2. Oración en la que se inclinan hacia el este (La Meca) cinco veces al 

día. 

3. Ramadán: este es su mes de ayuno, que se considera un gran día 

sagrado. Los ayunos son diferentes cada año según el calendario 

lunar, que proviene de la antigua adoración de la Reina del Cielo en 

La Meca antes de que Mahoma se encontrara con la revelación 

demoníaca que dio origen al Islam. 

4. Dar dinero a los pobres y al estado islámico o mezquita. Este es un 

requisito obligatorio. Explica por qué vemos mezquitas 

construyéndose en todo el mundo. 



5. La peregrinación a La Meca, que es su santuario divino ubicado en 

Arabia Saudita. Al menos una vez en su vida un musulmán debe 

peregrinar aquí. 

Alá, el dios del Corán, no es el Dios de la Biblia. La enciclopedia del Islam 

afirma que los árabes en la cultura antigua conocían a Alá como una de las 

deidades de La Meca, de las cuales había 360. Lo que es necesario destacar 

aquí es la Ka'aba, la piedra negra adorada en La Meca. Esta palabra se traduce 

como “piedra de cubo negro”. Es la palabra árabe para un antiguo principado 

de la estructura de la Reina del Cielo llamado Cibeles. Por lo tanto, cuando los 

musulmanes se inclinan hacia el este, hacia La Meca, cinco veces al día, en 

realidad se están inclinando hacia Cibeles, la Reina del Cielo. El Islam es una 

red demoníaca de principados que se extiende por todo el mundo. Los 

principales espíritus que operan en el Islam tejiendo su red de engaño son el 

anticristo, la brujería, el miedo y la mentira. Estos son los espíritus que se ven, 

se escuchan y se sienten en una región donde el Islam tiene su dominio. 

 
Viendo 

Se están construyendo mezquitas en toda la región. Erigieron vallas 

publicitarias y letreros que promovían el Ramadán. Musulmanes participando 

en su llamado a la oración en lugares públicos como escuelas, aeropuertos, 

capillas de hospitales, negocios locales. Un aumento en los negocios privados 

propiedad de musulmanes. Opresión de la mujer. Actos de ira y violencia, 

como la yihad. La desesperanza y la pérdida de la alegría comienzan a 

apoderarse de la región. 

 
Audiencia 

Lo obvio a declarar aquí será el llamado musulmán a la oración. En el reino 

de los espíritus, escuchará esas cosas de las que hablamos en el Capítulo Siete 

cuando escuche espíritus de brujería, miedo y mentiras y el espíritu del 

anticristo. Habrá amenazas burlonas e intimidatorias expresadas en el reino de 

los espíritus por estos espíritus. 

 
Sentir/sensación 

La fuerte opresión, el miedo, la intimidación y el peligro son comunes 

cuando el Islam tiene su control demoníaco en una región. Una sensación de no 

ser libre para confiar y una pérdida de seguridad y protección. Muerte 

espiritual sin esperanza. Un fuerte ambiente religioso. Un sentimiento de ser 

"menos que" debido a la creencia islámica de que todos los que no doblan la 

rodilla ante Alá son infieles. 



MAMÓN 

 
Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 

amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No 

podéis servir a Dios y a las riquezas [dinero, posesiones, fama, 

estatus o lo que sea más valioso que el Señor](Mateo 6:24 NVI). 

 
La palabra griega para mamón es mamona. Se define como riquezas y 

riquezas mundanas (Strong's #G3126). La riqueza y el dinero en sí mismos no 

son malos. Dios puede y nos otorga riquezas para la bendición y los propósitos 

de Su Reino. En este texto, Jesús está hablando con una connotación negativa 

fuerte e intensa, lo que significa que alguien se ha hecho amigo de la riqueza 

por medios injustos. Mamón, codicia y avaricia van de la mano. En la 

antigüedad, algunos asociaban a Mamón con Pluto, el dios grecorromano de la 

riqueza. 

Este espíritu demoníaco es muy evidente en toda la cultura y en el mundo 

actual con líderes que recurren a cualquier medio para obtener riqueza y poder. 

Mammon está fuertemente conectado con todos los principados mencionados 

anteriormente. Opera en ya través de la masonería, la riqueza del Islam y toda 

la riqueza excesiva vertida en la adoración de la Reina del Cielo en sus muchas 

adaptaciones a través de las naciones del mundo. 

Mammon es el principado que da poder a los intermediarios corruptos del 

mundo que se consideran la élite, aquellos que desean usar su riqueza para 

controlar los gobiernos, la legislación y los sistemas judiciales. Se asocian en la 

industria del aborto con Planned Parenthood. Se dan la mano en tratos 

clandestinos y sobornos. Obtienen una gran riqueza a través de la pornografía y 

el tráfico sexual. Mammon se ha convertido en su dios. 

 
Viendo 

Este espíritu maligno inspira acciones de envidia, codicia y lujuria tan 

poderosas que incluso los hombres buenos pueden ser llevados a la corrupción. 

Su agarre conduce a un comportamiento obsesivo. Una vez que uno cae bajo su 

hechizo, luchan por concentrarse en otra cosa que no sea el tesoro que los tentó 

a la esclavitud. Hay una atracción tan seductora que la gente hará casi 

cualquier cosa para tener en sus manos este tesoro. Una vez esclavizados por 

Mammon, la energía de las personas será controlada por él. La forma más 

segura de reconocer a Mammon es estar atento a las demostraciones descaradas 

de riqueza. Tal persona siempre encontrará una manera de hacer alarde de su 

riqueza, ya sea cubriéndose 



en joyas preciosas, sacudiendo bolsas de dinero debajo de tu nariz, o invitándote 

a visitarlo en su guarida llena de tesoros. 

 
Audiencia 

Las personas esclavizadas a esta entidad hablarán de obtener riquezas cada 

vez más extravagantes: 

■ “Obtendré esa riqueza y poder a cualquier costo”. 

■ “Estoy dispuesto a entrar en ese negocio corrupto si el resultado 

es más dinero”. 

■ “Quiero ser la persona más rica del mundo”. 

■ "Aceptaré tu soborno". 

■ “Donaré un millón de dólares a tu campaña si haces lo que digo”. 

■ “Mi riqueza se ha obtenido a través del asesinato de niños no 

nacidos”. 

■ “Pornografía y tráfico sexualme han hecho millonario.” 

 
Sentir/sensación 

La codicia pura, la maldad y la corrupción se sienten en presencia de 

alguien asociado con Mammon o en una esfera de influencia o región inmersa 

en su red de codicia. El sentido de corrupción, perversión, lujuria, engaño y 

orgullo emanará en el ambiente espiritual. A menudo, la brujería se percibe 

debido a la flagrante rebelión e idolatría del pecado, la codicia y la riqueza 

utilizada para fines malvados y corruptos. 

 
RACISMO 

 
De un hombre, Adán, hizo a todos los hombres y mujeres y a todas 

las razas de la humanidad, y nos esparció por toda la tierra. Él 

establece los límites de las personas y las naciones, determinando 

sus tiempos señalados en la historia.(Hechos 17:26). 

 
Creo que todos estamos de acuerdo en que nuestro Padre celestial no comete 

errores. El hizo 



cada hombre y mujer y cada raza de la humanidad. Qué hermoso tapiz de la 

humanidad. Dios en Su visión perfecta y el corazón de amor del Padre hizo a 

cada raza de la humanidad a Su imagen. Todo hombre y mujer, toda raza de la 

humanidad hecha de un solo hombre, Adán, a la imagen de Dios. ¿Quién es el 

hombre para determinar que uno está por encima del otro? Hacer eso es decir 

que estamos por encima de Dios y Su diseño perfecto para cada raza y nación. 

Toda raza y toda la humanidad son hermosas a los ojos de nuestro Padre 

celestial. Sin embargo, seguimos viendo que los prejuicios y el racismo se 

manifiestan de formas horribles, violentas y asesinas, como si una raza de 

personas fuera mejor que otra raza. Escribo este capítulo en el momento del 

devastador y horrible asesinato de George Floyd. Fue un acto malvado sin 

compasión ni humanidad visible por parte de los oficiales que lo inmovilizaron 

mientras moría. Quiero detenerme y decir aquí mismo que sé que hay muchos 

oficiales de la ley que nunca entretendrían o participarían en un acto tan impío. 

¿Por qué es tan difícil para cada raza caminar en el amor del Señor hacia los 

demás? Creo que es por el corazón pecaminoso del hombre, pero también creo 

que es un principado malvado que se extiende a través de las naciones del 

mundo, y se llama racismo. 

El racismo se define como una creencia o doctrina de que las diferencias 

inherentes entre los diversos grupos raciales humanos determinan el logro 

cultural o individual, por lo general implica la idea de que la propia raza es 

superior y tiene derecho a dominar a los demás o que un grupo racial en 

particular es inferior a los demás. . Una política o un gobierno que fomenta tal 

doctrina es discriminación. 

El racismo ha estado operando durante miles de años. Los hijos de Israel 

fueron esclavizados por Egipto. Los judíos fueron maltratados y discriminados 

por los romanos; los gentiles eran considerados perros por los judíos. La raza 

judía ha sufrido y soportado actos horribles a manos de los nazis y también de 

estructuras religiosas impregnadas de antisemitismo. Los nativos americanos, 

los afroamericanos, los asiáticos del Pacífico, los latinoamericanos y los 

hispanos han soportado el racismo y la discriminación en nuestra nación. Para 

mí es más que desgarrador. Juan declara en Primera de Juan 2:11: “Pero el que 

odia a su hermano en la fe vive en la oscuridad, tropezando en la oscuridad sin 

tener idea de adónde va, porque está cegado por la oscuridad”. La palabra 

griega para odio es miseo. Se define como odiar y detestar (Strong's #G3404). 

Es hora de quitarse las anteojeras. Este principado malvado debe ser tratado en 

los corazones de los hombres y las naciones del mundo. Es mi oración que esta 

verdad se despierte completamente en los corazones en esta nueva era y que 

una gran sanación se extienda por las tierras atenazadas por el racismo. 

 
Viendo 



Creo que ya he dado una imagen bastante clara de lo que se ve cuando 

gobierna este principado. Actos de violencia, ira, odio, muerte, asesinato y 

abuso son todas las formas en que esta entidad se manifiesta. Acciones 

discriminatorias motivadas por la falta de compasión humana. Las 

organizaciones cuyo fundamento es el racismo como el KKK, las pandillas y 

los cárteles estarán activas. Un lado de un pueblo o ciudad está prosperando, 

sin embargo, el lado del pueblo donde viven las "minorías" está sumido en la 

pobreza, el consumo de drogas y las pandillas. Debido a la ira que implica el 

racismo, a veces se producirán brotes de anarquía. 

 
Audiencia 

Abuso verbal, calumnias e insultos degradantes. Pensamientos y palabras 

habladas como “Soy mejor que los negros” y “No me gustan los asiáticos. ¿Por 

qué están en nuestra nación? Calumnias verbales contra los de México y las 

naciones latinoamericanas. Básicamente, palabras de odio y palabras 

degradantes pronunciadas contra razas y etnias que se encuentran en minoría. 

¡Esto debe parar! 

 
Sentir/sensación 

Se sentirá animosidad, amargura e ira. El dolor experimentado por el 

Espíritu Santo será palpable. El dolor de una gran división y la consiguiente 

desesperación, rechazo, odio, orgullo, rabia. Un sentimiento de no estar seguro 

y una gran vulnerabilidad debido al peligro que se avecina. 

 

BELIAL 

 
Proclamad ayuno, y poned en alto a Nabot entre el pueblo, y 

poned delante de él a dos varones, hijos de Belial, para que 

testifiquen contra él, diciendo: Tú blasfemaste contra Dios y 

contra el rey. y luego sacarlo y apedrearlo, para que muera(1 

Reyes 21:9-10 NVI). 

 
Los hijos de Belial se mencionan a lo largo del Antiguo Testamento. Eran 

considerados sinvergüenzas y actuaban en el engaño, la acusación y las malas 

acciones. Belial se define como “maldad, lo que no se ajusta a un estándar 

correcto, sin valor, persona mala, alborotador, cosa vil” (Strong's #H1100). 

Obviamente, este espíritu se asoció con Jezabel en su malvado complot para 

matar a Nabot y lo llevó a cabo sin dudarlo. Solo para dar dos ejemplos más, 

también se opuso a David y su reino y provocó conflictos y disensiones entre 

Israel y la tribu de Benjamín. Este espíritu es un ladrón de destinos y herencias 



y promoverá 



anarquía a través de su agenda demoníaca. 

 
Viendo 

Bajo la mala influencia de este espíritu, aquellos que están comprometidos 

activamente con alguien que opera bajo la influencia de un espíritu de Jezabel 

hablarán acusaciones y mentiras contra los creyentes y líderes que están 

posicionados en esferas de influencia. Estos patrones repetidos son 

intencionales, para desgastarlos y evitar que puedan lograr todo lo que están 

llamados a hacer. Las acciones divisivas serán presenciadas. Robar al Señor, ya 

que este espíritu también era evidente y operaba a través de los hijos de Elí 

cuando robaban de la ofrenda dada por los adoradores al Señor. 

 
Audiencia 

Acusaciones repetidas, palabras divisivas y conversaciones manipuladoras. 

Aquellos que escuchan en el reino espiritual perciben estas mentiras 

acusatorias. Este espíritu intentará susurrar sus mentiras a aquellos que no son 

conscientes de que se trata de un espíritu maligno en funcionamiento. Esto se 

hace para que la gente crea y acepte la acusación. 

 
Sentir/sensación 

Este espíritu provocará una sensación de agotamiento. Habrá una sensación 

de estrés y lucha que intentará robar toda la fuerza y la alegría. Causará una 

sensación de confusión en una atmósfera donde estos esquemas se han 

perpetuado. 

 
ABSALÓN  

Absalón fue el tercer hijo de David. El relato completo de la conspiración 

que ideó Absalón para usurpar a su padre, David, a fin de obtener el trono en 

Hebrón se encuentra en 2 Samuel 15–18. He aquí un breve extracto de la 

Palabra: 

 
Entonces Absalónenvió mensajeros secretos por todas las tribus de 

Israel para decir: “Tan pronto como oigan el sonido de las 

trompetas, entonces digan: 'Absalón es rey en Hebrón'”. 

Doscientos hombres de Jerusalén habían acompañado a Absalón. 

Habían sido invitados como invitados y fueron bastante inocentes, 

sin saber nada sobre el asunto. Mientras Absalón estaba 

ofreciendo sacrificios, también envió a buscar a Ahitofel el 

gilonita, el consejero de David, para que viniera de Gilo, su 

ciudad natal. Y así la conspiración cobró fuerza, y los seguidores 



de Absalón 



siguió aumentando(2 Samuel 15:10-12 NVI). 

 
Cuando leemos todo el encuentro, queda claro que él era un usurpador de 

autoridad y haría todo lo posible para asegurarse de que él era quien 

gobernaba. Estableció un plan para quitarle el trono a su padre, hizo que la 

lealtad de los hijos de Israel se inclinara hacia él y se acostó con la concubina 

de su padre para asegurarse un heredero al trono una vez que su golpe fuera 

exitoso y él fuera posicionado como rey. . Incluso hizo erigir un monumento en 

su nombre: 

 
Durante su vida, Absalón había tomado un pilar y lo había erigido 

en el Valle del Rey como un monumento a sí mismo, porque pensó: 

"No tengo hijo que lleve la memoria de mi nombre". Puso su 

nombre a la columna, y hasta el día de hoy se llama Monumento 

de Absalón.(2 Samuel 18:18 NVI). 

 
Curiosamente, su nombre significa “mi padre es la paz” (Strong's #H7965). 

No estuvo a la altura del significado profético de su nombre al alinearse con los 

planes de su padre biológico David, ni con su Padre en el cielo. Pero debido a 

su apariencia y encanto, pudo ganarse a muchos para que se unieran a él en su 

conspiración rebelde. Este mismo espíritu que se apoderó de Absalón todavía 

está activo en la cultura de hoy y se conoce como espíritu de Absalón. 

 
Viendo 

Cuando este espíritu esté en funcionamiento, la vasija o vasijas que se 

utilicen parecerán agradables y encantadoras. Podrán ganarse el afecto de las 

personas diciendo y haciendo las cosas correctas para ganar lealtades. Vasijas 

posicionándose en reuniones secretas o convocando reuniones secretas para 

planear una usurpación del que está en autoridad. Actos de perversión y 

seducción. 

 
Audiencia 

Se producirán discusiones sobre la magnificación de la importancia de este 

buque usurpador. Se harán declaraciones para llamar la atención sobre la 

importancia del que desea obtener la posición de autoridad. Sutiles 

comentarios divisivos se escucharán hacia el que tiene autoridad. La habilidad 

de este individuo para encantar a otros en la conspiración planeada se hará con 

palabras aparentemente "sabias". 

 
Sentir/sensación 



Para los tentadores habrá fuertes advertencias y banderas rojas y una 

sensación de no poder confiar en el que está influenciado por este espíritu. El 

engaño, la rebelión y la seducción se sienten comúnmente. Tal vez incluso un 

fuerte impulso de querer confrontar a quien opera en esta usurpación de 

autoridad. La perversión o distorsión de la verdad se sentirá ya que este 

individuo utilizará cualquier medio para asegurar una posición de autoridad, 

incluso si se trata de actos de perversión. 

 
QUÉ HACER CON EL DISCERNIMIENTO A NIVEL DE PRINCIPADO 

Como se dijo anteriormente, al discernir espíritus a nivel regional, el 

conocimiento genera poder para la acción. Tu primer acto es llevar lo que estás 

discerniendo al Señor y buscarlo con respecto a la estrategia. Como 

recordatorio a medida que avanzamos, esta es una breve discusión sobre cómo 

participar. Hay una amplia capacitación sobre estos temas en mis libros 

Authority to Tread, Glory Warfare y nuestro curso de capacitación en línea, 

Regional Transformation Spiritual Warfare School. 

 
¿Es esta su tarea? 

Estar en tu asignación engendra autoridad para la victoria. ¿Que quiero 

decir? Mi tarea podría no ser tu tarea y tu tarea podría no ser mi tarea. Si 

asumimos una tarea que no es nuestra parte, los resultados victoriosos previstos 

no se manifestarán. Estaremos agotados y cansados debido al tiempo que 

pasamos guerreando en la carne en lugar del Espíritu. 

 
Estrategia para la intercesión 

Cuando Él revela una asignación estratégica para una región, Él también te 

dará la estrategia. Como palabra de sabiduría y precaución, no vayas a la 

batalla sin Su táctica y plan divino. No combatáis por la carne o el celo 

emocional. 

 
EKKLESIA EN LA REGIÓN 

 
Ahora bien, cuando Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo, 

preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el 

Hijo del hombre? Y ellos respondieron: Unos dicen que Juan el 

Bautista; otros dicen Elías; y otros Jeremías o uno de los profetas. 

Él les dijo: ¿Pero quién decís [vosotros mismos] que soy yo? 

Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente. Entonces Jesús le respondió: Bienaventurado (feliz, 

afortunado y envidiable) eres, Simón hijo de Jonás. Para 



esto no os lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está 

en los cielos(Mateo 16:13-17 AMPC). 

 
Aquí somos testigos del intercambio histórico entre Jesús y Pedro. Mientras 

Pedro proclamaba audazmente la verdadera identidad de Jesús, Jesús luego 

hizo una proclamación de cambio de paradigma a Simón Pedro: “Y yo te digo, 

tú eres Pedro [griego, Petros, un gran trozo de roca], y sobre esta roca [Griego, 

petra—una enorme roca como Gibraltar] Edificaré Mi iglesia” (Mateo 16:18). 

Simón Pedro, el primero en hacer esta declaración del Reino, fue el primero en 

recibir la promesa de que Dios lo usaría como una roca sólida sobre la cual 

edificar. Jesús dijo que junto a Pedro habría otros creyentes que también 

proclamarían esta verdad y representarían el Reino de Dios. Juntos, este cuerpo 

formaría una gran roca, como Gibraltar: petra. Y sobre esta roca edificaría Su 

Iglesia, la Ekklesia. 

La palabra iglesia en la escritura anterior no representa lo que Jesús estaba 

declarando poderosamente. El significado literal es “llamados fuera o 

asamblea”. La palabra Ekklesia se usa 114 veces en el Nuevo Testamento, y en 

90 de estas referencias se menciona una asamblea de la iglesia local. Sin 

embargo, en este primer uso de Ekklesia parece probable que Jesús tuviera en 

mente una imagen más significativa y más amplia. No estaba simplemente 

construyendo una asamblea local, sino un cuerpo mundial de creyentes 

compuesto por todos los que hacen la misma confesión de fe que hizo Pedro. 

La palabra y el concepto de Ekklesia no eran nuevos para los discípulos. 

Llevaba un énfasis cultural significativo. En este tiempo de la historia, esta 

palabra se aplicó a la asamblea popular de ciudadanos griegos o romanos que 

ayudaban a gobernar una ciudad o distrito, como se menciona en Hechos 

19:32,39,41. La traducción griega del Antiguo Testamento usó Ekklesia para 

describir a la congregación de Israel cuando se reunió corporativamente 

cuando Moisés presentó la Ley para que todo Israel cumpliera y cumpliera la 

Ley como pueblo y cultura. 

En la sociedad griega y romana, la Ekklesia consistía en aquellos que 

funcionaban en sus ciudades como senado o gobernadores legislativos en la 

tierra. Eran conocidos como un grupo de trabajo militar de la cultura que 

representaban. Su función llevaba consigo la ideología de discipular a las 

personas, ciudades y naciones para hacer que las cosas parecieran griegas o 

romanas. Para comprender nuestras llaves de autoridad para atar y desatar, 

debemos darnos cuenta del mensaje histórico que Jesús estaba transmitiendo en 

este momento crucial. Somos su Ekklesia llevando la autoridad de Su Reino. 

Jesús no solo tiene toda la autoridad, sino que también otorga toda la autoridad. 



EDIFICADOS SOBRE EL FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES Y PROFETAS 

Para ser eficaz como Ekklesia es importante edificar sobre el fundamento 

de los apóstoles y profetas. En Efesios 2:20, Pablo comparte: 

 
Te elevas como las piedras perfectamente encajadas del templo; y 

sus vidas se están edificando juntas sobre el fundamento ideal 

establecido por los apóstoles y profetas, y lo mejor de todo, 

¡ustedes están conectados con la Piedra angular principal del 

edificio, el Ungido, Jesucristo mismo! 

 
Los apóstoles son los que son enviados con una misión, un mensaje como 

embajadores del Reino. Están pensando en cómo avanzar y no tienen miedo en 

lo más mínimo de enfrentarse a los gigantes en la tierra. Como ya se discutió 

en el Capítulo Tres, los profetas tienen el don de escuchar, discernir y percibir 

la estrategia del Señor. Estos dos dones en operación y acuerdo juntos se 

convierten en una base poderosa sobre la cual comprometerse en asignaciones 

territoriales para el despertar y la transformación. Cuando vamos a regiones, 

trabajamos con apóstoles y profetas de esas tierras para asegurarnos de 

asociarnos con aquellos a quienes el Señor ha posicionado para la victoria en la 

región. 

 
VIGILANTE EN LA PARED 

En los días bíblicos, un centinela era alguien que se paraba en los muros de 

Jerusalén o en las torres de vigilancia para observar todo lo que se acercaba a la 

ciudad. La palabra hebrea para atalaya es sopeh. Se traduce como “vigía, 

guardia, centinela, centinela, armadura, protección, seguridad, escudo, 

guardián o llave en mano del territorio de uno” (Strong's #H6822). Cualquier 

cosa que esta persona viera acercarse, ya fuera buena o mala, sería anunciada. 

Naturalmente, era vital que advirtiera del peligro que se avecinaba. Tenía que 

permanecer alerta ante cualquier avance hostil contra la ciudad, especialmente 

de noche. Las guardias nocturnas eran los momentos más probables de ataque. 

We are also watchmen in our territories. We must be on alert and see what 

is approaching in our personal lives and our territories before it arrives at the 

gate of entrance. Standing on the wall for us is a spiritual stance; it is the Holy 

Spirit who reveals the spiritual activity around us. 

In 2007, I was leading a prayer meeting. As we were praying, the Lord 

revealed to me a vision of the Church. I saw an army standing in rows of 

perfectly formed lines. The soldiers were clothed in armor and standing at ease. 



 

Simplemente estaban parados. Estaban en formación en línea, pero no se 

movían y no estaban alerta. Era como si los soldados de este ejército estuvieran 

colocados en formación porque sabían que se suponía que debían estar allí, 

pero estaban pasivos en su postura y no cumplían con su deber. 

De repente escuché una orden celestial: ¡Atención! Cuando se emitió la 

orden, todos los soldados de esa formación se pusieron firmes. El comando 

despertó y despertó al ejército. Parecía despertar sus espíritus para estar alertas 

y listos para sus órdenes y asignaciones. Escuché al Señor decir: “Es hora de 

estar alerta, de despertar de tu posición de quietud y poner atención ante el 

Rey. Es hora de permanecer en autoridad, escuchar y recibir sus asignaciones y 

avanzar”. Verá, el ejército estaba parado en línea, en fila y en fila, pero cada 

soldado estaba parado en posición dormido. No era un ejército despierto. 

Mientras el Señor hablaba de esta visión, uno de los hombres que oraba con 

nosotros comenzó a leer estas palabras del libro de Ezequiel: 

 
La palabra del Señor vino a mí: “Hijo de hombre, habla a tu 

pueblo y diles: 'Cuando yo traiga la espada contra una tierra, y el 

pueblo de la tierra escoja a uno de sus hombres y lo ponga por 

centinela, y ve la espada que viene contra la tierra y toca la 

trompeta para advertir al pueblo, entonces si alguno oye la 

trompeta pero no hace caso a la advertencia y viene la espada y le 

quita la vida, su sangre será sobre su propia cabeza. Como oyeron 

el sonido de la trompeta pero no hicieron caso de la advertencia, 

su sangre será sobre su propia cabeza. Si hubieran prestado 

atención a la advertencia, se habrían salvado. Pero si el centinela 

ve venir la espada y no toca la trompeta para advertir al pueblo, y 

viene la espada y quita la vida a alguien, la vida de esa persona le 

será quitada a causa de su pecado, 

“Hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel; 

oigan, pues, la palabra que hablo y amonéstenlos de mi parte. 

Cuando yo diga al impío: 'Malvado, ciertamente morirás', y tú no 

hables para disuadirlo de sus caminos, ese impío morirá por su 

pecado, y yo te pediré cuentas por su sangre. Pero si adviertes al 

impío que se aparte de sus caminos y no lo hace, morirá por su 

pecado, aunque tú mismo serás salvo. 
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“Hijo de hombre, di a los israelitas: Esto es lo que decís: 

“Nuestras ofensas y pecados nos pesan, y nos estamos 

consumiendo a causa de ellos. ¿Cómo, pues, viviremos?”' Diles: 

'Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor Soberano, que no 

me complace la muerte de los impíos, sino que se conviertan de 

sus caminos y vivan. ¡Giro! ¡Apártense de sus malos caminos! 

¿Por qué moriréis, pueblo de Israel?'”.(Ezequiel 33:1-11 NVI) 

 
En noviembre de 2017, comencé a escuchar y ver nuevamente a este 

mismo ejército. Esta vez el Señor me reveló que es una nueva temporada, por 

lo tanto estaba viendo de una manera nueva. El ejército está de pie en fila y 

fila, completamente despierto, marchando en su lugar, al paso y en unidad en 

una fuerte cadencia militar. En la visión, el ejército espera el anuncio de su 

Comandante en Jefe para avanzar. Cuanto más tiempo marcha el ejército en su 

lugar, más fuerte se vuelve el sonido de la cadencia y el paso de la marcha. 

Está aumentando en enfoque intencional y autoridad, ese lugar de tensión para 

que avance la liberación de su Comandante. De repente, el sonido de la voz del 

Comandante hace eco de un decreto en la atmósfera, "¡Avanza y posee!" Este 

ejército unido, ungido y preparado comienza a avanzar con la plenitud de la 

expresión del Reino hacia la victoria en una batalla. 

Creo que estamos en esta temporada ahora. Una temporada de despertar y 

avance para dar paso a una transformación victoriosa. El Señor nos ha dado a 

cada uno de nosotros la responsabilidad de velar, una directiva para pararnos 

en la pared para ver lo que se acerca, para anunciarlo y tocar la trompeta. 

Mientras estamos en un lugar de oración, mirando en la pared, discerniendo y 

escuchando la voz del Señor, podemos anunciar y dar a conocer Sus 

instrucciones y mandamientos. Podemos revelar la presencia del enemigo y dar 

la bienvenida a la presencia del Señor. Cuando estamos posicionados 

correctamente en nuestro territorio o esfera de influencia, podemos discernir 

cómo establecer y construir efectivamente un lugar de habitación del Señor: la 

atmósfera espiritual para la cosecha, el despertar y la transformación del Reino. 

 
PORTEROS DE LA CIUDAD 

Cuando el atalaya se para en la pared y ve quién se acerca, informa al portero: 

“Entonces el atalaya vio otro corredor, y llamó al portero: '¡Mira, otro hombre 

que corre solo!'” (2 Sam. 18). :26 NVI). El portero es el que cuida y guarda la 

puerta. Tiene la autoridad para controlar el acceso a través de las murallas de la 

ciudad. Si no abre la puerta, no se permite la entrada a la ciudad. Si abre la 

puerta, se permite la entrada. en la biblia 



días, los porteros eran levitas, oficiales del templo. Eran guardianes tanto de la 

ciudad como de las casas particulares. En una de las parábolas de Jesús, Él 

describió al portero o portero como alguien que también era responsable de 

velar: “El Hijo del Hombre es como un hombre que se va lejos, que salió de su 

casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su trabajo, y mandó al portero 

que velase” (Marcos 13:34 RV). 

 
Involucrar a los principados es una función de la Ekklesia 

Escucha estomensaje importante: tratar con espíritus territoriales sobre una 

estructura, sistema, ciudad o región es un acto de Ekklesia. No hay 

guardabosques solitarios cuando se compite a este nivel. Ser Ekklesia a nivel 

de transformación regional requiere una asamblea, un cuerpo legislativo. Así 

como un soldado no entraría solo en una batalla física contra el ejército de su 

enemigo, nosotros también debemos entrar en batalla como una Ekklesia. 

Debemos funcionar como Su batallón legislativo armado para la victoria. 

 
Sabiduría y Perspicacia para Mantener y construir 

Una vez realizada la victoria, es imperativo contar también con el 

discernimiento del Señor para edificar en lugar de lo desalojado. Los mismos 

principios se aplican en las victorias regionales que también se aplican en la 

liberación personal. Debe haber una copia de seguridad en la tierra y la región 

cuando el hombre fuerte haya sido eliminado. Por lo tanto, buscar al Señor en 

Su estrategia de edificación es tan importante para discernir y tomar acción 

para que estos principados pierdan el control demoníaco. 

Como ministro itinerante nacional e internacional, busco al Señor para 

discernir las regiones a las que he sido invitado, primero para escuchar Su 

palabra y Su agenda sobre lo que estaré hablando. Pero también lo busco para 

discernir cuál es el clima espiritual de la región. ¿Cuál es la condición 

espiritual de la región? ¿Hay principados o problemas que hayan dañado al 

pueblo y profanado la tierra que podrían estar frenando un mover de Dios? Es 

común que el Señor me los revele. También es algo habitual para mí sentir, 

ver, oír o sentir que el hombre fuerte afecta una región. El siguiente es un 

poderoso testimonio que abarca claramente todos los principios que hemos 

discutido en este capítulo. 

 
Transformación en Filadelfia, Mississippi: un tiempo discernido para 

la guerra 

En 2008, Ruth Ann McDonald me invitó a enseñar sobre la intercesión. A 

mi llegada, Ruth Ann compartió la historia de su pequeño pueblo, Filadelfia, 



Misisipí. Tres trabajadores de los derechos civiles, James Chaney, Andrew 

Goodman y Michael Schwerner, habían sido asesinados con odio por los 

Caballeros Blancos del Ku Klux Klan el 21 de junio de 1964. Nunca se hizo 

justicia debidamente. La división, el racismo y el trauma se habían apoderado 

de la región. Ruth Ann y su pequeño y poderoso grupo de guerreros de oración 

sintieron que era hora de sanar y avanzar. El mismo día de la semana durante 

dos años, ella y su equipo de oración se pararon en el lugar del asesinato y 

oraron para que Edgar Ray Killen, miembro del Ku Klux Klan y orquestador 

de los asesinatos, fuera llevado ante la justicia. Ocurrieron una serie de hechos 

que provocaron la 

que se reabra la investigación. En el 40 aniversario de los asesinatos, un grito 

de justicia se elevó de los ciudadanos de Mississippi. Edgar Ray Killen fue 

arrestado y procesado el 6 de enero de 2005. El 21 de junio de 2005, el 41.º 

aniversario de los asesinatos, Killen, de 80 años, fue declarado culpable de 

homicidio involuntario y está 

actualmente cumple tres condenas consecutivas de 20 años de prisión. ¡Es 

asombroso lo que se puede lograr a través de unos pocos guerreros de oración 

humildes y obedientes! 

Ruth Ann expresó su llamado: “Enséñenos cómo logramos que se hiciera 

justicia. Necesitamos entender más la guerra estratégica”. Así comenzó mi 

viaje instruyéndolos y asociándome con ellos en la intercesión de la guerra 

estratégica. 

Antes de mi regreso en 2009, continuamos elaborando estrategias y orando. 

De 2008 a 2009, gran parte de la oración se centró en las próximas elecciones 

para alcalde. El 3 de julio de 2009, este pueblo que había estado sumido en el 

racismo vivió un evento histórico sorprendente. El primer alcalde 

afroamericano fue elegido. 

Ruth Ann también comenzó a compartir sobre la Nación Choctaw y el 

llamado estratégico que tienen para lograr un avance y una transformación. 

Tenía la firme convicción de que debía conocer a un joven choctaw a quien 

llamaremos John. Debido a su marcada sensibilidad hacia el reino de los 

espíritus, había sido elegido como chamán. Sin embargo, a medida que se 

acercaban los rituales finales de su entrenamiento como chamán, Jesús se le 

apareció en una sucesión de tres sueños que resultaron en su salvación. 

Mientras ministraba nuevamente en 2009, el Señor me dio una visión clara 

y abierta. Vi a dos hombres Choctaw en una cueva y el principado demoníaco 

de la Reina del Cielo descendiendo entre los dos hombres. Este encuentro 

demoníaco resultó en división. En ese momento, sabía poco sobre la historia de 

los choctaw. Por mi pedido y el empujoncito del Señor, nos reunimos con 

John. Confirmó lo que estaba viendo y explicó que en la historia de la creación 

Choctaw creen que nacieron de la boca de la cueva en esta visión. La 



cabecera/fuente del río Pearl también está situada en la boca de esta cueva, que 

a su vez desemboca en el río Mississippi. 

Explicó que había dos hermanos que tenían un intenso desacuerdo en 



la cueva que fue causada por este ser/principado demoníaco Reina del Cielo. 

Un hermano se fue y se llevó a miembros de la tribu con él. Este grupo se 

convirtió en Chickasaw. Esto llamó mi atención. Greg, mi esposo, es 

Chickasaw. Rápidamente entendí que el Señor nos estaba confiando una 

estrategia de oración para enfrentar el problema de raíz del racismo y el 

espíritu de ruptura del pacto. 

Cuando Dios está orquestando un momento del Reino kairos, se asegurará 

de que todas las personas necesarias estén presentes para lograr el avance 

transformador. Hubo intercesores clave y líderes que asistieron a la enseñanza 

ese día. Representantes de los Choctaw y Chickasaw. Un intercesor que se 

había casado con un miembro de la familia de uno de los miembros del Klan 

involucrado en los asesinatos de los trabajadores de los derechos civiles. Un 

pastor afroamericano y aquellos cuyos familiares habían estado muy 

involucrados en la masonería y el Ku Klux Klan. Todos los representantes 

necesarios para llevar el arrepentimiento identificativo y la sanidad a las 

heridas raciales que rompieron el pacto de la región estaban a la mano. 

Hicimos una estrategia y condujimos hasta la cueva. Un factor clave a 

incluir es que nos aseguramos de tener la bienvenida de los Choctaw para orar 

en su tierra. Cuando llegamos, era de noche. Estábamos en el campo rodeados 

de árboles. Nuestros teléfonos celulares tenían cero servicio. Esto fue un 

problema. Greg se uniría a nosotros por teléfono para que él y John pudieran 

iniciar un tiempo de arrepentimiento de identificación. Como no tenía nada que 

perder, decidí marcar el número de nuestra casa. Greg respondió con una 

conexión completamente clara: "Hola, ¿estás ahí y estás listo para orar?" 

Gritamos de asombro. 

Era hora de que Greg y John se arrepintieran y establecieran un pacto. Greg 

nos dijo que fuéramos a la entrada de la cueva. Dudé y le expliqué que afuera 

estaba oscuro, que se había construido un pabellón sobre la boca de la cueva y 

que era necesario arrastrarse por debajo del pabellón para llegar a la entrada. Él 

respondió con una clara convicción: "¡Becca, debes llegar a la boca de esa 

cueva!" Entonces, nos pusimos de rodillas y gateamos hasta la entrada. Greg 

nos instruyó a poner la tierra en nuestras manos, verter aceite de unción sobre 

la tierra y tomarnos de las manos como un acto de acuerdo. Se arrepintieron, 

Choctaw a Chickasaw y Chickasaw a Choctaw, y establecieron un nuevo pacto 

como hermanos con la tierra. Le anuncié a ese espíritu territorial demoníaco de 

la Reina del Cielo que estaba atado y que su influencia estaba llegando a su fin. 

Toda división, racismo, y terminó la ruptura del pacto. Llamamos 

proféticamente a los verdaderos apóstoles/profetas de los Choctaw y 

Chickasaw para que se levantaran y decretaran que se realizaría un mover de 

Dios entre los Choctaw en Filadelfia y Mississippi. Tocamos el shofar y 

gritamos un grito de avance. Instantáneamente, se cortó la llamada y no pude 

volver a comunicarme con Greg hasta que estuvimos a dos millas de la cueva. 



John quedó muy impactado y, al regresar a casa, compartió con su tía 



y madre todo lo ocurrido. A la mañana siguiente, su tía vino a la iglesia. No 

sabía quién era ella, pero sentí un fuerte impulso del Señor para darle una 

palabra profética. El Señor pronunció la palabra “Jefe”. Estaba nervioso por 

compartir esto con ella. Las preguntas se agolparon en mi mente: “¿Permiten 

los choctaw que las mujeres se postulen para jefatura? ¿Estará abierta a 

escuchar y recibir esta palabra profética?” 

Me presenté a ella y recibí permiso para compartir la palabra profética que 

estaba escuchando. “Sé que no nos conocemos. Pero mientras oro por ti, sigo 

escuchando la palabra jefe. ¿Estás pensando en postularte para jefe? Si es así, 

siento que el Señor está diciendo que debes hacer esto”. 

Ella respondió: “Tu palabra es la confirmación que he estado esperando. Mi 

sobrino es John y llegó a casa anoche explicando el tiempo milagroso de 

oración en la cueva. El Señor me dijo que tú eres el profeta que he estado 

esperando para confirmar que debo correr y esta es la razón por la que vine 

hoy. Si lanzaste la palabra profética para postularte para jefe, entonces debo 

hacerlo. Entonces, sí, debo correr”. Como promesa, le dije que Greg y yo 

volveríamos la semana de las elecciones. 

Durante los siguientes dos años, ella y su equipo de campaña trabajaron 

incansablemente. Ella estaba compitiendo contra un líder corrupto. No solo 

hubo problemas a través de su proceso de toma de decisiones, sino que 

financieramente como pueblo estaban luchando. Muchos estaban perdiendo la 

esperanza. Para complicar aún más las cosas, la sequía había afectado mucho a 

la región. Ella deseaba fuertemente lo mejor para su gente. Entonces, con poco 

dinero y mucha fe en Dios, junto con una fuerte creencia en el poder de la 

oración, comenzaron la campaña de dos años. 

Greg y yo cumplimos nuestra palabra y regresamos la semana de las 

elecciones. Detuvo su campaña por una noche y nos sirvió la cena. Me invitó a 

hablar con todo su equipo de campaña. El Señor me llevó a profetizar que ella 

ganaría. Que el camino hacia la victoria parecería imposible, pero ella ganaría 

las elecciones y sería el momento Choctaw de la historia. 

A principios de esa semana, Ruth Ann estaba en la tienda y tuvo un 

encuentro con un chamán. Dijo: “Quien tenga más poder ganará las 

elecciones”. Con base en este encuentro, entendimos a través de la clara guía 

del Señor que las elecciones requerirían más oración de guerra estratégica 

informada para asegurar la victoria de nuestro amigo. 

La ubicación clave de esta oración enfocada fue un túmulo funerario. El día 

que oramos, hacía más de 100 grados, un calor miserable y sin viento. Mientras 

adorábamos, Sheila, la líder de adoración de Ruth Ann, dijo: “Siento como si la 

vida fluyera a través de mis pies”. Le dije que se quitara los zapatos y que 

soltara vida donde había habido muerte y prácticas ocultas. Cuando hizo este 

acto profético, sopló una fuerte brisa 



a través de los campos y sobre la cima del montículo. Esa brisa pronto se 

convirtió en un viento intenso y abrumador, lo que dificultaba mantenerse de 

pie. Todos nos pusimos de rodillas para mantener el equilibrio. La temperatura 

bajó drásticamente. Tal como me había indicado que hiciera en la cueva dos 

años antes, el Señor me hizo atar al principado de la Reina del Cielo. Cuando 

hice este decreto de guerra, un torbellino atravesó el campo y comenzó a dar 

vueltas alrededor del montículo. Un relámpago comenzó a destellar. Nos 

quedamos sin palabras cuando se hizo visiblemente evidente que efectivamente 

habíamos roto el poder de este espíritu. Nos dirigimos al auto eufóricos y 

asombrados por el momento que estábamos presenciando. Un diluvio de lluvia 

comenzó a caer. La sequía se ha roto desde entonces; el río Mississippi en 

muchos lugares ha alcanzado un máximo histórico en elevación. 

La noche de las elecciones, el 14 de junio de 2011, una joven mujer 

choctaw compartió: “Tuve la visión de un caballo blanco corriendo por la tierra 

choctaw. La redención está a punto de suceder”. Los resultados de las 

encuestas de esa noche posicionaron a nuestro amigo y ex jefe para entrar en 

una elección de segunda vuelta. Un mes después ganó la segunda vuelta, pero 

el jefe corrupto se negó a dejar el cargo. Fueron a una tercera elección. 

Nuevamente ganó por más votos, y el 6 de septiembre de 2011 el exjefe aceptó 

su derrota, anunciándola como la primera mujer jefa. Durante este período de 

tres meses, continuamos orando. Se expuso el manejo ilegal de dinero entre 

Mercury Gaming y Titan Corporation. Cuarenta agentes del FBI convergieron 

en el casino cercano y se llevaron todos los discos duros y computadoras de las 

oficinas de contabilidad. Desde este momento, 

El 4 de octubre de 2011 fue su histórico día de inauguración. El tema de su 

discurso se convirtió en la palabra profética pronunciada esa noche en la sede 

de la campaña: “Nuestro Momento en la Historia”. Hay un gran poder y 

autoridad en una declaración profética apostólica del más alto líder 

gubernamental de un grupo de personas y una nación. Creo que estamos 

viendo el fruto de esto en Mississippi. 

El Señor me ha llevado a profetizar sobre este jefe varias veces. Una 

palabra fue que se convertiría en una voz clave de los nativos americanos en 

Washington DC. Ha realizado varios viajes a la capital de nuestra nación y 

tiene un gran favor. Otra palabra fue que el Señor le está confiando siete llaves 

para traer más riqueza y prosperidad a los Choctaw, Filadelfia y Mississippi. 

Ella y su personal clave y asesores oran a través de estas palabras proféticas 

habladas, escuchan la estrategia de Dios y hacen lo que Él indica. 

La jefa completó su primer mandato y fue reelegida para su segundo 

mandato en 2015. Aquí hay algunas cosas que han sucedido bajo su liderazgo. 



1. ¡Las águilas calvas ahora han regresado a Mississippi! 

2. El negocio ha aumentado mucho. Chief ha solicitado que el director 

ejecutivo de marketing se retire de parte del marketing hasta que 

pueda contratar a más empleados para mantenerse al día con el 

floreciente negocio en los hoteles, complejos turísticos y conciertos 

administrados por nativos americanos. 

3. Han construido un hospital, que está clasificado como uno de los 

mejores hospitales de esa región. Esto ha proporcionado puestos de 

trabajo y una mejor atención médica. 

4. Han construido un nuevo preescolar que proporciona más empleos y 

una mejor educación. 

5. Están trabajando en un sistema de transporte de Jackson a Filadelfia 

que beneficiará económicamente al estado. 

6. Están en las etapas de planificación para aprovechar la tierra e 

implementar una granja orgánica para proporcionar alimentos 

saludables y más empleo. 

7. Del 1 de marzo de 2012 al 1 de marzo de 2013, los ingresos en los 

negocios propiedad de Choctaw aumentaron $3.7 millones de 

dólares y continúan aumentando. 

8. Ahora están clasificados como el empleador número dos en el 

estado de Mississippi. En este momento, emplean a más de 6.000 

personas. 

9. En mayo de 2013, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer de Mississippi otorgó a la jefa el premio Mujer del año 

en la categoría política/estatal y gubernamental. Fue elegida entre 

dos legisladores estatales, la secretaria del Senado y un alcalde de 

ocho mandatos. 

10. En febrero de 2012, la revista Forbes escribió un artículo centrado 

en Chief. A continuación se muestra un extracto: 

 
Bajo el astuto liderazgo de Chief, la tribu continúa prosperando y 

convirtiéndose en un imán para nuevas industrias e inversores. Un 

enfoque innovador y progresista de los negocios siempre ha sido la 

práctica de la tribu. Para impulsar su éxito económico, la tribu está 

pasando de la fabricación tradicional a actividades de alta 

tecnología. El destacado progreso de la tribu en el desarrollo 



económico, educativo y comunitario en los últimos 30 años no 

solo atrae 



atención positiva en el hogar, pero también a nivel estatal, 

regional, nacional e internacional. 

Al unir a las personas y promover la unidad, Chief está sacando 

con éxito a la tribu de las sombras de la recesión económica 

nacional. Ha sido reconocida como visionaria y generadora de 

consenso en el país indio y fue seleccionada por el White 

House para presentar al presidente estadounidense Barack Obama 

en la 3.ª Conferencia Anual de Naciones Tribales de la Casa 

Blanca, lo que demuestra aún más el respeto que se ha ganado 

tanto de los líderes indígenas como de los no indígenas.4 
 

Amigos, cuando entramos en el momento estratégico de kairos ordenado 

por Dios, esa unción de Isacar para nuestras regiones, podemos ver y vemos un 

avance sobrenatural y milagroso. No avancemos más para obtener una mayor 

comprensión de cómo discernir los tiempos y las estaciones en las que nos 

encontramos. 
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  Capítulo Nueve 

DISCERNIR TIEMPOS Y ESTACIONES 

 
Hay un tiempo (un tiempo señalado) para todo y un tiempo para cada deleite y 

evento o propósito bajo el cielo—tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de 

plantar y tiempo de arrancar lo plantado. tiempo de matar y tiempo de curar; 

tiempo de derribar y tiempo de edificar. tiempo de llorar y tiempo de reír; un 

tiempo de llorar y un tiempo de bailar. tiempo de tirar piedras y tiempo de 

juntar piedras; tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. tiempo de 

buscar y tiempo de dar por perdido; un tiempo para guardar y un tiempo para 

tirar. tiempo de desgarrar y tiempo de coser; tiempo de callar y tiempo de 

hablar. tiempo de amar y tiempo de odiar; Un tiempo para la guerra y un 

tiempo para la paz.-ECLESIASTES 3:1-8 AMP 

 

 
¡Qué poderosa declaración! “Hay un tiempo (un tiempo señalado) para todo y 

un tiempo para cada deleite y evento o propósito bajo el cielo.” El significado 

del concepto bíblico del tiempo es la forma en que inequívoca y divinamente 

presenta a Dios obrando para guiar el curso de la historia según su plan 

salvífico. Las palabras hebreas usadas en la escritura anterior son zeman y et. 

Zeman se define como un tiempo establecido y designado. Cuando se designa 

una hora, significa que es una hora establecida oficialmente (Strong's #H2165). 

Et se define como una ocasión y un punto en el tiempo para que ocurra un 

evento (Strong's #H6256). 

Cada una de estas palabras y las palabras que analizaremos más adelante en 

este capítulo muestran claramente que Él es el Señor del tiempo. Es importante 

saber que el tiempo no es pasivo ni impredecible sino, según la Palabra, bajo la 

dirección y el control personal de Dios. El tiempo comenzó en la creación y se 

convierte en la agencia a través de la cual Dios continúa revelando su propósito 

divino. Dios es soberano sobre el tiempo. Estableció el ciclo de días y 

estaciones por el cual se conoce y cuenta el tiempo: “Y dijo Dios: 'Haya 

lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, y que sirvan 

como señales para señalar los tiempos sagrados. , y días y años'” (Gén. 1:14 

NVI). 



Dios en Su soberanía no está limitado por el tiempo. Ves, Él está en todo el 

tiempo al mismo tiempo. “Mil años pasan ante tus ojos como el ayer que se 

desvanece rápidamente, como el sueño de una noche que pronto se olvida” 

(Salmo 90:4) La siguiente es una gran descripción del tiempo escrita por 

Chuck Pierce: 

 
Dios no está en el tiempo como nosotros estamos en el tiempo. 

Nuestro Padre tiene acceso a cada momento de nuestras vidas de 

principio a fin como si fueran el presente. Por el Espíritu Santo, 

podemos acceder a esos momentos en nuestro pasado cuando nos 

sentimos abandonados, abusados, traicionados, temerosos, felices, 

realizados o cualquier otra emoción o condición. El creyente no 

solo puede ser perdonado por el pasado, sino que él o ella puede 

mirar hacia atrás en el tiempo con Dios, verlo como “una ayuda 

muy presente” en el pasado y redimir esos tiempos pasados que el 

enemigo quería usar para el mal. 

Imagina por un momento que toda la eternidad está representada 

por una gran hoja de papel. Aquí es donde Dios es ilimitado por el 

tiempo y el espacio. Ahora dibuja una línea en ese pedazo de 

papel, representando el tiempo. Asegúrate de que la línea tenga un 

principio y un final. Esta línea comienza cuando Dios instituyó el 

tiempo en la Creación, y terminará cuando Dios diga: “¡Se acabó 

el tiempo!” El hombre vive en la línea mientras que Dios puede 

entrar y salir del tiempo de acuerdo con sus propósitos y planes. 

Dios ve todo el tiempo a la vez y no tiene que esperar a que suceda 

nada; todo está presente para Él. Esta es una explicación 

simplificada de una idea compleja, pero funciona. 

Ahora imagina que puedes levantar la línea y usarla para hacer un 

círculo. Eso representa mejor cómo el Señor ve el tiempo. El 

tiempo es generacional. El tiempo es cíclico.1 
 

Debería traernos un gran consuelo al comprender que el tiempo tal como lo 

conocemos de ninguna manera disminuye Su persona o Su obra: nuestro Dios 

eterno no se cansa ni se cansa y Sus propósitos prevalecen. 

Además, Dios inminentementeexpresa preocupación por su creación. Él se 

revela a sí mismo en la historia según los tiempos y fechas fijados por su 

propia autoridad y llevará a cabo en su propio tiempo la consumación de la 

historia del mundo en el regreso de Jesús. Como leemos en la Palabra, Él es “el 

Primero y el Último”, “el Principio y el Fin”, “el que es, era y ha de venir”, 

“Rey de los siglos”. El Nuevo Testamento también presenta a Jesús como 

Señor a lo largo del tiempo. Con el Padre, Él existió antes del principio de los 



tiempos, creó todas las cosas y sustenta todas las cosas. Él es 



ni limitado por el tiempo ni afectado adversamente por él: “Jesucristo es el 

mismo ayer y hoy y por los siglos” (Heb. 13:8 NVI). A él también se le llama 

apropiadamente “el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el 

Fin”. 

 
ÉL DETERMINÓ NUESTRO TIEMPO SEÑALADO EN LA HISTORIA 

Ahora comencemos a aplicar el tiempo y su significado para cada uno de 

nosotros y cómo todos estamos llamados a asociarnos con Él en el plan 

estratégico y divino de Su desarrollo de la línea de tiempo. Él ha fijado de 

antemano los tiempos fijados para todos los pueblos y naciones como se 

declara en Hechos 17:26-28: 

 
De un hombre, Adán, hizo a todos los hombres y mujeres y a todas 

las razas de la humanidad, y nos esparció por toda la tierra. Él 

establece los límites de las personas y las naciones, determinando 

sus tiempos señalados en la historia. Él ha hecho esto para que 

cada persona anhele a Dios, sienta el camino hacia él y lo 

encuentre, ¡porque él es el Dios que es fácil de descubrir! Es a 

través de él que vivimos y funcionamos y tenemos nuestra 

identidad; como han dicho vuestros propios poetas: “Nuestro 

linaje viene de él”. 

 
Así que piensa en esto. Nuestro Padre celestial siempre ha sabido el día, la 

hora y la estación señalada en la que tú y yo estábamos destinados a vivir. 

Todos tenemos un tiempo establecido en Su plan divino de la historia. 

A medida que captamos esta verdad sobrenatural e imponente, también 

debemos aprender a pensar y discernir el tiempo basándonos en el hecho tan 

bien expresado y compartido en la cita de Chuck Pierce: “El tiempo es 

generacional. Es cíclico”. ¿Qué significa esto? Es el plan diseñado por Dios 

para que la bendición de una generación pase a la siguiente generación. Lo que 

se estableció en las generaciones anteriores proporciona un camino ya 

establecido para que la generación actual pueda avanzar y construir sobre él. 

Hay un impulso que continúa aumentando de generación en generación para 

que el plan de despertar y transformación del Reino del Señor se realice en 

ciudades, regiones, esferas de influencia y naciones. Entonces, no solo 

discernimos el momento en que nos encontramos para nuestras vidas 

personales, sino que debemos construir sobre las generaciones anteriores y al 

mismo tiempo proporcionar el camino para las generaciones venideras. 

 
DEBEMOS DISCERNIR SEÑALES Y TIEMPOS 

 



Pero Él les respondió: "Al caer la tarde, decís: 'Será hermoso 



tiempo, porque el cielo es rojo. Y por la mañana: 'Hoy habrá 

tormenta, porque el cielo está rojo y amenazante'. ¿Sabes 

discernir la apariencia del cielo, pero no puedes discernir las 

señales de los tiempos?(Mateo 16:2-3 NVI) 

 
Aquí vemos a Jesús reprendiendo a los fariseos y saduceos porque insistían 

en que les diera una señal de que Él era el Mesías. La verdad es que no 

pudieron ver desde una perspectiva espiritual la verdadera identidad de Jesús y 

el tiempo significativo que estaban presenciando. ¡Qué triste es esto! Si 

hubieran elegido ver con los ojos del Padre o con Su entendimiento espiritual, 

habrían percibido, conocido y recibido. Alabado sea Dios, hubo un remanente 

que pudo discernir y adentrarse en la promesa de la salvación, la redención y el 

privilegio del llamado para continuar propagando el Evangelio y hacer historia 

por Su Reino y Su nombre en todas las naciones del mundo. . 

Si bien todos los que leemos este libro no negamos quién es Jesús, 

debemos permanecer continuamente en un lugar para escucharlo con respecto a 

los tiempos y las estaciones en las que nos encontramos personal y 

corporativamente. Las siguientes son algunas de las preguntas para 

comprometernos con Él y discernir en nuestro camino: 

■ ¿Es esta una temporada en la que Él nos está guiando de una manera 

nueva? 

■ ¿Es esta una temporada en la que Él quiere hacer nuevas conexiones? 

■ ¿Es este un momento en el que Él te está guiando a obtener una 

comprensión más profunda a través de la tutoría y el discipulado? 

■ ¿En qué temporada estamos corporativamente? 

■ ¿Qué estamos viendo desarrollarse en este tiempo? 

■ ¿Qué está ocurriendo en las naciones según Su Palabra escrita y 

la dirección profética hablada? 

Personalmente creo y discierno, como muchas otras voces proféticas, que 

estamos vivos en el momento más histórico del cristianismo en la historia del 

mundo. Sin embargo, esto no significa que todo será de puntillas a través del 

tipo de realidad de los tulipanes. Con la cosecha y el despertar y una nueva era, 

viene una nueva guerra en la que participar. Para obtener una mayor 

comprensión de cómo discernir y maniobrar en nuestro caminar, investiguemos 

las palabras clave del "tiempo" del Nuevo Testamento. 

 
Cronos 



Jesús le enseñó a la gente esta historia: “Había una vez un 

hombre que plantó una viña, luego la arrendó a unos labradores y 

se fue al extranjero y estuvo fuera por mucho tiempo”(Lucas 

20:9). 

Después de que los cuatro hombres pasaron algún tiempo allí, la 

iglesia los envió en paz para que regresaran a los apóstoles en 

Jerusalén.(Hechos 15:33). 

 
Aquí vemos dos ejemplos en las Escrituras en los que se usa la palabra 

griega cronos para tiempo. Se define como una unidad indefinida de tiempo o 

periodo de tiempo. En esencia, esta palabra se refiere al tiempo en general. Por 

lo tanto, es el momento en el que pasamos la mayor parte de nuestra vida 

operando. Hora de levantarse, hora de comer, hora de ir a trabajar, hora de 

volver a casa, hora de vacaciones, hora de descansar. Entiendes la idea. Es 

nuestra comprensión del tiempo y cómo opera en nuestra vida cotidiana. Todos 

vivimos en este lugar. Pero también creo y sé que el Señor ha ordenado que 

cada uno de nosotros tenga momentos y un papel clave que desempeñar en lo 

que se denomina tiempo de kairós. 

 
Kairós 

 
De un hombre, Adán, hizo a todos los hombres y mujeres y a todas 

las razas de la humanidad, y nos esparció por toda la tierra. Él 

establece los límites de las personas y las naciones, determinando 

sus tiempos señalados en la historia.(Hechos 17:26). 

 
Esta escritura comparte el hecho de que el Señor ha destinado a cada uno 

de nosotros a estar vivos en este momento y también causó bendición y 

edificación generacional. Quiero afirmar enfáticamente que no nacemos por 

casualidad. Cada una de nuestras vidas ha sido designada en un tiempo kairos. 

Verá, la palabra griega que se usa para el tiempo en esta escritura es kairos. Se 

define como “ocasión, período de tiempo, era, oportunidad y hacer buen uso de 

una oportunidad” (Strong's #G2540). Curiosamente, Brian Simmons comparte 

en su breve nota al pie sobre este versículo en The Passion Translation que en 

el arameo hay un matiz adicional a esta escritura: “Él ordena la separación de 

las estaciones y establece la duración de la vida de cada persona”. Kairos es 

una palabra que representa un momento estratégico para estar vivo, un 

momento estratégico para hacer algo, y un tiempo estratégico para que se 

desarrolle un evento y Dios se mueva. He sido testigo repetidamente en mi 

caminar con el Señor que la obediencia abre puertas a momentos épicos de 

kairos. Se han compartido muchos testimonios que modelan esta verdad y al 



final de este capítulo se mencionará un poderoso ejemplo. 

 
Hora y Ede 



Vivir así es tanto más urgente cuanto que el tiempo se acaba y 

sabéis que es una hora estratégica en la historia de la humanidad. 

¡Es hora de que despertemos! Porque nuestra plena salvación está 

más cerca ahora que cuando creímos por primera vez(Romanos 

13:11). 

 
En esta escritura anterior tenemos tres palabras griegas de tiempo en 

acción. Kairon es la palabra griega para hora estratégica y, sí, es lo mismo que 

kairos. Pablo entonces nos dice que es hora de despertar. La palabra griega 

para tiempo es esta declaración es hora. Significa el tiempo, la ocasión y la 

hora para que ocurra algo. Luego explica que nuestra salvación está más cerca 

ahora. La palabra griega para ahora es ede. Se define como el día, el tiempo ya 

está aquí. O para explicar más claramente, significa que el momento es ahora. 

Por lo tanto, kairos, hora y ede time están muy conectados y convergen juntos 

para que ocurran encuentros y eventos épicos, estratégicos e históricos. 

Vemos esto a lo largo de las Escrituras. Solo para dar algunos ejemplos: el 

nacimiento de Moisés, el éxodo de los hijos de Israel de Egipto. Jesús naciendo 

en la estratégica plenitud de los tiempos. Murió en la cruz como el cordero 

pascual en la pascua. Se levantó de la tumba y ascendió al cielo. El tiempo 

estratégico, 50 días después de la Pascua, cuando el Espíritu Santo vino como 

un poderoso viento al Aposento Alto en Pentecostés, que también se conocía y 

celebraba en la cultura judía como la fiesta de las semanas, la fiesta de la 

cosecha, que es importante para entender y recordar cuando discutimos la 

unción de Isacar. 

También vemos a los que se perdieron momentos divinos, estratégicos, 

kairós, como los espías enviados por Moisés y Aarón para espiar la tierra 

prometida. Diez de los espías regresaron aterrorizados por los gigantes, 

mientras que Josué y Caleb no tuvieron miedo. El temor de esos diez espías 

retrasó la posesión de la tierra prometida durante cuarenta años, una generación 

de tiempo. Esto es muy importante para que aprendamos y recopilemos y no 

repitamos el mismo error. No debemos permitir que nuestro miedo o 

complacencia retrase un mover de Dios para toda una generación. En realidad, 

para ser honesto, el despertar que todos estamos pidiendo a gritos no es un 

momento que estamos esperando para ver aparecer repentinamente de la nada. 

El Señor está esperando que digamos un sí rotundo y entremos en un lugar de 

rendición, recibiendo el fuego y la gloria del Espíritu Santo y entrando en el 

despertar que está a la mano ahora. 

 
ESPIRITU DE DEMORA 

¿Qué es un espíritu de demora? Es un espíritu que se desata para mantenernos 

fuera del alcance de Dios. 



tiempo. Traerá circunstancias y distracciones. Obstaculizará, pospondrá para 

un momento posterior, pospondrá. Impedirá el proceso de avanzar y avanzar. 

Como resultado, el cansancio y la sensación de estar abrumado comenzarán a 

afianzarse para robar fuerzas o ganas de seguir adelante. Si estos esquemas 

demoníacos tienen éxito, entonces la incredulidad se arraiga. Mentiras 

comenzarán a invadir nuestros pensamientos y emociones, tales como: “Sus 

promesas no se cumplirán. Dios no puede usarte. Él no es para ti. La verdad es 

que todavía no todo en esta tierra está en sumisión al Señor. Debemos permitir 

que el guerrero dentro de nosotros se levante y traiga corrección a lo que no se 

ha alineado con Dios y Sus propósitos. Cuando el enemigo y su ejército de 

tinieblas están retrasando nuestras promesas del Reino, debemos hablar en voz 

alta y exigir que estos espíritus malignos se detengan. 

Recientemente organizamos una conferencia en 2017 titulada "Engage". Mi 

querida amiga y mentora en mi vida, Cindy Jacobs, fue una oradora principal y 

lanzó un mensaje profético ungido sobre el espíritu de demora. Ella decretó 

enfáticamente en voz alta en una postura de guerra sobre el grupo corporativo, 

“¡BASTA!” (¡La palabra española para basta!) Escúchame: si la demora viene 

contra ti, debe haber un grito de guerrero que se levante y decrete: “¡Basta! 

¡Suficiente!" Cuando una fuerza demoníaca está en juego y retiene el destino y 

las promesas, rogar a Dios no traerá el avance. ¡Debemos romper esas 

asignaciones demoníacas y atar todos los esquemas del enemigo que están 

obstaculizando, retrasando y obstruyendo y ordenarles que se vayan! La 

siguiente es una declaración para declarar en voz alta: “¡Fuera de mi vida! 

Rompo tu control demoníaco de mi familia, mi vida, mi destino. ¡Su 

asignación es cancelada, nula y sin efecto! ¡Ve ahora en el nombre de Jesús!” 

 
UNCIÓN DE ISACAR 

 
Estos son los números de las unidades [armadas] equipadas para 

la guerra que vinieron a David en Hebrón para entregarle el reino 

de Saúl, de acuerdo con la palabra del Señor. Los de la tribu de 

Judá... de la tribu de Simeón... de la tribu de Leví... Joiada era el 

líder de [la casa de] Aarón... y Sadoc, un joven valiente, y 

veintidós capitanes de la casa de su padre. De la tribu de 

Benjamín, los parientes de [Rey] Saúl… porque hasta ahora la 

mayoría de ellos habían mantenido su lealtad a la casa de Saúl. 

De la tribu de Efraín…varones valientes, famosos en las casas de 

sus padres. De la media tribu de Manasés... los cuales fueron 

designados por nombre para venir y hacer rey a David. De la 

tribu de Isacar, varones entendidos en los tiempos, con 

conocimiento de lo que debía hacer Israel, doscientos jefes; 



y todos sus parientes estaban a sus órdenes; de la tribu de 

Zabulón... De la tribu de Neftalí... De la tribu de Dan... De la tribu 

de Aser... Del otro lado [al este] del río Jordán, de [las tribus de] 

Rubén y Gad y la media tribu de Manasés…Todos estos, siendo 

hombres de guerra vestidos en formación de batalla, vinieron a 

Hebrón con un corazón perfecto (comprometido) para poner a 

David por rey sobre todo Israel; y todo el resto de Israel también 

estaban de acuerdo en poner a David por rey. Estuvieron allí con 

David tres días, comiendo y bebiendo, porque sus parientes les 

habían preparado. Y los que [vivían] cerca de ellos [desde] hasta 

[las tribus de] Isacar, Zabulón y Neftalí, traían comida en asnos, 

camellos, mulos y bueyes, abundante provisión de harina, tortas 

de higos y pasas, vino, aceite [de oliva], bueyes y ovejas, porque 

había alegría en Israel(1 Crónicas 12:23-40 AMP). 

 
Qué increíble batallón que se reunió en Hebrón en formación de batalla con 

un corazón perfecto y comprometido para asegurar que David se convirtiera en 

rey sobre todo Israel. Es una representación hermosa y una imagen de las tribus 

uniéndose en el plan y propósito del Reino de Dios, que creo que también es 

una imagen profética de la temporada en la que nos encontramos en este 

momento. Así como las tribus se alinearon para el futuro rey y la nación de 

Israel, cada una aportando su propia fuerza para asegurar la victoria, creo en 

nuestra nación y las naciones estamos en un tiempo de alianzas y alineamientos 

que requerirán este tipo de unión. y unidad detrás de los líderes designados por 

Dios para marcar el comienzo de la plenitud del gran despertar que tantos han 

estado profetizando. 

En este punto, por el bien de nuestra discusión, hablaremos específicamente 

sobre la historia de Isacar y sus descendientes conocidos como los hijos de 

Isacar. ¿Por qué? Porque es imperativo tener este entendimiento debido a la 

temporada en la que nos encontramos posicionados en este momento de la 

historia. Dios ha estado y continúa levantando un remanente con la unción de 

Isacar que sea capaz de discernir los tiempos y guiar en el camino a seguir. 

 
¿QUIÉN FUE ISACAR? 

¿Quién fue Isacar? Fue el noveno hijo de Jacob y el quinto de Lea. Todos 

conocemos la historia de Jacob, Raquel y Lea. Si algún lector no está 

familiarizado con esta historia, le daré una breve reseña. La historia completa 

se puede encontrar en Génesis 29–31. Jacob amaba a Raquel y quería casarse 

con ella. 



Su padre Labán estuvo de acuerdo. Pero Labán mintió y engañó a Jacob al 

enviar a Lea, la hermana mayor de Raquel, para que fuera la primera esposa de 

Jacob. Sin embargo, esta verdad se ocultó y no se reveló hasta que le quitaron 

el velo después de la ceremonia de matrimonio. Mientras tanto, durante la 

unión matrimonial, Jacob pensó que se estaba casando con la mujer que 

realmente amaba. No hace falta decir que Jacob no estaba feliz cuando se 

reveló la identidad de su novia. Se enfrentó a Labán, quien luego le enseñó a 

Jacob que, en su cultura, no se casaban con la hija menor hasta que la hija 

mayor estuviera casada. Nuevamente le prometió a Raquel a Jacob en 

matrimonio, si aceptaba cumplir su semana de consumación con Lea. Jacob 

estuvo de acuerdo y pronto se casó con la persona que realmente amaba y con 

la que originalmente tenía la intención de casarse, Raquel. Pero para recibir la 

bendición de Labán para casarse con ella, 

Lea pudo concebir pero Jacob no la amaba. Raquel era la amada por Jacob 

pero no podía darle hijos. Ambas hermanas estaban casadas con el mismo 

hombre y competían y luchaban por el amor y el afecto. Después de que Lea 

dio a luz a Judá, ya no podía concebir y dio a su sierva, Zilpa, a Jacob para que 

tuviera hijos en su lugar. Zilpah dio a luz dos hijos. Raquel, incapaz de 

concebir, a su vez le dio a Jacob su sierva, Bilha, quien concibió dos hijos. La 

dolorosa competencia siguió aumentando entre Rachel y Leah. Como 

resultado, Rubén, el hijo de Lea, salió al campo y encontró mandrágoras, que 

servían como símbolos de amor y fertilidad en esta antigua cultura. Se los llevó 

a su madre. Rachel deseaba esas mandrágoras porque eran un signo de 

bendición y fertilidad y anhelaba tener hijos para Jacob. Le pidió a Leah las 

mandrágoras. Lea le dio a Raquel las mandrágoras como pago a cambio de una 

noche con Jacob para volver a concebir. Lea sacrificó las mandrágoras y 

Raquel sacrificó una noche con su esposo, creyendo que el sacrificio y estas 

mandrágoras serían la forma de poder concebir. 

Cuando Leah compartió con Jacob que había comprado una noche con él a 

cambio de mandrágoras, Jacob cumplió. Isacar fue concebido en un momento 

interesante. Era el tiempo de la cosecha del trigo, que también coincide con el 

día de Pentecostés. Nació nueve meses después. Lea le dio el nombre de Isacar 

por el significado, “él traerá una recompensa”. Isacar fue la recompensa de esa 

noche pasada en intimidad con Jacob. Y como dijo Lea: “Dios me ha dado mi 

compensación porque le he dado mi sierva a mi marido”. Lea y Raquel 

realmente tuvieron que perseverar a través de mucho dolor emocional al estar 

casadas con Jacob. Ambos se sacrificaron en un intento de obtener amor, favor 

y bendición generacional. 

Leemos en Génesis 49:14-15 que Jacob, en su acto de bendición del padre, 



bendijo a Isacar diciéndole que era un hombre fuerte que no se apartaría del 

trabajo duro para establecer provisión y un lugar seguro para descansar. 

Miremos ahora la promesa y la herencia que fue otorgada a los hijos de Isacar 

como una de las doce tribus de Israel y las muchas áreas en las que 

discernieron y guiaron a través de los tiempos y las estaciones. 

 
PERSPECTIVA PROFÉTICA QUE LLEVA A LA VICTORIA 

Como se indicó anteriormente en 1 de Crónicas 12:32, “De la tribu de Isacar, 

varones entendidos en los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía 

hacer, doscientos jefes; y todos sus parientes estaban a sus órdenes” (AMP). 

Los hombres de Isacar eran los menos de todos, solo 200, pero eran tan 

valiosos para los intereses de David como los que llegaron en mayor número. 

Los hijos de Isacar pudieron lograr con 200 lo que otras tribus necesitaron en 

números muy grandes para lograr. Eran hombres de gran habilidad por encima 

de cualquiera de sus vecinos, ya que eran hombres que tenían comprensión de 

los tiempos. La palabra hebrea para entendimiento es yada. Significa 

“aconsejar, responder, nombrar, discernir, percibir, conocer, comprender, tener 

entendimiento, ser sabio, tener habilidad y ser astuto” (Strong's #H3045).  

 
Sabiduría para la cosecha 

Entendieron los tiempos naturales al discernir la faz del cielo. ¿Qué 

significa esto? Estudiaron los movimientos de las estrellas y los planetas y 

entendieron el tiempo cronológico. Eran conocedores del clima, podían 

aconsejar en los tiempos adecuados para arar, sembrar y cosechar. En otras 

palabras, ¡los procesos a seguir para obtener una cosecha! 

 
Alineaciones para Reunir y Liberar Abundancia 

Mediante el alineamiento de las estrellas sabían cuándo llamar a la nación a 

reunirse para los tiempos ceremoniales, los tiempos señalados para las fiestas 

judías. Llamarán a los pueblos al monte; allí ofrecerán sacrificios de justicia, 

porque sacarán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la 

arena” (Deut. 33:19 NVI). Este es un poderoso ejemplo de reunir a toda una 

nación para adorar en una asamblea solemne como la Ekklesia en los tiempos y 

temporadas señalados. Como resultado, se realizó un favor con respecto a la 

provisión y el suministro. 



Discernimiento en el avance de los pueblos y las naciones 

Los hijos de Isacar sobresalieron en conocimiento y sabiduría de las leyes 

de Dios. Mientras Israel avanzaba por el desierto, Dios escogió a los hijos de 

Isacar como una de las tres tribus para liderar el camino cuando la nación 

avanzaba. Judá, los de adoración y guerra, fueron primero. Luego Isacar, los 

sabios y perspicaces, irían en segundo lugar. Zabulón, los financieros y los de 

abastecimiento, irían en tercer lugar. Isacar tenía la capacidad de maniobrar en 

estrategias de discernimiento para abrir camino a la provisión y al suministro. 

 
Discernimiento para apoyar a los líderes designados por Dios 

Isacar entendió los asuntos públicos y los tiempos políticos, la disposición 

de la nación y las tendencias de los acontecimientos en desarrollo. En otras 

palabras, la tribu tenía una gran perspicacia e hizo un buen uso de ella. Sabían 

lo que Israel debía hacer. De su sabiduría y experiencia aprendieron tanto sus 

propias responsabilidades como el deber e interés de los demás. En este 

momento crítico del que se habla en Primero de Crónicas, sabían que Israel iba 

a hacer rey a David. No sólo fue benéfica sino necesaria, ya que el estado de 

cosas y el nombramiento del Señor lo exigían. 

En Jueces 5:15, leemos de “los príncipes de Isacar” (NVI). Como testifica 

esta parte de su historia, estaban con Débora y Barac y fueron a la batalla bajo 

su liderazgo. Aunque en este momento de la historia las mujeres tenían algunos 

derechos en Israel, todavía era inusual que una mujer tuviera autoridad sobre la 

nación. Los hijos de Isacar podían discernir los tiempos y las estaciones y 

sabían que la mano de Dios estaba sobre ella y que era su hora de liderar. 

 
Ungido y designado para liderar 

En Jueces 10:1-2, leemos de uno de ellos que ascendió al liderazgo como 

juez: “Tola hijo de Pua, hijo de Dodo, varón de Isacar, se levantó para salvar a 

Israel…Juzgó a Israel por veinte -tres años” (MEV). Sabían cuándo caía un 

líder y cuándo se levantaba un líder. Podían discernir si iban a liderar o quién 

iba a ser el próximo líder y luego predicar con el ejemplo al seguirlo. 

 
APLICACIÓN Y ACTIVACIÓN DE LA UNCIÓN DE ISACAR. 

Los hijos de Isacar tenían algo especial. Su habilidad para discernir los tiempos 

y las estaciones fue una ventaja increíble. Les dio conocimiento interno y 

comprensión de las actividades de Dios. No les tomó por sorpresa cuando 



se produjo la transición y el cambio. Tuvieron influencia como resultado de su 

habilidad única para discernir los tiempos y las estaciones. Sabían lo que Israel 

debía hacer y cuándo debía hacerse. Caminaron en sabiduría y favor, y la 

nación siguió su ejemplo. 

Entonces, ¿cómo se aplica esto a ti y a mí? Como se indicó anteriormente, 

estamos en la temporada y el tiempo en que el Señor ha estado y continúa 

levantando un ejército de los hijos de Isacar, que se rendirán al altar de 

intercesión para discernir, oír y profetizar. Hablaremos más sobre la rendición 

en el capítulo final, pero daré una breve definición aquí. Significa cesar la 

resistencia, ceder, ceder, entrega incondicional y abandono. Verá, si vamos a 

caminar como un hijo de Isacar, debe haber discernimiento cuando lo nuevo 

está sobre nosotros y un lugar de profunda obediencia y entrega a lo nuevo. Así 

como Lea y Raquel tuvieron que sacrificarse para lograr la bendición para sus 

generaciones, habrá un precio por esta unción. 

La verdad y la buena noticia es que tú y yo podemos tener la unción de los 

hijos de Isacar. Podemos tener la misma habilidad para discernir los tiempos y 

las estaciones. Podemos comenzar pidiéndole al Señor un fuego fresco y la 

unción de Su Espíritu. Así como Isacar fue concebido en la fiesta de la siega, el 

tiempo de Pentecostés, buscad al Señor para un nuevo despertar de su fuego y 

de su gloria. Continuaremos hablando aún más sobre el encuentro con el 

Espíritu Santo en el último capítulo de este libro. Entiende que Él no hace 

acepción de personas como lo declaró Pedro en Hechos 10:34: “Ahora sé con 

certeza que Dios no muestra favoritismo con las personas, sino que trata a 

todos de la misma manera”. Creo plenamente que Dios no tiene favoritos, pero 

sí tiene sus íntimos. Y Él desea una relación personal e íntima con cada uno de 

nosotros. A través de Jesús, nuestro Padre celestial también nos ha otorgado las 

bendiciones que le dio a Abraham y a los hijos de Israel, y nos ha bendecido a 

todos con todo lo que pertenece a la vida ya la piedad. Por tanto, como 

herederos de Dios y coherederos con Cristo, es nuestra herencia del Reino 

andar como hijos de Isacar. 

Si deseas ser despertado a esta unción y designación de discernimiento y 

sabiduría, pídeselo a Él. No tenemos porque no pedimos. Y cuando preguntes, 

espera que Él te responda. Preste mucha atención a lo siguiente: 

■ Cuando sientes que algo nuevo está por suceder 

■ Cuando te sientes reacio a tomar una determinada decisión 

porque sientes que no es el momento 

■ Cuando sientas que no debes emprender nada nuevo porque 



se siente como si una puerta estuviera a punto de abrirse 

■ Cuando Dios te lleva a defender algo o a alguien que tiene apoyo 

bíblico pero no es popular 

■ Cuando Dios comienza a darte influencia y la gente sigue tu 

ejemplo 

■ Cuando empiezas a tener estrategias para avanzar en un nuevo 

emprendimiento 

■ Cuando la gente comienza a pedirte más información 

■ Cuando el Señor te está llamando a una temporada de ayuno e 

intercesión 

■ Aumento proféticoperspicacia del Señor 

■ Guiando al Señor a profetizar 

■ Estrategias para victorias internastu esfera de influencia 

■ Una comprensión de cómo crear suministro y provisión. 

■ teniendo la audacia de respaldar al elegido de Dios, al ungido,  

     ylíderes designados, sí, incluso 

líderes gubernamentales 

■ Teneruna mentalidad de Reino sobre una mentalidad religiosa 

 
TESTIMONIO DE DISCERNIR EL TIEMPO DEL SEÑOR QUE CAMBIA 
 

NUESTRAS VIDAS Y EL DESTINO DE UNA NACIÓN 

El Señor nos impresionó para que fuéramos a Gales a pasar un tiempo en el 

instituto bíblico fundado por Rees Howells. Verá, estaba leyendo un libro 

sobre él a principios de los 90 cuando el Señor me llamó como intercesor y 

profeta para las naciones. No solo íbamos a pasar tiempo allí, sino que íbamos 

a orar en la capilla y en el Salón Azul donde habían ocurrido todos los años de 

intercesión histórica, empoderada por el Espíritu Santo. Cuando fui llamado a 

interceder por las naciones, el Señor dijo que regresara al lugar de la unción 

que Él había usado tan poderosamente. Vuelvan a ese lugar, porque era más lo 

que Él quería que recibiéramos en ese manto de intercesión. Se sentía como si 

una impartición santa y gloriosa fuera a ocurrir, una que nos llevaría más allá, 

haciéndonos ir más alto y más profundo en la impartición de nuestro llamado. 

Greg y yo fuimos juntos en enero de 2018. Pasamos tres días en la capilla 

orando, intercediendo y dedicando nuestras vidas y nuestro ministerio al Señor. 

Fue un momento entre nosotros dos y el Señor cuando habló tan 



claramente a nosotros personalmente y para el ministerio que dirigimos. Fue un 

tiempo glorioso, santo y sagrado de consagración entregada. Él encendió de 

nuevo nuestra pasión por las naciones y la selló en hermosos encuentros de 

gloria con Él. 

Luego, en marzo llevamos a un pequeño grupo de líderes de oración a 

nuestra red de oración. Nos dieron la bienvenida y nos dieron dos días 

completos en la capilla, participamos en un tiempo de oración de intercesión 

por las naciones en el Salón Azul, y visitamos la Capilla Pisgah y la Capilla 

Moriah donde ocurrió el avivamiento galés a través de Evan Roberts. Debo 

admitir que lo que sucedió para nosotros en esos cuatro días en Gales fue más 

allá de las palabras. Pero voy a compartir algunas de las cosas que siento que 

impulsarán a cada uno de ustedes a tener hambre de más de Él e impartir fe 

para entrar en un nuevo encuentro de Su fuego y gloria, ya que este es el 

tiempo y la estación en la que nos encontramos: encuentros. que nos despierten 

para la gloria y la transformación. 

Voy a intentar describir una unción que encontramos en nuestros tiempos 

de oración. No comparto esto para que suene como si fuéramos especiales 

debido a lo que sucedió, sino para animar a cada uno de ustedes a mudarse a un 

lugar de entrega y permanencia que los haga levantarse hacia el propósito, el 

destino y la victoria. Su magnífica gloria llegó a nuestros tiempos de oración. 

Era tangible y santo, una gloriosa presencia celestial tan real que te hace querer 

entregar todo lo que eres, dejar todo lo que tienes y consagrarlo todo a Él. Una 

presencia donde comienzan a surgir gemidos en la sala: “Señor, quiero más de 

Ti. Necesito más de ti. Te rindo todo. Jesús, queremos más de ti”. 

Cuando entramos en este lugar de entrega consagrada, Él se reunió con 

nosotros. Hubo una expansión en el Espíritu que se dio para cada persona en 

ese momento del encuentro divino. Captamos la ola de gloria de la intercesión 

dentro de la historia y el sonido de esos muros de años de intercesión que 

cambió la nación. Pudimos escuchar en el espíritu las décadas de intercesión 

que dieron forma a la historia del mundo. La ola de gloria del Espíritu Santo 

nos elevó a la atmósfera del cielo. Pero la belleza fue cuando fuimos 

arrastrados a la atmósfera del cielo, la atmósfera de la gloria y el cielo se 

encontraron con nosotros en esa capilla de oración. Estábamos en un útero de 

intercesión que había capturado y llevado en su memoria toda la intercesión a 

través de las generaciones. Fue un tiempo de sinergia, un punto de 

convergencia. Éramos uno con Él y la eternidad en esa sala de oración. Y 

mientras nos acercábamos a un lugar de completa adoración y abandono a Él, 

Él nos expandió para pensar mucho más allá de nosotros mismos, llevándonos 

a una pasión por las naciones que era hermosa, gloriosa, llena de inmensa 

santidad y alegría. Las naciones se convirtieron en el clamor de nuestros 

corazones. Era como si nuestra intercesión fuera un cuenco que se volcara para 

las naciones. Estoy deshecho de nuevo escribiendo esto. Seis de nosotros nos 



postramos en el suelo tomados de la mano en un círculo y pactando con Dios 

por 



las Naciones. La intercesora principal del colegio bíblico se había unido a 

nosotros en la capilla y en un momento ella comenzó a orar, cantar y 

profetizar. Aquí hay una palabra que pronunció en este momento sagrado: 

 
¡Esto es especial, oh, esto es especial! Veo una ventana del cielo 

que se abre y el aceite se está derramando; hay un derramamiento 

en este tiempo ahora mismo. Y acabo de ver un portal y está 

abierto ahora mismo en el centro de esta habitación. Y está 

derramando aceite y el vino. Lo está vertiendo en el centro de esta 

habitación ahora mismo. ¡Y se está moviendo, viniendo hacia 

nosotros! Se está extendiendo por toda la habitación. Oh, el aceite 

y el vino. Por fe permanecemos en ella. Por la fe nos acostamos 

(postrados) en él. Oh, Espíritu Santo, Tú haces todo esto posible. 

Oh, Señor, por la sanidad de las naciones. Estamos en los albores 

de un despertar. Estamos en los albores de un quebrantamiento, un 

quebrantamiento del Espíritu del Señor. La lluvia tardía. La lluvia 

tardía. Tomen sus lugares ahora. Tomen sus lugares. Vosotros sois 

vasos de honor, vasos llenos de Mi poder y Mi espíritu. Párate 

delante de Mí, consagrado. Hay cosas increíbles que haré. Estamos 

en los albores de un despertar y en los albores de un rompimiento. 

¡Prepárate, sé expectante! 

 
A medida que profundizábamos más, nos encontramos con un hermoso 

momento que transformó todas nuestras vidas. Parecía como si el velo entre el 

cielo y la tierra se abriera y empezáramos a tener encuentros en la gran nube de 

testigos. Fue un momento tan sagrado, sagrado. El llanto estalló en la 

habitación. Estaba totalmente deshecho cuando vi a Jesús, mi padre espiritual 

C. Peter Wagner y Rees Howells. Escuché las siguientes palabras como si 

Peter me las hubiera dicho cuando estaba vivo: “Buen trabajo, cariño. Viniste a 

Gales para terminar de recibir la unción y el manto para las naciones. Estoy 

orgulloso de ti. Te amo." Sin palabras. Solo lágrimas de quebrantamiento, 

asombro, reverencia y alegría, todo al mismo tiempo. 

Cuando todos salimos de nuestros encuentros, regresamos a nuestras 

habitaciones. Todos nos quedamos sin palabras por lo que había sucedido. Un 

estudiante de la escuela bíblica vio un objeto en el suelo de la capilla en el que 

había ocurrido todo esto. Ella lo levantó para ver que era una llave. Una llave 

de dos caras con una corona y la palabra maestra en cada cara. Para 

asegurarnos de que no estuviéramos en carne y hueso, se preguntó a todos en 

ese campus si habían visto esa llave, poseían esa llave o sabían de dónde 

provenía. Nadie lo había visto, ni pertenecía a nadie. Uno de los señores que 

había trabajado en el plantel nos explicó lo que hace una llave maestra. Es una 

llave que entra en una cerradura que ha sido cerrada con llave y no puede ser 



abrió. Realinea, restablece y abre lo que ha estado encerrado. 

Si recuerda, discutimos la Ekklesia en el Capítulo Ocho. Un punto clave 

que debemos resaltar aquí es la autoridad que se nos ha otorgado a cada uno de 

nosotros como Su Ekklesia. Cuando Jesús hizo la declaración: “A ti te daré las 

llaves del Reino”, tuvo un gran significado espiritual. En la antigua cultura 

judía, recibir la llave de la casa o el negocio de alguien no implicaba el hecho 

de cuidar la casa. En realidad, significaba que se te estaba confiando toda la 

autoridad, como si fueras el dueño de la casa. Así que ahora, en este tiempo 

profundo de entrega, intercesión y pacto con el Señor por las naciones, como 

señal del cielo se nos ha confiado una llave maestra. Todos creemos 

plenamente que esto es una señal y una maravilla del tiempo en que se 

encuentra el Cuerpo de Cristo: despertando a nuestro llamado como Ekklesia 

para ver el mayor despertar. 

Pronto nos dimos cuenta después de que esto ocurrió que estábamos en esa 

capilla en el 82 aniversario de cuando el Señor le habló a Rees Howells para 

luchar contra los principados anticristo en operación a través de Adolf Hitler y 

la estructura nazi. También rezaba por Stalin, Mussolini y Franco, ya que los 

cuatro dictadores se habían aliado como líderes comunistas y fascistas. Ahora 

sabemos lo que ocurrió con todos estos líderes. Hitler, Stalin y Mussolini 

murieron rápidamente una vez que Rees y su ejército de oración comenzaron a 

luchar contra ese principado anticristo. Sin embargo, Franco de España vivió 

una larga vida de 82 años, muriendo el 20 de noviembre de 1975. Incluso llegó 

al extremo de supervisar la construcción del mausoleo que exigió que se 

erigiera en su honor. Era un santuario de la muerte ya que tenía los restos de 

33, 000 cadáveres enterrados en las paredes como memorial de su muerte: los 

cuerpos de aquellos que habían muerto a su mano o bajo su liderazgo. Luego 

dictó que su cuerpo fuera enterrado en el suelo del altar. Durante 44 años 

después de su fallecimiento, se llevaron a cabo antiguas ceremonias 

gregorianas sobre su tumba, según sus instrucciones. Durante años, la gente de 

la nación de España había querido que se cerrara ese santuario al dictador 

muerto. Era un dictador despiadado que había infundido miedo en su pueblo. 

Antes de que se planeara este viaje a Gales, el Señor ya nos había indicado 

a varios de nosotros que fuéramos a ese mausoleo en España inmediatamente 

después de nuestro tiempo en el instituto bíblico. Llevo viajando dentro y fuera 

de España desde 2003. Es una nación a la que estoy llamado. Cindy Jacobs me 

desafió repetidamente durante varios años a orar para ver que esa estructura 

anticristo que perpetuaba la adoración de un dictador muerto fuera destronada 

y el mausoleo cerrado. Sentimos que era el momento adecuado para ir, después 

de nuestro tiempo en Gales. ¡Y vaya si discernimos los tiempos correctamente! 

El día que oramos, fuimos testigos del culto en el mausoleo sobre 



sus huesos muertos y con nuestros propios ojos vimos levantarse de su tumba a 

ese principado anticristo. El Señor nos guió para que fuéramos a las puertas de 

acero en la entrada donde lo habían traído 44 años antes para que lo enterraran. 

En lo natural, esas puertas en particular se cerraron ese día. Pero bajo la 

dirección del Señor, participamos en un acto profético con una llave que trajo 

un miembro del equipo. Se hizo una declaración profética de que se cerraría la 

puerta que abría el culto y la glorificación del dictador muerto, se detendría el 

culto a Franco y se cerraría el mausoleo. Todos nosotros, como equipo, 

escuchamos simultáneamente el sonido de puertas grandes, de acero y pesadas 

que se cerraban en el espíritu. El impacto de ese sonido fue tal que hizo 

temblar y temblar el suelo bajo nuestros pies. Todos lo escuchamos y lo 

sentimos y gritamos de alegría. 

Fui invitado a regresar y ministrar en la nación 18 meses después. A 

nuestra llegada, nuestros queridos amigos y anfitriones, José y Elba López, 

dijeron que tenían una gran sorpresa. Durante ese período de 18 meses, habían 

ocurrido una serie de eventos milagrosos. Los documentos legales habían sido 

empujados a través de todos los niveles de gobierno en España y también en el 

gobierno del Vaticano. ¿Por qué el Vaticano? Porque eran dueños del 

mausoleo; España no lo hizo. Después de 44 años de la nación de España 

trabajando incansablemente para que se cerrara este lugar de culto, se firmaron 

los documentos legales y el 24 de octubre de 2019, vimos con toda la nación de 

España y las naciones del mundo como los restos del General Francisco Franco 

fueron exhumados y conducidos a través de las mismas puertas de acero donde 

realizamos el acto profético 18 meses antes. El ataúd fue levantado en 

helicóptero y llevado al cementerio para ser enterrado junto a su esposa. Las 

puertas del mausoleo estaban cerradas para no volver a abrirse nunca más. ¡El 

Primer Ministro de España apareció en la televisión nacional e hizo el decreto 

gubernamental de que los restos de un dictador ya no serían glorificados en la 

nación de España! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ve, Dios! Estábamos deshechos y 

derramamos lágrimas de alegría al ser testigos de este milagro de curación de 

una nación que se desarrollaba ante nuestros ojos. 

 
DISCERNIENDO EL LLAMADO 

Este es el tiempo histórico en el que nos encontramos. Este testimonio es un 

llamado y unción de “hijos de Isacar”. El Señor desea usar a cada uno de 

nosotros para hacer historia, incluso en medio de la crisis y la oscuridad que 

vemos desarrollándose en las naciones en este tiempo. Tú también estás 

llamado a ser Su ungido moviéndote en un tiempo kairos, produciendo el 

milagro del ahora, hora, tiempo y ejecutando la transformación y la sanidad de 

las esferas de influencia y las naciones con la unción de los hijos de Isacar. 



NOTAS 

1. Chuck Pierce, Redimiendo el Tiempo (Prensa de Estudios Bíblicos, 2005), 24-

25. 



  Capítulo 10 

DISCERNIR LOS MOVIMIENTOS DEL 

ESPIRITU SANTO. 

 

 

 
Ahora, que la gracia y el gozoso favor del Señor Jesucristo, el 

inequívoco amor de Dios y la preciosa comunión que compartimos 

en el Espíritu Santo sean tuyos continuamente. ¡Amén! 

—2 Corintios 13:14 

 

 
Cuando me miras a mí ya mi cuerpo físico, me ves. Todos saben que soy 

Becca por mi apariencia. Pero el verdadero yo es mi espíritu y mi alma. Este 

cuerpo pasará y morirá, pero es lo que soy como persona —mi mente, 

voluntad, emociones, sentimientos, personalidad— lo que vivirá por una 

eternidad. Lo que me hace no es mi cuerpo físico sino lo que viene de adentro 

hacia afuera. Verás, es el Espíritu Santo vivo en mí y fluyendo de mí ya través 

de mí eso es lo que me hace ser quien soy. 

Así como tú y yo somos personas con personalidades, también lo es el 

Espíritu Santo. Él es parte de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo no es un 

"eso". Él es el Espíritu de Dios, el aliento de vida de Dios. La tradición 

religiosa vacía de la aceptación y actividad del Espíritu Santo ha hecho que 

muchos piensen que tenemos que esperar a estar en el cielo para encontrarnos 

con Su presencia. Pero el Espíritu Santo es un don del cielo enviado a nosotros 

por nuestro Padre celestial como lo comparte Lucas en Hechos 1:4-5: 

 
Jesús les instruyó: “No se vayan de Jerusalén, sino esperen aquí 

hasta que reciban el don del que les hablé, el don que el Padre ha 

prometido. ¡Porque Juan os bautizó en agua, pero dentro de unos 

días seréis bautizados en el Espíritu Santo!” 

 
La palabra griega para regalo es epangelian. Significa promesa (Strong's 

#G1860). Significa que Él es una preciosa y gran promesa. Es una prenda y 



una garantía divina de un mensaje. 



Amigos, el Espíritu Santo es una persona. Y al igual que tú y yo, Él puede 

sentir, percibir y responder. Él puede estar afligido. Tiene la capacidad de amar 

y la capacidad de odiar. Él habla, y Él tiene Su propia voluntad. Pero 

exactamente, ¿quién es Él? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios Padre y el 

Espíritu de Dios Hijo. Él es el poder de la Deidad. ¿Cuál es su trabajo? La tarea 

del Espíritu es traer a la existencia el mandamiento del Padre y la 

implementación del Hijo. Para entender lo que hace el Espíritu Santo, 

necesitamos entender la obra del Padre y del Hijo. Nuestro Padre celestial es el 

que habla y da la orden. Él siempre ha sido Aquel que dice: “Hágase”. Desde el 

principio, ha sido Él quien da las directivas. Por otro lado, es Dios Hijo quien 

ejecuta el mandato y lo dicho por el Padre. Cuando Dios Padre dijo: “Hágase la 

luz”, Dios Hijo vino y lo hizo. Entonces, Dios el Espíritu Santo trajo la luz. 

 
COMUNIÓN CON ÉL 

El Espíritu Santo es la esencia misma del Espíritu del Padre y el Espíritu de 

Jesús con nosotros. Por lo tanto, es imperativo que tengamos una relación con 

Él, discernir cuándo se está moviendo y no ignorarlo ni rehuirlo a Él ni a los 

movimientos de Su Espíritu. Estoy casada con mi esposo y no lo rechazo ni lo 

ignoro. ¿Por qué? Porque mi matrimonio no tendrá éxito si ignoro por 

completo quién es mi esposo como persona y me niego a relacionarme con él. 

Por lo tanto, debemos relacionarnos con el Espíritu Santo como persona y 

formar una relación con Él si queremos crecer en la plenitud de todo lo que el 

Señor tiene destinado para nosotros. Tal como lo declara claramente Pablo en 2 

Corintios 13:14, debemos tener una “preciosa comunión” con el Espíritu Santo. 

Y no es solo comunión, sino una valiosa asociación, compañerismo, relación y 

asociación. Amo tanto que conozco y tengo comunión con el Espíritu Santo. 

Podemos conocerlo verdaderamente y Él se convierte en nuestro amigo más 

cercano. 

 
ESPÍRITU SANTO EMPODERADO 

Jesús también habló de lo que el Espíritu Santo trae y pone a nuestra 

disposición: “Pero les prometo esto: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y 

serán llenos de poder. Y seréis mis mensajeros a Jerusalén, a toda Judea, a las 

provincias lejanas, ¡hasta los lugares más remotos de la tierra!” (Hechos 1:8). 

La palabra griega para poder es dunamis. Significa “habilidad, poder, hazaña, 

gobernante, poder sobrenatural” (Strong's #G1411). Durante mucho tiempo, 

parece que hemos hecho del poder del Espíritu Santo y el don de lenguas el 

enfoque principal para ser llenos o bautizados en el Espíritu Santo. Estoy 

absolutamente de acuerdo con y opero en 



hablar en lenguas. Pero hay mucho más disponible para nosotros, como vemos 

claramente cuando estudiamos más de la plenitud de lo que ocurrió en el 

Aposento Alto en Pentecostés: “De repente vino del cielo un estruendo como 

de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa. donde estaban sentados” 

(Hechos 2:2 NVI). Por alguna razón, en mi propio pensamiento, siempre supe 

que este evento era significativo, pero nunca entendí o comprendí 

completamente cuán increíblemente sobrenatural fue este encuentro histórico 

hasta hace cuatro años en un tiempo de intercesión de toda la noche. En las 

primeras horas de la mañana, el Señor me guió a estudiar el significado 

completo de las palabras de Hechos 2:1-4 y hacerlo desde el software bíblico 

que uso cuando estudio y preparo enseñanzas. Baste decir que este evento en el 

Aposento Alto no fue casual. 

Al estudiar la traducción de las palabras viento fuerte, se establece una 

imagen clara y descriptiva de lo que sucedió. Este viento era poderoso y 

llevaba fuerza, impacto y carga. A medida que se precipitaba, llegó a lo más 

profundo de un hombre o una mujer que es capaz de responder a Dios. Fueron 

repentina e instantáneamente llenos del mismo aliento y vida de Dios mismo: 

el Espíritu Santo. Cuando se llenaron, sus mentes, pensamientos, emociones y 

creencias en los encuentros del reino espiritual se transformaron 

instantáneamente en un nuevo paradigma y una forma de pensar del Reino de 

Dios. Fue un cambio repentino y drástico que llenó a cada uno de ellos de 

audacia, alegría y fuego, y lenguas de fuego se repartieron sobre cada uno de 

ellos. Realmente aprecio cómo se afirma esto en La Traducción de la Pasión: 

“Entonces, de repente, una columna de fuego apareció ante sus ojos. se separó 

en lenguas de fuego que envolvieron a cada uno de ellos” (Hechos 2:3). El 

fuego del Espíritu Santo ungió y capacitó a cada uno de ellos y fueron 

encendidos, una antorcha encendida. 

Vamos a representar esto con una imagen aún más clara. En lugar de mirar 

la zarza ardiente como lo hizo Moisés en el Antiguo Testamento, se 

convirtieron en la zarza ardiente 

—los ardientes comisionados por Dios mismo para salir y proclamar 

audazmente el Evangelio, para ver una cosecha, y para llevar literalmente un 

empoderamiento para cambiar dramáticamente el mundo por el Reino de Dios. 

El Espíritu Santo es este viento, el mismo aliento de Dios, el fuego que lleva la 

gloria y Su ruach, Su aliento de vida que llega a lo más profundo de un hombre 

o una mujer que puede responderle. Así como los 120 fueron llenos, nosotros 

también estamos completamente llenos, transformados de adentro hacia afuera 

y animados con Su fuego y gloria para mover y hacer avanzar Su Reino en este 

mundo perdido. 



ÉL EMPODERA NUESTRA INTERCESIÓN 

 
Y de manera similar, el Espíritu Santo se apodera de nosotros en 

nuestra fragilidad humana para fortalecernos en nuestra 

debilidad. Por ejemplo, a veces ni siquiera sabemos cómo orar, ni 

sabemos qué es lo mejor que podemos pedir. Pero el Espíritu 

Santo se levanta dentro de nosotros para interceder por nosotros, 

suplicando a Dios con suspiros emocionales demasiado profundos 

para las palabras. Dios, el que escudriña el corazón, conoce 

plenamente nuestros anhelos, pero también comprende los deseos 

del Espíritu, porque el Espíritu Santo suplica apasionadamente 

ante Dios por nosotros, sus santos, en perfecta armonía con el 

plan de Dios y nuestro destino.(Romanos 8:26-27). 

 
Como intercesor, amo esta promesa. Estamos en una relación con el 

Espíritu Santo, así que no hacemos peticiones; venimos y decimos: “¿Qué hay 

en tu corazón hoy? Espíritu Santo, ayúdame a orar”. Es mi oración que cada 

uno de ustedes reciba una impartición de esta verdad mientras lee. Él está aquí 

para tener una relación con nosotros y nos ayuda incluso cuando no sabemos 

qué orar. Cuando somos bautizados, sumergidos y cultivamos un 

compañerismo y una relación permanente con Él, se nos da el poder y la 

autoridad para ver venir el avance. Él nos llena con Su fuego y Su presencia. Él 

nos conduce a la sala del trono para encontrarnos con Jesús y su gloria. En este 

lugar, somos despertados a la realidad de que estamos vitalmente unidos a 

Jesús y a nuestro Padre celestial y empoderados y ungidos para grandes 

hazañas del Reino. Nuestros ojos y oídos espirituales están abiertos para ver, 

oír, y discernir mientras Jesús habla y guía. Estamos llenos de la fuerza y el 

poder de Jesús, una luz que hace que las tinieblas sean expulsadas. El denuedo, 

el poder y la autoridad se realizan para participar en las asignaciones del Reino 

para ver la victoria. 

Algunos de ustedes que leen pueden estar orando fielmente pero no viendo 

resultados o avances en su intercesión. Quiero hablarles de aliento para que si 

no han recibido la llenura del Espíritu Santo, lo inviten a su vida. Dale la 

bienvenida para que te bautice en su gloriosa presencia. A medida que cultives 

una relación con Él, Su poder y autoridad para la victoria se encenderán y se 

darán a conocer en tu intercesión. 

 
EL NOS ENSEÑA LA PALABRA 

Él es el maestro de la Palabra. 

 
Porque no recibimos el espíritu de este sistema mundial, sino el Espíritu 



de Dios, para que lleguemos a comprender y experimentar todo lo 

que la gracia nos ha dado. Y articulamos estas realidades con las 

palabras que nos imparte el Espíritu y no con las palabras 

enseñadas por la sabiduría humana. Unimos las verdades 

reveladas por el Espíritu con las palabras reveladas por el 

Espíritu(1 Corintios 2:12-14). 

 
Mientras leo la Palabra de Dios, oro: “Espíritu Santo, haz que la Palabra 

cobre vida para mí. Enséñame Tu Palabra. Invito a Tu ruach a despertar Tu 

palabra rhema en mí”. Y como esta petición es hecha y también concedida, la 

revelación santa, clave y estratégica es despertada por Él y por Él. 

 
QUIERE QUE LO ENCONTREMOS PERSONALMENTE 

Todos estamos familiarizados con el templo del Señor tan vívidamente descrito 

en el Antiguo Testamento: el atrio exterior, la cámara interior, el Lugar 

Santísimo que albergaba el Arca del Pacto, la misma presencia de Dios. El 

plano del templo era una imagen de que el Dios que adoramos es una Trinidad, 

tres personas en una: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Palabra de Dios nos dice 

que estamos hechos a Su imagen y semejanza, y somos seres tripartitos 

formados por cuerpo, alma y espíritu. Así como el templo fue modelado en el 

diseño de Dios de una Trinidad de tres personas—Padre, Hijo y Espíritu 

Santo—la forma divina y la composición de cada uno de nosotros es que 

nosotros también somos el templo—cuerpo, alma y espíritu. Cuando Jesús 

vino, preparó el camino para que cada uno de nosotros fuéramos ungidos y 

designados en la sala del trono de Su presencia. 

Cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó en dos. El Espíritu Santo es 

la hueste celestial dentro de las cámaras internas del Lugar Santísimo. Él 

prepara y sirve nuestro alimento espiritual. Él nos eleva a la presencia de Jesús, 

a Su trono para encontrarlo en Su gloria. El fuego, la gloria y la presencia que 

se representaban en el templo en el Antiguo Testamento dentro del Lugar 

Santísimo están ahora dentro de cada uno de nosotros. Como quienes somos 

una nueva creación en Cristo llenos del Espíritu Santo, nos convertimos en los 

portadores de Su fuego y gloria, los templos vivos del Señor. Jill Austin 

comparte con gran claridad el significado de la intimidad con el Espíritu Santo: 

 
Abre poderosas puertas de entendimiento; la Palabra de Dios va de 

logos a rhema. Él despierta nuestros corazones y comenzamos a 

anhelar lugares más profundos. ¿Cómo podemos movernos por los 

desiertos de la tierra con algún tipo de unción precursora a menos 

que tengamos esa relación íntima con el Espíritu Santo? Él quiere 

que consigamos 



revelación acerca de hacia dónde vamos, y revelación de quién es 

Jesús. Ese es Su trabajo. Quiere que la Esposa ame íntimamente al 

Hijo. A menudo se nos enseña en las iglesias que Juan el Bautista 

es el mejor hombre para el Esposo, pero no, es el Espíritu Santo. 

Quiere hacer completa la alegría del Esposo. 

Algunos de nosotros nunca hemos conocido realmente al Espíritu 

Santo como Persona, como el mejor amigo del Esposo. Si no lo 

conocemos de esta manera, entonces, a menos que estemos en una 

temporada de renovación o asistiendo a reuniones donde se libera 

el fuego, nos sentiremos solos y abandonados. Eso es porque no 

entendemos la sociedad nupcial: La 

El padrino nos lleva al Rey Novio.1 
 

Amigos, esta es la dimensión en la que debe nacer todo en nuestro andar 

cristiano. Entonces, ¿cómo comenzamos a experimentar, activar y salir de esta 

puesta en servicio? 

 
PERMANECER EN ÉL 

 
Habitad en Mí, y Yo habitaré en vosotros. [Vive en Mí y Yo viviré 

en ti.] Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sin 

permanecer en (estar unida vitalmente a) la vid, tampoco puedes 

dar fruto a menos que permanezcas en Mí(Juan 15:4 AMPC). 

 
Ya discutimos este lugar de residencia en el Capítulo Cuatro. Pero este 

principio es tan necesario para la madurez y la pureza y para cultivar una 

profunda sensibilidad al Espíritu Santo que lo enunciaré aquí nuevamente. 

Debemos ser intencionales en la búsqueda de una relación ardiente, 

permanente y rendida con Él. ¿Qué es lo que he aprendido y despertado de esta 

relación con Él? Discerniendo Su presencia, mueve Su Espíritu, discerniendo 

cuando hacer la guerra y cuando no hacer la guerra. Cómo orar, cómo no orar. 

Cuando Él está complacido, cuando Él no está complacido. Cuándo profetizar 

y cuándo no profetizar. Cómo ver desde la perspectiva de Su Reino celestial y 

no quedar atrapado por mi propio pensamiento y comprensión limitados. Y a 

veces Su presencia viene de formas que no sabemos cómo manejar, pero 

incluso en estos momentos Él se mueve tan fielmente. ¿Por qué lo hace? 

Porque nos mantiene totalmente dependientes de Él y siempre aumentando y 

expandiendo nuestras experiencias y encuentros con Él. Estos tiempos nos 

llevan a alturas más altas y profundidades más profundas. Realmente hay un 

baile que 



podemos discernir y aprender en el Espíritu que está más allá de nuestro propio 

razonamiento humano y que nos lleva a las verdades sobrenaturales del reino 

del Espíritu donde ocurren señales, prodigios y milagros. 

 

 CONOCIENDO SU PRESENCIA 

Greg y yo recibimos una copia del libro Buenos Días, Espíritu Santo. Leímos 

el libro y cambió radicalmente nuestras vidas. Le di la bienvenida al Espíritu 

Santo para que me llenara y me bautizara, y lo hizo de una manera hermosa y 

que me cambió la vida. Empecé a pasar largas horas en oración, intercesión y 

adoración ante el Señor. Tenía hambre de conocerlo. La realidad fue que el 

Señor me tenía en un viaje que sobrenaturalmente me enseñaría que podemos 

experimentar Su presencia. Aprendí que no era solo la dulzura y la cercanía de 

Su presencia a la que me estaba guiando, sino que me estaba invitando a Su 

presencia tangible, manifiesta y gloriosa en el salón del trono. 

Nos estábamos preparando para mudarnos a Houston. Llegamos a la ciudad 

en un viaje de búsqueda de casa y nos encontramos con una amiga cercana de 

la familia, Alice Smith, quien también era una exitosa agente de bienes raíces 

en ese momento. Nos dijo que había hecho arreglos para que asistiéramos a 

una gran reunión esa noche en Summit, un centro de convenciones que alberga 

a miles de personas. Benny Hinn estaría hablando. Estábamos emocionados 

porque él era el autor del libro que había sido el trampolín para cambiar mi 

vida milagrosamente. 

Alice nos preparó mientras conducíamos al evento, ya que nunca habíamos 

asistido a una reunión como esta. Ella habló de lo poderoso que había sido el 

servicio la noche anterior. Ella dijo que era hora de dejar todo escepticismo y 

confiar en Dios. Ella hizo esto para preparar nuestros corazones porque éramos 

muy nuevos en este nuevo caminar lleno del Espíritu y empoderado. Cuando 

llegamos, ambos estábamos ansiosos por que comenzara el servicio. 

Mientras el líder de alabanza y el coro nos dirigían en las canciones de 

adoración al Señor, la presencia que se había vuelto tan dulce y real para mí 

unas doce semanas antes comenzó a inundar el centro de convenciones. Era 

una presencia fuerte y preciosa. ¡Qué tiempo tan ungido para exaltar al Señor! 

Benny dio un mensaje poderoso y muchas personas se acercaron a orar y 

fueron sanadas. 

Cuando estaba cerrando el servicio, dijo que sintió que el Señor lo guiaba a 

orar una “impartición” a aquellos que querían más de la presencia de Dios. Él 

dio esta instrucción: “Aquellos de ustedes que quieran esto, levanten sus manos 

y prepárense para recibir”. Sin dudarlo levanté mis manos para recibir del 

Señor. Tan pronto como lo hice, comencé a temblar ante el toque del Espíritu 

Santo. 



Alice notó lo que estaba pasando y rápidamente vino a mi lado. “Beca,” 



ella preguntó, "¿necesitas una 

curación?" Dije que no. 

“Bueno”, dijo, “obviamente esto es el Señor, así que vamos a aceptarlo”. 

No hubo argumentos de mi parte. 

Benny extendió sus manos hacia la audiencia para impartir la unción y 

exclamó tres veces: “¡Tómalo, tómalo, tómalo!”. Bueno, todo lo que puedo 

decir es que, cada vez que pronunciaba esas palabras, se sentía como si un rayo 

atravesara mi cuerpo. Estábamos a una gran distancia de la plataforma, arriba 

en la sección de hemorragia nasal, pero bien podría haber estado en el 

escenario. A la tercera declaración, caí de espaldas al suelo y fui 

instantáneamente arrastrado por el Espíritu. 

Ya no sabía nada de mi entorno físico. No tenía ni idea de que estaba en el 

suelo, y si lo hubiera sabido, no me habría importado. En el Espíritu había sido 

llevado a la sala del trono de Dios y estaba acostado boca abajo a los pies de 

Jesús y nuestro Padre. La presencia era gloriosa, impresionante, tan santa y 

majestuosa. La presencia tangible de la gloria del Espíritu Santo me envolvió. 

Podía ver los pies de Dios Padre y de Jesús, pero su presencia era tan santa que 

me quedé boca abajo y no me atreví a moverme. 

Es difícil poner en palabras lo que sentí o la plenitud de lo que estaba 

encontrando. Era todo lo que podía desear. Lloré, sollocé y me regocijé 

mientras yacía a los pies de Jesús y comencé a decir: “Señor, esto es todo lo 

que siempre he querido en mi vida. Eres asombroso, poderoso, maravilloso y 

santo. Señor, déjame quedarme aquí contigo. No me envíes de vuelta. 

Jesús respondió, Becca, debes regresar. Tienes un marido y una hija y 

tendrás más hijos. Tienes un llamado en tu vida que te destiné. Los traje aquí a 

Mi sala del trono para llamarlos a Mí y para que comprendan la realidad y la 

revelación de quién soy. Quiero que experimentes la sala del trono. Es de este 

lugar donde nacerá todo lo que hacéis por Mí. Ahora ve a cumplir con tu 

llamada. 

Dios quiere esto para cada uno de ustedes que lea y participe en este 

estudio. Es mi corazón escribir este viaje de tal manera que cada uno de 

ustedes pueda encontrar a Jesús, nuestro Padre celestial y Espíritu Santo y 

maniobrar desde estos tiempos pasados con el amante de su alma, hermano, 

maestro, fuego que todo lo consume, y amigo. 

 
DISCERNIENDO LOS MOVIMIENTOS DE SU GLORIA 

 
Así como el aire es la atmósfera de la tierra, la gloria es la 

atmósfera del Cielo. Nos eleva por encima de lo terrenal, a la 

misma presencia de 



Dios.2 
 

Gloria. Hemos escuchado declaraciones como, “¡Él es glorioso!” “Señor, 

trae tu gloria”. “Qué servicio tan poderoso; la gloria era fuerte.” Yo mismo 

incluso he hecho estos comentarios. Permítanme plantear una pregunta. ¿Qué 

significa realmente esta palabra? La palabra hebrea para gloria es kabod. Es 

esplendor, honor, riqueza, manifestación de poder, presencia gloriosa, 

recompensa, gloria en la persona interior, gobernante, hombres de alto rango, 

el que gobierna (Strong's #H3519). Como se declara en Isaías 4:5, “Y creará 

Jehová sobre toda morada del monte Sion, y sobre sus asambleas, nube y humo 

de día, y resplandor de llamas de fuego de noche. Porque sobre toda gloria 

habrá un manto” (MEV). En este contexto se convierte en una cubierta, que es 

defensa, dosel, refugio de los elementos y cámara nupcial. También viene 

como la gloria shekinah, que es el manifiesto peso y pesadez del Señor. No 

debemos mencionar la gloria sin hablar del tiempo en que la gloria cayó tan 

fuerte en el templo que los sacerdotes no podían estar de pie ni cumplir con sus 

deberes. 

 
Los sacerdotes entonces abandonaron el Lugar Santo. Todos los 

sacerdotes allí fueron consagrados, independientemente de su 

rango o cargo; y estaban allí todos los levitas que eran músicos: 

Asaf, Hemán, Jedutún y sus familias, vestidos con sus ropas de 

adoración; el coro y la orquesta se reunieron en el lado este del 

Altar y se les unieron 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. 

El coro y las trompetas hicieron una sola voz de alabanza y 

agradecimiento a Dios—orquesta y coro en perfecta armonía 

cantando y tocando alabanzas a Dios: 

¡Sí! ¡Dios es bueno! 

¡Su amor leal continúa para siempre! 

Entonces una nube ondulante llenó El Templo de Dios. Los 

sacerdotes ni siquiera pudieron cumplir con sus deberes debido a 

la nube, ¡la gloria de Dios!, que llenó el Templo de Dios.(2 

Crónicas 5:13-14 MSG). 

 
Es la hermosa realidad que el Señor ha diseñado para que la encontremos. 

Siempre recordaré la primera vez que vi una presencia abrumadora de la gloria 

del Señor, una nube de gloria que literalmente descendió y envolvió a cientos 

de personas de una manera muy dramática. Fue a principios de los 90. La 

iglesia a la que asistíamos estaba al borde de un avivamiento total. Con 

frecuencia, los servicios 



continuar hasta las dos o tres de la tarde. Nadie permitía que los planes del fin 

de semana interfirieran con la asistencia a un servicio del domingo por la noche 

porque perderse un servicio seguramente significaba perderse un mover de 

Dios. Mientras nos reuníamos corporativamente, el Señor fue fiel para moverse 

en formas tangibles y gloriosas. 

Una noche en particular, estaba cantando en el equipo de adoración. Esa 

noche cuando llegamos para la práctica previa al servicio, el peso de Su 

presencia entró en el santuario. El ensayo nunca terminó. En un lugar de 

entrega continuamos exaltándolo. Cuando los miembros llegaron y entraron en 

la sala, instantáneamente respondieron a Su presencia y en silencio se 

dirigieron a un asiento o al altar. Nadie tuvo que explicar que Su gloria estaba 

allí. Todos los que entraron inmediatamente lo supieron. Habíamos entrado en 

el reino de la gloria, el reino de la eternidad. El ámbito de la revelación de la 

presencia de Dios. En un momento, mientras continuábamos en la adoración 

abandonada, el peso era pesado y sobrenatural, más allá de las palabras 

humanas de expresión. Abrí los ojos para ver. Mientras miraba a la multitud, vi 

como una nube espesa descendía sobrenaturalmente sobre cientos de personas. 

No se abrieron los ojos. Cada persona estaba perdida en el momento con el 

Señor. De repente, sin que nadie en la congregación se diera cuenta de lo que 

hacían los demás, cada persona en ese santuario en completo abandono levantó 

las manos simultáneamente, echó la cabeza hacia atrás, abrió los ojos y 

comenzó a gritar: “¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús!" La gente se derrumbó en la 

presencia, llorando y la alegría estalló en el auditorio. Jesús había entrado en 

esa habitación esa noche. Las vidas se transformaron radicalmente. Muchos 

fueron puestos en libertad y varios se salvaron. y la alegría estalló en el 

auditorio. Jesús había entrado en esa habitación esa noche. Las vidas se 

transformaron radicalmente. Muchos fueron puestos en libertad y varios se 

salvaron. y la alegría estalló en el auditorio. Jesús había entrado en esa 

habitación esa noche. Las vidas se transformaron radicalmente. Muchos fueron 

puestos en libertad y varios se salvaron. 

Hace poco estuve en una reunión en House Modesto en Modesto, 

California. Es una iglesia impresionante, en llamas, dirigida por los pastores 

Glen y Deborah Berteau. Ellos genuinamente dan la bienvenida a los 

movimientos del Espíritu Santo y han visto miles de almas venir al Reino. De 

hecho, es uno de mis lugares favoritos en los que he ministrado. El pastor Glen 

me desafió: “Becca, enséñale a mi gente cómo caminar con toda su autoridad. 

Quiero que entiendan y sepan el precio de despertar en la autoridad que se les 

ha dado”. Acepté su pedido y ministré de manera muy transparente en la sesión 

final de la tarde en el camino que el Señor me llevó para despertar la autoridad 

que Él ha puesto a nuestra disposición. 

Debo admitir que estaba asombrado y deshecho por lo que sucedió. Cuanto 

más hablaba, más pesada era la gloria tangible y manifiesta que descendía a ese 



santuario. Miré hacia afuera y vi niebla que parecía aumentar en espesor y 

peso. Pensé para mis adentros: “¿Tenían las máquinas de niebla encendidas? 

No recuerdo que estuvieran encendidos”. Pero a medida que continuaba, era 

evidente que era la presencia gloriosa del Espíritu Santo, ya que muchos de los 

líderes lloraban y se arrodillaban en el suelo bajo el 



peso de esta presencia. Muchas vidas fueron cambiadas y transformadas ese 

día bajo el peso de Su gloria. Sigo recibiendo mensajes de testimonios de 

aquella época. 

 
DISCERNIR CÓMO DESEA MOVERSE 

El Espíritu Santo desea reunirse con nosotros personalmente y 

corporativamente como se comparte en los testimonios anteriores. Cuando Él 

viene a una reunión, he aprendido que es clave escuchar atenta y atentamente 

para discernir la dirección que Él tiene la intención de llevar a la reunión. Y es 

imperativo dejar de lado lo que habíamos planeado previamente. 

 
Cuando el Espíritu Santo entra en una reunión, viene con 

propósitos y planes; Él tiene una asignación del Padre. No es una 

cosa baladí que el Espíritu Santo se manifieste. Cuando Él llega 

irrumpe con los propósitos del cielo para nuestros destinos. Él 

despierta nuestros corazones al amor de Jesús por nosotros. 

¡Estos son encuentros radicales! Sin embargo, ¿sabes lo que 

sucede a veces? El Espíritu Santo viene y ni siquiera hablamos con 

Él. Lo ignoramos porque estamos demasiado ocupados con 

nuestras agendas. ¿Decimos: “Espíritu Santo, qué tienes?” O 

decimos: “Disculpe, pero tenemos diez canciones de adoración en 

nuestra lista y este no es el momento para la curación. ¿Te importa 

seguir el programa? Lo entristecemos y lo cerramos. Lo queremos 

sólo cuando es conveniente y nos hace parecer ungidos. 

Incluso cuando vamos más allá de nuestras propias agendas y 

decimos que queremos los dones que Él trae, ¿queremos esas cosas 

o lo queremos a Él? Concedido, debemos usar los dones; la gente 

necesita ser liberada y sanada. Pero Él es más que los dones. Él es 

una persona. Él es nuestro amigo. Si lo tenemos, Él va a entrar y 

sacudir a la Iglesia. Él va a sacudir todo en nuestras vidas también. 

El traerá un fuego purificador porque Su trabajo es nutrir y sanar y 

preparar a la Novia. 

Entonces Él entra y se ocupa de la escoria: la amargura, el dolor y 

el resentimiento en nuestras vidas.3 
 

Entonces, ¿cómo descubrimos qué hacer cuando Él comienza a moverse? 

Diálogo con Él. Dale la bienvenida para que se salga con la suya. Y cuando Él 

comience a hablar, siga Su 



Plomo. Hay ocasiones en las que Él querrá un movimiento corporativo de 

intercesión. Hay momentos en que Él deseará traer liberación. Hay ocasiones 

en las que Él querrá traer sanidad. Hay tiempos de militancia y de guerra y de 

decreto. Hay veces que Él querrá liberar un fuego purificador o un Amor 

Santo. Hay tiempos para un derramamiento de Su gloria. Habrá momentos de 

gran alegría. No apresure lo que está ocurriendo; dar lugar a este tiempo de 

encuentro. 

Estaba ministrando en Escocia en el Centro Profético de Glasgow dirigido 

por mis queridos amigos David y Emma Stark. Acabábamos de completar una 

poderosa conferencia profética que organizan anualmente y estábamos en su 

servicio de domingo por la mañana. La adoración estaba ungida por la gloria, y 

Emma se levantó para compartir y darme la bienvenida para hablar. Ella 

intentó compartir pero estaba literalmente ardiendo en la unción del Espíritu 

Santo. Estaba temblando y no podía quedarse quieta. Todos sabían que Él se 

estaba moviendo y ella estaba encontrando Su gloria y unción. Pero no 

comprendí el grado de esto hasta que ella me pidió que intentara ayudar. 

Mientras me dirigía a la plataforma, esa misma presencia cayó sobre mí. 

Mis pies se sentían como si estuvieran en llamas y comencé a temblar. Intenté 

desesperadamente varias veces hablar y hablar, pero no pude formar las 

palabras y completar una oración. Finalmente dijimos: “Espíritu Santo, nos 

sometemos a Ti. ¡Haz tu camino!” Ambos procedimos a imponer las manos 

sobre todos los que estaban en esa reunión. Las personas que asistieron en 

persona y en línea tuvieron encuentros radicales de gloria con el Señor. 

Muchos fueron entregados. Muchos fueron sanados. Algunos fueron 

arrastrados a encuentros personales con el Señor en el cielo. No hubo una sola 

persona en esa reunión que no experimentó un encuentro sobrenatural 

dramático con el Señor. Ese día se empoderaron y transformaron vidas. Este 

tipo de movimiento no es algo que podamos orquestar o elaborar en nuestra 

carne. 

 
DISCERNIR LA UNCIÓN 

Este es también un término que usamos con bastante frecuencia como 

creyentes. Pero, ¿qué significa realmente? En pocas palabras, la unción es el 

poder del Espíritu Santo. Verá, como pueblo espiritual, lo sobrenatural debería 

parecernos natural. Aprecio mucho la frase que Sid Roth ha acuñado: 

"naturalmente sobrenatural". Sonrío cada vez que lo escucho decir esto. Es la 

verdad expresada de manera tan simple: lo sobrenatural debe ser natural para 

cada uno de nosotros. Permítanme dar una breve explicación. Cuando 

experimentamos la unción, causa movimiento en el espíritu y el uso de 

nuestros dones para funcionar y trabajar con facilidad. Una persona llena del 

Espíritu Santo es capaz de hacer cosas extraordinarias, pero a esa persona le 



parece bastante natural y fácil. Qué hacer 



quiero decir con esto? Cuando la unción está presente y funcionando, es tan 

natural fluir en un don como hablar con un amigo. Se convierte en una salida 

esperada. 

Viajo y hago ministerio en diferentes iglesias, ciudades, regiones y 

naciones regularmente. Puedo orar y sentir la presencia tangible de Dios en el 

mensaje que me ha guiado en la preparación. Cuando lo hablo en un lugar, hay 

una facilidad, presencia y autoridad definidas. Luego, otras veces trataré de 

hablar ese mismo mensaje en otro lugar y no hay absolutamente ninguna 

presencia en él y la enseñanza es laboriosa y difícil. Creo que la razón es que 

no puedo encenderlo o apagarlo a voluntad. Sí, el Espíritu Santo está con 

nosotros, pero a veces Su presencia y poder son tangiblemente más fuertes, lo 

que permite que los dones fluyan con facilidad. 

El apóstol Juan declara en 1 Juan 2:20 y 27: “Pero el Santo os ha ungido y 

todos vosotros conocéis la verdad… Su unción os enseña todo lo que debéis 

saber, porque os conducirá a la verdad, no a la falsedad. . Así que tal como la 

unción os ha enseñado, permaneced en él”. La palabra griega para unción es 

chrisma. Significa “untar, como untar aceite, una investidura especial” 

(Strong's #G5545) Se deriva de la palabra griega chiro, que significa “frotar 

con aceite, consagrar a un oficio o servicio religioso” (Strong's #G5548) . Por 

lo tanto, es la dotación especial de Su aceite, el aceite del Espíritu Santo, que 

cuando está en operación provoca una facilidad para funcionar en un don o al 

unísono con Él. Es como si estuviéramos en casa, funcionando fácilmente sin 

presión, sin nada que probar. Puedo decir honestamente que cuando estoy 

funcionando en la gloria o la unción, 

 
Discerniendo la unción en una reunión corporativa 

Estaba ministrando en Cleveland, Ohio y enseñando de mi libro Glory 

Warfare. Nuestros queridos amigos, Mike y April Farris, fueron los anfitriones 

de la reunión. Estábamos teniendo un momento poderoso. Regresamos del 

almuerzo planeando entrar en un tiempo de enseñanza seguido de un descanso 

por la tarde antes de la sesión final de la noche. Un viejo amigo, Anthony 

Turner, nos guió en la adoración profética ungida por la gloria. Caminé a la 

plataforma para enseñar. Instantáneamente, sentí una unción de peso. Lo 

percibí fuertemente llevándome a redirigir todo lo que estaba ocurriendo. En 

lugar de apegarnos al plan trazado, elegimos seguir Su dirección. Un 

movimiento de avivamiento, santidad y gloria estalló en esa reunión. 

Continuamos presionando hacia el Señor, y en unos pocos minutos toda la 

reunión estaba postrada ante el altar donde permanecieron durante horas. La 

tarde pronto se convirtió en el tiempo de la tarde. El servicio duró cinco horas 

sin que nadie quisiera irse. 



A la mañana siguiente, cuando la gente llegó para el servicio dominical, la 

presencia del Señor era tangible. La gente respondió a la gloria, arrodillándose 

ante el altar en profunda rendición antes de que comenzara la adoración. Al 

final del servicio de la mañana, toda la congregación se había precipitado 

nuevamente hacia el altar. Su presencia, gloria y fuego aún se mueven mientras 

se reúnen, y muchas vidas se han transformado radicalmente y han nacido 

destinos del Reino. Es imperativo discernir cuándo un verdadero movimiento 

de Su gloria shekinah incrementada y tangible se abre y seguir la nube. Cuando 

Él aparezca, se le dará el asiento de honor y ninguna agenda hecha por el 

hombre tomará Su lugar. 

 
Discerniendo la Unción en la Vida Cotidiana 

También hay momentos en mi vida diaria mientras hablo con alguien que 

de repente siento la presencia tangible del Señor para profetizar a alguien con 

quien me encuentro. Esto puede ocurrir mientras estoy fuera haciendo 

mandados, disfrutando de un tiempo libre con familiares y amigos, y mientras 

viajo en avión. 

Hagámoslo aún más práctico. Podrías ser un maestro de escuela 

funcionando en el salón de clases. Ha sido una rutina, un día normal, y la 

unción de repente es tangible. Permítanme compartir un ejemplo de lo que 

ocurrió cuando yo era un maestro sustituto hace muchos años en un pequeño 

pueblo de Texas, que lamentablemente en ese momento todavía funcionaba en 

el racismo y el prejuicio. 

Fui suplente durante una semana en una clase de matemáticas de la escuela 

secundaria. Jeremy era un adolescente afroamericano, y pude ver y discernir 

que sentía que no tenía esperanza, que nunca sería lo suficientemente bueno. 

Discerní proféticamente que su familia tenía una larga historia de luchas 

financieras, por lo que él creía que él también lo haría. Y como el racismo era 

tan frecuente en esta ciudad, ahora tenía una nueva maestra para la semana que 

resultó ser una mujer blanca. Jeremy se negó a hacer las tareas de matemáticas 

en clase y en casa. El segundo día en el salón de clases, sentí la unción del 

Espíritu Santo para alcanzarlo. 

“Jeremy, necesitas hacer tu trabajo. Por favor, toma tu lápiz e inténtalo”. 

No dispuesto a mirarme mientras le hablaba, Jeremy se cruzó de brazos y 

miró hacia otro lado. Pude ver y sentir en el espíritu los años de dolor, lucha y 

el desafío resultante mientras hablaba. Mi corazón fue traspasado con el 

corazón del Padre por él. 

"Sra. Greenwood, no necesito hacer este trabajo. No me va a ayudar en la 

vida. No quiero hacer este trabajo”. 

“Jeremy, necesito que tomes tu lápiz y hagas tu trabajo. Por favor, haz lo 



que te pido que hagas”, respondí con calma y paciencia. 



"Sra. Greenwood, no voy a hacer este trabajo”. 

Me dolía el corazón mientras continuaba reproduciendo esa escena más 

tarde ese día. ¿Cómo podría comunicarme con este joven? Esa noche fui a orar 

y el Espíritu Santo me habló: “Becca, te he traído a este salón de clases para 

Jeremy. Él es tu tarea para esta semana. Hay problemas profundos en su 

corazón y emociones que necesitan sanación”. El Señor me reveló la estrategia 

de cómo ayudar a Jeremy. Esperé Su incitación y unción mientras estaba en el 

salón de clases por el momento adecuado para participar en Su plan. 

Fue dos días después, cuando sonó el timbre; Jeremy entró por la puerta del 

salón de clases en el momento preciso que no le haría llegar tarde. Después de 

una semana de ver este comportamiento, se hizo evidente que se trataba de una 

rutina bien ensayada. 

Le expliqué la tarea de matemáticas del día. En unos minutos, Jeremy 

apoyó la cabeza en el escritorio para tomar una siesta mientras el resto de los 

estudiantes hacían su trabajo. Sentí la unción del Señor empujándome y 

diciendo: “Ahora”. 

“Jeremy, necesitas tomar tu lápiz y hacer tu trabajo”. 

Jeremy respondió de la misma manera que lo había hecho el día anterior. 

"Sra. Greenwood, te lo dije ayer, no voy a hacer este trabajo. No necesito estas 

matemáticas. No lo voy a usar y no lo voy a hacer”. 

Me incliné sobre su escritorio tratando de captar su mirada. Con una voz 

suave y tranquila me acerqué a él. “Jeremy, mírame por favor. ¿Puedes 

mirarme? Me gustaría hablar contigo sobre algo. 

Curioso, volvió sus ojos hacia los míos. “Jeremy, me doy cuenta de que has 

vivido en un área donde tú y tu familia han sido rechazados y tratados mal por 

el color de tu piel. ¿Es esto cierto?" 

Sorprendido por mis palabras, respondió con cautela y tranquilidad: “Sí, 

señora”. “Bueno, Jeremy, reconozco que la forma en que tú y tu familia han 

sido tratados 

no es correcto. De hecho, mis antepasados fueron algunos de los padres 
fundadores 

de este pequeño pueblo. No lo sé con certeza, pero me doy cuenta de que es 

posible que algunos de mis antepasados en mi línea familiar hayan estado entre 

los que dijeron e hicieron cosas hirientes para usted y su familia. Si fueron 

algunos de los involucrados en estas palabras y acciones, quiero decir que la 

forma en que te trataron está mal. Y quiero pedirte que nos perdones. 

En ese momento, sorprendentementerespondió: “Esto suena como una 

iglesia”. 

“Sí, Jeremy, lo hace. Yo también, como mujer blanca, quiero decir que 

cuando te miro, no te veo en base a las suposiciones erróneas de los demás 



debido al color de tu piel. Veo a un joven apuesto y brillante que tiene un 

potencial ilimitado para 



salir del ciclo en el que ha estado su familia y hacer algo grandioso con su 

vida. No dejes que el pasado y las malas acciones de la raza blanca y la gente 

de este pueblo controlen tu futuro. Por favor perdónanos." 

Luchando contra las lágrimas, él emocionalmentey en voz baja dijo: 

"Sí, señora". “Jeremy, ¿vives con tu madre?” 

"No, señora. Vivo con mi abuela." 

Como habíamos estado hablando, esto ya lo había visto proféticamente. 

Continué haciendo preguntas basadas en esta revelación. “¿Ella ora por ti?” 

“Sí, señora, lo hace. Todas las noches se arrodilla junto a su cama y reza 

por mí”. “Jeremy, sé que tu abuela quiere que hagas tu trabajo. yo se que 

ella 

quiere lo mejor para ti. Yo también. Oré por ti anoche. Creo en ti. Para 

tu abuela y yo, ¿puedes tomar tu lápiz y hacer tu trabajo? ¿Eres capaz de elegir 

hacer de hoy un nuevo día en tu vida?” 

Una lágrima rodó suavemente por su mejilla mientras lentamente se 

levantaba de su escritorio desde su posición encorvada, alcanzaba su lápiz y 

tiraba de la hoja de papel hacia él. Cuando comenzó a resolver el primer 

problema de matemáticas, respondió en un susurro suave: "Sí, señora, puedo". 

El salón de clases estaba tan silencioso que se podría haber oído caer un 

alfiler. Agradecida y amorosamente puse mi mano sobre su hombro y dije: 

“Gracias, Jeremy”. Mientras regresaba al escritorio, me regocijaba por dentro y 

estaba tan conmovida por el Espíritu Santo que apenas podía contener mis 

emociones y lágrimas. 

Durante los días siguientes, Jeremy llegaba temprano a clase y exclamaba 

emocionado: “Sra. Greenwood, ¿vamos a aprender algo nuevo hoy? ¡Voy a 

hacer mi trabajo!” 

El resto del año escolar, Jeremy siempre trató de encontrar el salón de 

clases en el que estaba suplente. Un día me preguntó: “Sra. Greenwood, tengo 

amigos que quieren que salga con ellos esta noche. No van a estar tramando 

nada bueno”. 

“Jeremy, ¿necesitas la ayuda de un adulto para que te ayude a decirles que 

no puedes ir?” 

"Sí, señora." 

“Jeremy, diles a tus amigos que la Sra. Greenwood dijo que no es una 

buena idea que salgas esta noche, y si tienen algún problema con eso, pueden 

venir a verme”. 

Sonreí cuando Jeremy salió del aula con confianza y exclamó: “Hola 

chicos, la Sra. Greenwood dijo que no es una buena idea que yo vaya esta 

noche y si tienen algún problema con eso, ¡pueden hablar con ella al 



respecto!”. 



Me doy cuenta de que este es un ejemplo más práctico de unción, pero sentí 

que el Señor me guiaba a compartir este testimonio en particular. ¿Por qué? 

Porque cualquiera que lea esto podría no ser un ministro de plataforma. Este 

ejemplo es cómo el discernimiento, la unción, un don profético y un acto de 

obediencia pueden cambiar y empoderar una vida fuera de los muros de la 

iglesia. 

 
Discerniendo la Unción en la Familia/Hogar 

Hemos hecho intencionalmente de nuestro hogar un lugar en el que la 

presencia y la paz del Señor son tangibles. También tengo una habitación que 

está destinada a ser mi sala de oración. Es mi habitación favorita en nuestra 

casa porque es donde paso horas en adoración, intercesión, escribiendo libros y 

estudiando para preparar nuevas enseñanzas. Este lugar también es más que 

especial para mí porque mis hijas pueden sentir Su presencia cuando estoy en 

intercesión y adoración. Hay muchas veces que he estado en adoración e 

intercesión abandonada y escucho un suave golpe en la puerta y la voz de una 

de mis hijas preguntando si pueden acompañarme. Esto sucede con nuestra hija 

menor, Katie, con bastante frecuencia. Cuando le doy la bienvenida a la 

habitación, ella pregunta con sinceridad: “Mamá, ¿puedo entrar y 

acompañarte? ¿Puedo estar en la presencia de Dios contigo? Mamá, ¿Puedes 

orar por mí?” Estos momentos son tan hermosos para mí. Me encanta que 

incluso en medio de la noche mis hijas disciernan la presencia y la unción y se 

sientan atraídas y deseen estar con Él. Nuestros hogares deben ser una 

habitación para Él. 

 
Discerniendo la Unción en Esferas de Influencia 

Muchos, incluyéndome a mí, han estado escuchando proféticamente que 

este próximo mover de Dios involucrará en gran medida a la iglesia fuera de 

los muros en lo que hemos llegado a llamar las siete montañas de influencia: 

iglesia, familia, gobierno, educación, arte y entretenimiento, medios de 

comunicación y negocio. El mercado jugará un papel clave en esta nueva era. 

El siguiente es un gran testimonio de mi amigo Jareb Nott. 

 
El ministerio en el mercado es algo que, debido a su naturaleza, se 

ejecuta de manera diferente a otras esferas de influencia. El 

ministerio en un entorno corporativo suele ser encubierto y 

mayormente invisible debido a los conflictos que presenta 

corporativamente. 

Un área del ministerio del mercado que nunca debe ejecutarse de 

manera encubierta es la de las relaciones. Las personas son 

personas, y las personas solo necesitan a Jesús, especialmente en la 



oficina. La verdad es que la gente ya no hace cola para ir a la 

iglesia como ocurría durante la 



Renacimiento de Brownsville en Pensacola Florida en 1995. En 

cambio, la gente está en la oficina reunida alrededor del proverbial 

enfriador de agua o la cafetera. 

En 2010 comencé una relación de oficina con una persona a la que 

llamaré Mark para mantener el anonimato. Esta persona se sintió 

atraída por mí debido a la reputación que tenía dentro de la oficina. 

Me llamaban "Pastor Jareb". Obtuve este título debido a mi 

apertura para orar por las personas y compartir a Jesús con 

cualquiera que me preguntara. Durante los siguientes dos años, 

Mark visitaría mi oficina y compartiría su historia conmigo. 

Hablamos de historias de pérdida y cómo luchó con su relación 

con su familia. Con frecuencia me preguntaba qué decía la Biblia 

sobre ciertos problemas que enfrentaba y yo lo guiaba a través de 

las Escrituras apropiadas. 

Me convertí en un mentor espiritual en su vida, con el objetivo de 

guiarlo más cerca de Jesús. Nunca le prediqué y siempre dejé que 

la palabra de Dios hablara por sí misma. Durante dos años me 

pregunté si estaba saliendo adelante. Finalmente, una mañana de 

2012, las cosas llegaron a un punto crítico para Mark. Llegaba 

aproximadamente una hora tarde al trabajo debido a una cita. Mark 

había llegado temprano a mi oficina con la esperanza de hablar 

conmigo sobre un problema urgente. Mi compañero de trabajo 

estaba allí y me explicó que Mark estaba decidido a reunirse 

conmigo ese día. Mark había esperado en mi oficina durante dos 

horas hasta que llegué. 

Cuando llegué, apenas tuve un momento para dejar mi bolso y 

entender lo que estaba sucediendo. Mark me agarró y comenzó a 

decirme que su mundo se había derrumbado. El divorcio era una 

certeza, y las relaciones con sus hijos y la pérdida de su hogar 

estaban en riesgo. Estaba quebrantado en ese momento, y en su 

discurso me dijo: “No tengo a dónde ir por ayuda”. Mi corazón se 

rompió por él mientras lloraba frente a mí y me explicaba su 

historia de desesperanza. ¡Empecé a llorar con él! Eventualmente, 

Mark me miró con lágrimas corriendo por su rostro y dijo: "No sé 

qué hacer, pero no puedo seguir así y necesito que me ayudes". 

Miré a Mark y le dije: "Sé lo que necesitas, lo hemos estado 

hablando durante dos años y es lo que te llevó a mí en este 

momento". Mirándolo a los ojos le dije: “¡Mark, necesitas a 

Jesús!”. Ante esas palabras, Mark agarró mis dos manos e 

inmediatamente cayó de rodillas. Apretando ambas manos y 



llorando incontrolablemente, 



él dijo: “Tengo que conocer a Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Con 

quién puedo hablar? ¿Necesito un sacerdote? ¿Puedes hacer esto?" 

Dije: “¡Marca, Jesús está aquí, ahora, y todo lo que necesitas hacer 

es hablar con Él! Te ayudaré a encontrar las palabras”. Durante los 

siguientes 20 minutos tuve el placer de presentarle a Marcos a 

Jesús y darle la bienvenida al Reino. 

Cuando Mark entró en mi oficina, estaba atado a la ansiedad, la 

preocupación, el estrés y los sentimientos de desesperanza. Cuando 

salió de mi oficina esa mañana, era un hombre libre que descubrió 

la esperanza, la fe y un Jesús que lo ama a través de todas sus 

deficiencias. Hoy Mark es un hombre feliz, amante de Jesús, que 

tiene una relación renovada con sus hijos y ha cambiado su vida 

por el Señor. 

El ministerio dentro de nuestras esferas de influencia no debe ser 

estresante ni laborioso. Más bien, debe ser relacional y dador de 

vida a las personas que nos rodean. 

 
Discerniendo más allá de la unción vista 

Regresando el contexto al interior de los muros de la iglesia, Pablo afirma 

en 1 Corintios 5:6: “¿No entienden que incluso un pequeño compromiso con el 

pecado impregna toda la comunión, así como un poco de levadura impregna la 

masa? ” ¿Es posible que haya un mover poderoso de Dios? ¿Uno en el que 

abundan las señales, los prodigios y la sanidad, pero el que se usa fluye de una 

vida comprometida de impureza? La respuesta es sí, esto sucede. Si recuerdan 

el testimonio en el Capítulo Dos, Greg y yo habíamos estado asistiendo a una 

iglesia y discerní que se había abierto una puerta al pecado. Antes de que el 

pecado fuera expuesto, parecía que Dios todavía se estaba moviendo de manera 

tangible. Al principio fue confuso, porque Dios parecía estar bendiciendo a los 

asistentes. 

 
Discerniendo un Mover de Señales, Prodigios, Milagros, Sanidades 

Como en estos testimonios, podemos saber, percibir y movernos en la 

dirección que Él desea ir. En algunos servicios, nos mantenemos al día con lo 

que oramos y planificamos antes de reunirnos y reunirnos. Sin embargo, hay 

ocasiones en las que Él viene a liberar a los cautivos, a mover señales, 

prodigios, milagros y sanidades. Para mí, cuando esté presente una unción 

curativa, comenzaré a sentir las indicaciones del Espíritu Santo en mi cuerpo 

físico. A veces mis oídos 



Empezar a sentir una intensa tibieza o calor. Podría comenzar a sentir presión 

en el hombro, las piernas o las caderas. Mi corazón podría comenzar a palpitar. 

O de repente escucho o recibo impresiones de los nombres de aquellos a 

quienes el Señor quiere sanar. 

Estaba ministrando en una reunión de mujeres en Colorado. Mientras 

hablaba sentí un calor o calor tangible en mi cuerpo. Sabía que esto no era por 

estar demasiado caliente en la plataforma. La calidez del Espíritu Santo se 

siente notablemente diferente de la sensación normal de estar demasiado 

caliente. Es calor que es espiritual, no incómodo. Rápidamente comencé a 

prestar atención. Mientras lo hacía, escuché el nombre de Linda. Pregunté si 

había una Linda presente en la reunión. Rápidamente levantó la mano, “¡Sí! 

Soy Linda. 

Cuando me dijo su nombre, mi corazón comenzó a latir con fuerza y el 

calor se trasladó al área de mi pecho donde se encuentra el corazón. Le 

pregunté: “Linda, ¿necesitas curarte de una afección cardíaca?”. 

Ella comenzó a llorar. “Sí, nací con un defecto cardíaco congénito. Tengo 

programada una cirugía a corazón abierto en dos días. Los médicos me han 

dicho que si no me hago la cirugía, pronto tendré un infarto y moriré. Así que 

ya no puedo posponer la operación”. Le pregunté si podía ponerle las manos 

encima y orar por sanidad, a lo que ella exclamó con alegría: “¡Por supuesto! 

¡Por favor reza por mi!" Puse mis manos sobre ella y ordené que todas las 

anomalías en su corazón y las arterias fueran sanadas en el nombre de Jesús. 

Comenzó a reírse alegremente cuando cesaron los latidos cardíacos irregulares 

y el aleteo que acompaña a este defecto cardíaco. Ella sintió fuertemente que 

estaba sanada. Fue al hospital a la mañana siguiente y la afección cardíaca con 

la que nació había desaparecido por completo. ¡Ella había sido sanada! 

 
EL COSTO DE LA UNCIÓN 

Todas las cosas preciosas y valiosas cuestan algo. ¿Y quién o qué es más 

precioso o valioso que nuestro Padre celestial, Jesús y el Espíritu Santo? Amo 

tanto el viejo himno, “Me rindo todo”. 

 
Todo a Jesús lo entrego, 

Todo a Él lo doy 

libremente, 

Siempre lo amaré y confiaré 

en Él, En Su presencia viviré 

diariamente, 



Lo entrego todo, lo entrego todo, 

Todo a Ti, mi bendito Salvador, lo entrego todo. 



Todo a Jesús me rindo, 

A tus pies me inclino 

humildemente, 

Placeres mundanos todos 

abandonados, Tómame, Jesús, 

llévame ahora, 

Lo entrego todo, lo entrego todo, 

Todo a Ti, mi bendito Salvador, lo entrego todo. 

Todo a Jesús me rindo, 

Señor, me entrego a Ti, 

Lléname con tu amor y poder, 

deja que tu bendición caiga 

sobre mí, 

Lo entrego todo, lo entrego todo, 

Todo a Ti, mi bendito Salvador, lo entrego todo.4 
 

Rendirse en no una acción negativa. Es una hermosa entrega a Él. Rendirse 

se define como “cesar la resistencia, ceder, ceder y abandonar la rendición”. 

Cuanto más nos rendimos, más de Él recibimos. ¿Por qué es esto necesario 

para poder discernir el reino espiritual? Porque es en la intimidad de la entrega 

donde recibimos más de Él y conocemos sus caminos. Permítele que despierte 

tu alma, y no permitas que tu hambre y pasión disminuyan o se adormezcan. 

Quédate en el lugar del despertar. Permita que Su presencia aumente en usted 

hasta el lugar de la unción y desde el lugar de la unción hasta permanecer en 

Su gloria. Guarda lo que te ha sido confiado como precioso. Escuche las 

poderosas palabras pronunciadas por una mujer ungida de Dios, Kathryn 

Kuhlman: 

 
La unción… Cuesta mucho, pero vale la pena el costo. Cuesta 

todo. Si realmente quieres saber el precio... Realmente quieres 

saber el precio, te lo diré. Te costará todo. Kathryn Kuhlman murió 

hace mucho tiempo. Sé el día, sé la hora. Puedo ir al lugar... donde 

murió Kathryn Kuhlman. Pero ya ves que para mí fue fácil. Porque 

no tenía nada. Un día miré hacia arriba y dije maravilloso Jesús. 

No tengo nada. No tengo nada que darte más que mi amor. Eso es 

todo lo que puedo darte es mi amor. Y te doy mi cuerpo como 

sacrificio vivo. Si no puedes tomar nada y usarlo. Entonces aquí no 



hay nada. Tómalo. No son vasos de plata lo que Él está pidiendo. 

No son vasos de oro lo que Él necesita. el solo necesita 



vasos cedidos.5 
 

DISCERNIR LA UNCIÓN PARA EL DESPERTAR REGIONAL 

Ceder es una postura tan hermosa y necesaria para caminar con Él para 

comenzar a discernir momentos y movimientos del Espíritu Santo 

personalmente, como familia, en nuestras esferas de influencia y 

corporativamente que conducen a un profundo despertar. También es 

imperativo discernir cuándo el Espíritu Santo se está moviendo para revelar o 

llevar a una región a una nueva conciencia de los momentos kairos para abrir la 

puerta del despertar. 

Estaba ministrando nuevamente en Cleveland, Ohio. Estábamos enseñando 

la Unidad 3 de nuestra Escuela de Guerra Espiritual de Transformación 

Regional. Fue el día en que oramos juntos como clase y buscamos al Señor 

sobre la asignación de oración y el viaje que emprenderemos como grupo para 

impartir y activar lo que se ha enseñado en este curso de sesenta horas sobre 

cómo guiar victoriosamente en la transformación regional. 

Cuando comenzamos a adorar y buscar al Señor juntos, el Espíritu Santo 

entró en la habitación con una unción tangible. Amigos, soy un aficionado a la 

historia y estoy muy familiarizado con la historia de nuestra nación. Y aquellos 

con quienes estuve en Ohio conocen la historia de su estado ya que han estado 

orando en su región durante muchos años. A través de palabras de 

conocimiento que fueron reveladas en intercesión, el Señor nos llevó en un 

viaje espiritual de revelación e investigación profética. Una de las revelaciones 

clave que se dieron a conocer durante la intercesión fue la frase “joya 

escondida”. El guerrero de oración que lo pronunció sintió que tenía una 

connotación positiva y negativa que reveló un tesoro escondido que todos 

desconocíamos en la historia de Ohio y el Territorio del Noroeste de los 

Estados Unidos que se remonta a la época colonial. 

La revelación continuó construyéndose en nuestra intercesión profética y 

tiempo de investigación. Todos sabíamos que un grupo cristiano llamado los 

moravos había viajado desde Alemania a los Estados Unidos en el siglo XVIII. 

Lo que no sabíamos es que ellos también se asentaron en la tierra de Ohio y el 

Territorio del Noroeste de la nueva tierra. Para aquellos que no lo saben, los 

moravos son creyentes que iniciaron una vigilia de oración las 24 horas en 

1727 que continuó sin parar durante más de cien años. Experimentaron grandes 

movimientos del Espíritu Santo muy parecidos a Pentecostés. Durante este 

tiempo, el líder del movimiento, Zinzendorf, sintió que el Señor los guiaba a 

enviar misioneros a tierras extranjeras. Para 1791, sesenta y cinco años después 

del comienzo de esa vigilia de oración, la pequeña comunidad morava había 

enviado 300 misioneros a muchas tierras extranjeras. 



Vinieron a ministrar a los inmigrantes alemanes dispersos, a los nativos 

americanos y a los africanos esclavizados. Establecieron asentamientos para 

que sirvieran como base de operaciones para estos misioneros, uno de los 

cuales es el pueblo de Schoenbrunn ubicado en Ohio que se estableció en 1772. 

Zinzendorf, el líder del movimiento moravo, llegó a Schoenbrunn con uno de 

sus mentores espirituales, David Zeisberger. David permaneció incluso cuando 

Zinzendorf regresó a Alemania. Comenzó a trabajar entre los nativos 

americanos en las trece colonias. Su trabajo entre los indios de Delaware dio 

muchos frutos; hubo un mover de Dios con muchos salvos. Los Delaware 

quedaron tan impactados por David y los otros misioneros moravos que 

también se los conoció como los indios moravos. David, así como otros 

moravos, vivían con y entre los delaware en un pueblo llamado Gnadenhutten, 

que significa “tiendas de la gracia”. 

En septiembre de 1781, un tiempo previo a la Guerra Revolucionaria, los 

indios aliados británicos obligaron a los cristianos de Delaware, ahora 

conocidos como los indios moravos, a abandonar sus asentamientos. Los 

llevaron al noroeste a un lugar llamado Captive Town en el río Sandusky. Los 

británicos llevaron a los misioneros moravos David Zeisberger y John 

Heckewelder a Detroit, donde los mantuvieron bajo vigilancia y los juzgaron 

por traición. Sospechaban que habían dado información sobre las fuerzas 

británicas a la base militar estadounidense de Fort Pitt. Fueron absueltos. La 

siguiente es la triste historia de lo que sucedió entonces para Christian 

Delaware. 

Debido a las raciones insuficientes en Captive Town, los Delaware estaban 

pasando hambre. En febrero de 1782, 98 recibieron permiso para regresar a la 

aldea de Moravia para recolectar los alimentos almacenados y cosechar los 

cultivos en el campo que inicialmente se vieron obligados a dejar atrás. 

Todavía había gran malestar en la región, por lo que la seguridad era una 

preocupación. 

El 8 y 9 de marzo de 1782, un grupo de milicianos de Pensilvania bajo el 

mando del Capitán David Williamson, participó en una incursión sorpresa en el 

Delaware en Gnadenhutten. La milicia acusó a los indios cristianos de las 

muertes y secuestros de varios blancos de Pensilvania, aunque no habían 

estado involucrados en los incidentes anteriores y negaron sinceramente la 

acusación. Los milicianos se negaron a escuchar oa creer la verdad. 

En represalia, los soldados los rodearon y colocaron a hombres y mujeres, 

junto con los niños, en cabañas separadas durante la noche. Luego, los 

milicianos votaron ejecutar a sus cautivos a la mañana siguiente. Informados 

de sus muertes inminentes, los moravos de Delaware pasaron la noche 

gritándose unos a otros desde las dos cabañas y uniéndose a una noche de 

intercesión, cantando himnos. 



y oraciones para perdonar a sus verdugos. A la mañana siguiente, los soldados 

tomaron a los Delaware de uno en uno y los asesinaron. En total, los hombres 

de Williamson asesinaron a 28 hombres, 29 mujeres y 39 niños. La milicia 

apiló los cuerpos en los edificios de la misión y quemó el pueblo. También 

quemaron los otros pueblos moravos abandonados. 

Sobrevivieron dos niños, uno de Moravia y otro de Delaware. El joven 

Delaware fue rapado en esta trágica masacre, pero sobrevivió. Los dos 

pudieron regresar a Sandusky para informar a los misioneros moravos y otros 

indios cristianos americanos sobre lo que había ocurrido. 

Algunos de los milicianos se negaron a participar y abandonaron la zona. 

Uno de los que se opuso al asesinato de Moravian Lenape fue Obadiah 

Holmes, Jr. Más tarde escribió sobre el incidente: 

 
Un tal Nathan Rollins y su hermano [quienes] habían matado a un 

padre y a un tío tomaron la iniciativa de asesinar a los indios... y 

Nathan Rollins había matado a diecinueve de los pobres moravos, 

y después de que terminó se sentó y lloró, y dijo que era ninguna 

satisfacción por la pérdida de su 

padre y tío después de todo.6 
 

En 1889, el futuro presidente Theodore Roosevelt calificó la atrocidad 

como “una mancha en el carácter fronterizo que el paso del tiempo no puede 

borrar”.7 

A medida que esto se revelaba y compartía por completo, la gloria del 

Señor llenó la sala de reuniones a tal grado que todo lo que podíamos hacer era 

llorar bajo el peso de Su presencia y el peso de esta trágica herida que detuvo 

la cosecha y el movimiento de avivamiento de Dios. Sabíamos que debíamos ir 

allí para orar por Ohio y el Territorio del Noroeste y ver sanada y limpiada esta 

“mancha en el carácter fronterizo”. 

Llegamos a la tarde siguiente y teníamos el pueblo para nosotros solos. Fue 

una agradable sorpresa mientras caminábamos por la tierra y sentíamos la 

unción tangible y la gloria de Su presencia. Tanto es así que nos quitamos los 

zapatos debido a la abrumadora sensación de santidad en este lugar de la 

masacre. Cuando comenzamos a orar, apareció un señor caminando por uno de 

los senderos al lado de donde nos acurrucamos. Amablemente nos interrumpió, 

“Disculpen por interrumpirlos. Mi nombre es John y soy el cuidador de este 

pueblo. Se suponía que no debía estar aquí. Solo vine a ver el trabajo que se 

hizo hoy en los caminos de roca. Pero si lo desea, abriré el museo y las cabañas 

y compartiré con usted la historia completa de lo que ocurrió aquí”. 



el grupo respondiócon un rotundo "¡Sí!" 

Todo lo que he compartido anteriormente es una descripción abreviada 

pero precisa de lo que ocurrió, pero agregaré una revelación más. Cuando los 

delawares y los moravos rezaron la noche antes de ser masacrados, también 

expresaron en voz alta el perdón a quienes realizaron el horrible y malvado 

acto. Simplemente guau. Todavía me emociono hasta las lágrimas al escribir 

esto. Así, la gloria resultante de Su presencia que es evidente en la tierra. Ese 

tiempo intencional de toda la noche de adoración, oración, intercesión y perdón 

en el lugar del avivamiento por parte de los moravos y de Delaware que serían 

masacrados al día siguiente dejó una marca de gloria, avivamiento y despertar 

en la tierra. 

John, el cuidador, compartió con nosotros que no era cristiano cuando tomó 

el trabajo por primera vez en este sitio histórico. Un día, estaba caminando por 

el camino de piedra y tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Corrió a la 

iglesia más cercana que pudo encontrar. El pastor de la iglesia lo llevó al 

Señor, y John ahora es salvo y está lleno del Espíritu Santo. Profetizamos que 

había sido enviado allí para ser el nuevo apóstol de los indios para traer de 

vuelta el movimiento de avivamiento que fue asesinado por los milicianos ese 

triste día de 1782. Él sonrió y compartió: “David Zeisberger era conocido 

como el apóstol de los indios. indios.” 

Respondí: “Sí, y ahora serás eso en esta nueva era de despertar en esta 

tierra”. 

Un tiempo tan profundo y poderoso. Ahora nos ha invitado a regresar 

cuando queramos y nos ha dado la bienvenida para celebrar encuentros de 

intercesión, avivamiento y gloria profética en la Iglesia Morava en 

Gnadenhutten y en el asentamiento moravo más antiguo, Schoenbrunn, que 

alberga la primera Iglesia Morava del Territorio del Noroeste. Nuestro tiempo 

de adoración y oración en la tierra cambió la vida y fue glorioso. Y John ya nos 

pidió a Mike, April Farris y a mí que volviéramos a dirigir un servicio en la 

iglesia. 

 
EVANGELIO DE PALABRAS Y ESPÍRITU SANTO 

Para concluir, quiero terminar con una poderosa verdad bíblica compartida por 

Pablo en 1 Tesalonicenses 1:5: “Porque nuestro evangelio llegó a vosotros no 

solo en forma de palabras, sino con gran poder infundido con el Espíritu Santo 

y profunda convicción”. Es tan imperativo a medida que nos movemos en la 

unción y el poder del Espíritu Santo que todo lo que hacemos esté basado en 

Su Palabra: el Espíritu y la Palabra en asociación. Jesús habló la Palabra a los 

discípulos, y quedaron limpios (ver Juan 15:3), y más tarde sopló sobre ellos 

para recibir el Espíritu Santo (ver Juan 20:22). Esto demuestra que ambos eran 

necesarios. En el encuentro de Pentecostés, fueron 



 

empoderados con el poder dunamis para realizar las hazañas del Reino que el 

Señor les había destinado a lograr. Manténgase arraigado en Su Palabra y 

empoderado con la presencia, la unción y la gloria del Espíritu Santo. 

 
NOTAS 
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  Conclusión 

ORACIÓN PARA DESPERTAR EL 
DISCERNIMIENTO EN 

 

¡TÚ! 

 

 
Sigo orando para que su amor crezca y aumente sin medida, 

llevándolos a la rica revelación de la percepción espiritual en 

todas las cosas. Esto te permitirá elegir el camino más excelente 

de todos: volverte puro y sin ofensa hasta la revelación de Cristo. 

-FILIPENSES 1:9-10 

 

 
Aquí terminamos este mensaje con una de las escrituras fundamentales usadas 

en el Capítulo Uno. Amigos, así como Pablo hizo la oración anterior por los 

creyentes en Filipos, yo oro esta oración por cada uno de ustedes: que tengan 

ojos para ver, oídos para oír, sentimientos para sentir y una revelación 

consciente para saber. La palabra griega para perspicacia (aisthēsis) se refiere a 

la comprensión práctica vinculada a la vida. Es una palabra que implica salir de 

la verdad que revela la perspicacia (Strong's #G144). Otras traducciones de 

esta palabra son experiencia y discernimiento. Verás, es más que discernir 

algo: significa experimentar la realidad de algo y aplicarlo a la vida. ¡Esto es 

tan poderoso! Es mi oración por ti que disciernas y experimentes la realidad del 

reino espiritual y que estés despierto y activado para poder aplicarlo a tu vida. 

Al mirar el versículo diez, descubrimos que la palabra griega para elegir es 

una que presentamos al comienzo de esta discusión. Es dokimazo, que 

significa aprobar o también como el proceso de prueba que salva lo bueno y 

descarta lo inútil. Significa la capacidad de considerar algo como genuino o 

digno sobre la base de pruebas (Strong's #G1381). Esto realmente establece un 

sabio entendimiento del Reino. El discernimiento se convierte en el camino 

para encontrar lo que Dios aprueba, no simplemente lo que Dios prohíbe. 

Cuando el amor, la revelación y la perspicacia se desbordan en nuestro 



discernimiento, siempre estaremos buscando lo que es excelente y agradable a 

los ojos de nuestro Padre celestial. Elegimos lo que es más excelente o mejor, 

no por ley o reglas, sino por amoroso discernimiento. Vemos con el 



ojos de discernimiento como los ve nuestro Padre celestial. 

Al cierre de este viaje, me gustaría escribir una oración que inspire 

empoderamiento y fe para un nuevo encuentro y una nueva temporada para 

caminar en discernimiento. Aplica esto en cada área de tu vida para que 

camines de la manera más excelente en todo lo que el Señor te ha llamado a 

realizar. 

 
Señor, gracias por este viaje de aprendizaje y descubrimiento para 

discernir el reino espiritual. Vengo ante Ti ahora y doy la 

bienvenida al despertar y aumento del discernimiento en mi 

caminar espiritual. Señor, imparte sabiduría y perspicacia a 

medida que crezco y maniobro en las realidades del reino 

espiritual. Señor, digo que sí a escuchar Tu voz más claramente. 

Señor, llévame a la rica revelación de la percepción espiritual en 

todas las cosas. 

Señor, despierta sueños, visiones, impresiones,Ver, oír, sentir y 

percibir: todas esas áreas con las que nos has bendecido para 

poder relacionarnos contigo y escucharte y asociarnos contigo. 

Hazme ver a través de Tus ojos con la vista del Reino. Déjame ver 

desde la perspectiva del cielo y no desde la perspectiva del 

hombre. Ayúdame a ver y discernir a través y desde Tu corazón de 

amor, sabiduría y verdad. Señor, cuando he juzgado o criticado, te 

pido que me perdones. Te doy la bienvenida para que me des una 

gran sabiduría y la capacidad de llevar las cargas fielmente en 

intercesión hacia la victoria. Abre mis ojos para ver, mis oídos 

para oír y mis sentidos para saber cuándo estás hablando y 

revelando una percepción espiritual y una verdad. Haz que sea 

más sensible para percibir Tus impulsos en el Espíritu. Haz que Tu 

Palabra cobre vida en mí para que yo pueda discernir con 

sabiduría y verdad de Tu Palabra. 

Señor, te agradezco que haya más a favor de nosotros que en 

nuestra contra. Haz que perciba y conozca la actividad de los 

ángeles que has enviado para ayudarme en todo lo que me has 

llamado a hacer. Señor, dame perspicacia y madurez al discernir 

esos espíritus en operación en el reino demoníaco. Señor, elijo 

centrarme en Ti y adorarte y exaltarte y vivir por encima de los 

principados entronizados sobre las regiones. Pido estrategias del 

cielo para ver a estas entidades perder su dominio demoníaco. 

Bendíceme con la comprensión de los tiempos y las estaciones en 

las que vivimos y la sensibilidad a Tu unción y los movimientos de 

Tu Espíritu. 



Señor, deseo entrar en la plenitud de lo que me estás llamando en 

este momento. Úsame, Señor, para impactar las vidas de aquellos 

que encuentro en mi vida diaria, en mi lugar de trabajo, en mi 

ministerio y en las esferas de influencia donde me has 

posicionado. Haz que yo camine en Tu unción, que sea 

sobrenaturalmente natural. Espíritu Santo, lléname con un fuego 

fresco y sopla en mí Tu ruach aliento de vida. Digo sí a discernir 

el reino de los espíritus, y a medida que este regalo se despierte y 

aumente, que las vidas de quienes me rodean se vean impactadas 

con Tu amor y por Ti y Tu Reino. Que sean liberados los cautivos, 

que se realice una cosecha, que se liberen esferas de influencia y 

regiones, que se alcancen grandes victorias y se logre una 

transformación. Lléname de audacia. Capacítame para caminar 

sin miedo. Despiértame el arsenal de guerra que me has otorgado. 

Capacítame para ser un portador de la gloria del Reino para 

impactar el mundo oscuro, para ver venir Tu Reino y que se haga 

Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y Jesús, te doy toda la 

gloria, todo el honor y toda la alabanza. ¡Es en Tu nombre que 

oro! ¡Amén! 



  Apéndice 

LISTA DE AGRUPACIONES DEMONÍACAS 

APARENTES1 
 
 

RECURSO DEL MINISTERIO DEL ALTAR: AGRUPACIONES 
DEMONÍACAS 

■ Espíritudel Anticristo 

■ Espíritu de esclavitud 

■ Espíritu sordo y mudo 

■ Espíritu de muerte/sombrade la muerte 

■ Espíritu familiar: brujería, espíritu de adivinación, ocultismo, rebelión 

■ Espíritu de miedo 

■ Espíritu altivo: orgullosoEspíritu 

■ Espíritu de pesadez/depresión 

■ Espíritu de enfermedad 

■ Espíritu de celos 

■ Espíritu mentiroso 

■ Espíritu de error 

■ Espíritu de Perversión/Fornicación/Lujuria Pecado Sexual 

■ seduciendoEspíritu 

■ Espíritu de sueño/Incredulidad 

■ Espíritu de rechazo 

■ Espíritu Religioso 

■ Espíritu de Jezabel 
 
 

ESPÍRITU DEL ANTICRISTOS 



Todo el que no reconoce que Jesús es de Dios, tiene el espíritu del 

anticristo, el cual oísteis que venía y ya está activo en el mundo.(1 

Juan 4:3). 

 
Bind: Espíritu del Anticristo 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu del anticristo 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Exaltación de sí mismo, Humanismo, Oposición a Jesús, Crítico, 

Confusión, Ocultismo 

Intentos de tomar el lugar de 

Cristo Blasfemar Espíritu Santo 

Muestra abierta incredulidad 

Actúa/habla en contra 

Los milagros de Dios, Palabra de Dios, testimonio de Jesucristo y sus 

enseñanzas, Dios, cristianos 

Niega/Opone 

Expiación de Cristo,deidad de Cristo, humanidad de Cristo, sangre de 

Cristo Obra del Espíritu Santo, ministerio y victoria de Cristo milagros 

racionaliza 

Cristo,la palabra, milagros 

Perturba la confraternidad y la reunión de lossantos 

Suscita contiendas entre los 

creyentesAcosa, persigue a los 

santos Suprime el ministerio 

Error doctrinal/torsión de la doctrina 

Humanismo 

LegalismoC

ultos, 

Ocultismo 



Nota: Para Cultos ver también Espíritu Familiar 

Mente cerrada 

Confusión 

Engañador 

Actitud 

defensiva 

Autoexaltación 

Mundanalidad 

Actitud crítica y burlona 

juicio 

DesordenMalva

do Violento 

Una vez saqueada la casa: ordena al anticristo que salga. 
 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelto y bienvenidoen: una relación personal dinámica con Jesús, 

un bautismo en el Espíritu Santo, gracia, verdad, despertar a la 

Palabra de Dios, despertar a la presencia de Dios, hambre y fe 

para conocerlo más, espíritu de profecía, don de enseñanza y 

compartir la verdadera palabra de Dios, dones del Espíritu 
 

ESPÍRITU DE ESCLAVITUD 
 

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y 

no volváis a estar sujetos al yugo de servidumbre.(Gálatas 5:1). 

 
Unir:Espíritu de esclavitud 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu de esclavitud 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 



■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Indignidad, Rechazo, Miedos, Rendimiento, Control, Orgullo, 

Autocompasión, Mentalidad de pobreza, Sentirse perdido, Adicciones, 

Compulsiones, Enfermedad, Opresión espiritual, Pensamientos de muerte 

Indignidad / Indignidad 

Vergüenza, Vergüenza, Condena, Rechazo Espíritu 

magullado, Angustia de espíritu, Corazón 

quebrantado Autocondena, Autocompasión 

Amargura/Resentimiento 

Espíritu crítico, búsqueda de fallas, juicio, acusación, lucha (conflicto) 

Autoengaño (creer lo que no es cierto sobre uno mismo, positivoo 

negativo) 

Ceguera espiritual (incapacidad para ver la verdad de Dios) 

injusticia 

Dudando de la salvación,sin seguridad de salvación, miedo a la muerte 

Actuación 

Perfeccionismo, impulsividad. 

Falsa responsabilidad, falsa carga (nopropia), falsa culpa 

Falsa compasión (compasión fuera de lugar) 

Ansiedad, nerviosismo, frustración 

Sentirse perdido (desconectado) 

Espíritu vagabundo, inquietud 

Miedos/Paranoia/Miedo a la muerte 

MPD (trastorno de personalidad múltiple), 

Esquizofrenia Orgullo, Superioridad 

Control, Dominación, Posesividad, Sometimiento Obligatorio y Control, 

Esclavitud (esclavitud, oprimido) 

Mentalidad de pobreza (nunca es suficiente)/Codiciar la riqueza para 

acumular recompensas propias 

Compulsiones y Adicciones 

Sustancias: cafeína, cigarrillos, alcohol, drogas (legales)o ilegal) o 



medicamentos (más allá del uso prescrito) 

Comportamientos: comer en exceso (glotonería), anorexia, bulimia, gastos 

excesivos, actividad sexual 

Lazos de alma profanos 

Incapacidad para liberarse/atar 

Indefensión, desesperanza 

Pensamientos de muerte, deseo de muerte, 

pensamientos/intentos de suicidio Dolor fantasma (no debido a 

la pérdida de una extremidad) 

Rigidez de la 

enfermedadFati

ga cronica 

Ociosidad (pereza, 

pereza)Hiperactividad, ADD, 

ADHD 

Síndrome de Tourette (actividad involuntaria, movimientos y vocalizaciones) 

Opresión espiritual 

Control 

mentalBrujería 

(rebelión) Satanismo 

Una vez saqueada la casa: ordena al espíritu de esclavitud que salga. 
 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelto y bienvenido en: libertad, Espíritu de adopción, verdadera 

identidad del reino, libertad y sanidad de todas las adicciones, 

nueva llenura del Espíritu Santo 
 
 

ESPÍRITU SORDO Y MUDO 
Ahora bien, cuando Jesús vio que la multitud crecía rápidamente, 

le ordenó al demonio, diciendo: "¡Espíritu sordo y mudo, te 

ordeno que salgas de él y nunca más entres en él!"(Marcos 9:25) 

 
Unir:Espíritu sordo y mudo 

Saquear¡su casa! 



■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu sordo y mudo 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Falta de perdón, Tristeza, Somnolencia, Confusión, Enfermedad, 

Convulsiones, Accidentes, Pensamientos de muerte 

falta de perdón 

Autocompasión/Revolcarse/Languid

ecer Llanto incontrolable 

Falta de 

emociones 

Somnolencia 

Confusión 

Tartamudeo 

Estupor (aturdimiento)/Estupor 

inmóvil Letargo (lento, lento) 

Síndrome de Tourette 

Infecciones Crónicas 

infecciones crónicas del oído,enfermedades de los ojos 

Sordera/ceguera 

Convulsiones 

Convulsiones, epilepsia, espuma en la boca 

Lagrimeo, Rechinar de dientes Mudanza (locura 

en griego) 

Locura, locura, comportamiento lunático, esquizofrenia 

PobrezaAccide

ntes 

Accidentes por quemaduras, accidentes por 

ahogamiento, destrucción Miedo al fuego, miedo al 

agua 

Pensamientosde la muerte 

Pensamientos o actos de suicidio,sintiendo que se acerca la muerte 



Muerte 

Notas: Para el llanto incontrolado ver tambiénEspíritu de pesadez 

Una vez saqueada la casa: ordena al espíritu sordo y mudo que salga. 
 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelto y bienvenido en: sanación, audición, audacia, paz, sueño 

profundo y apacible 
 
 

ESPIRITU DE MUERTE/SOMBRA DE MUERTE 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, 

porque tú estás conmigo; Tu vara y tu cayado me 

consuelan(Salmo 23:4). 

 
Unir:Espíritu/Sombra de la Muerte 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu de muerte/sombra de muerte 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Miedos, Decepción, Destrucción, Seducción, Pesadillas, Tormento 

Mental/Espiritual, Desesperanza, Aislamiento, Enfermedad, Pensamientos 

de Suicidio/Muerte 

Incredulida

d Miedo 

Engaño 

Corazón y mente cegados 

Seducción (atraer) 

Aborto (uno o más) 

Desánimo/desesperanza/desesperación/depresión 



Tristeza/Dolor de corazón/Luto excesivo o Duelo 

Letargo 

Aislamiento/Abandono Amigos o Familia 

Ocultismo Involucramiento que 

involucra 

LilithDian

a 

doctrinas luciferinas 

Satanás 

Prácticas y rituales Wicca 

Adoración de santos difuntos 

Dedicación a santos difuntos 

Llevar el nombre de santos 

difuntos Oraciones a santos 

difuntos 

Tablero del ouija 

Ocultismo, rituales de brujería que involucran la matanza de animales.o 

derramamiento de sangre 

Opresión, tormento mental 

Algo sigue susurrando que él o ella va a morir. 

Sueños de: 

Ser atacado por animales, demonios, parcaSer 

perseguido por personas muertas. 

Estando casadoa los muertos 

Caminar en un cementerio 

Ser azotado 

Siendo disparado 

Ser atropellado por un vehículo 

Caer en un pozo y no poder salir 

Ver figuras sombrías y 

oscurasObsesión por la sangre, la 

muerte, la violencia 

Enfermedad o enfermedad (que nono responde a oraciones o 

tratamiento médico) 

Dolores agudos en el 



cuerpo Pérdida 

repentina del apetito 



Auto-aflicción 

Deseos de muerte, pensamientos de suicidio/intentos de suicidio 

Pensamientos de asesinato/asesinato 

Una vez saqueada la casa: ordena al espíritu de muerte/sombra de muerte 

que salga. 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelto y bienvenido en: vida y luz, prosperidad, sanidad, 

bendición, una nueva llenura del Espíritu Santo 
 

ESPÍRITU FAMILIAR: BRUJERÍA, ESPÍRITU DE 

ADIVINACIÓN, OCULTO, 

 

REBELIÓN 
 

Un día, mientras íbamos a la casa de oración, nos encontramos 

con una joven esclava que tenía un espíritu maligno de 

adivinación, el espíritu de Pitón. Ella había obtenido grandes 

ganancias para sus dueños siendo adivina.(Hechos 16:16 TPT). 

No prestes atención a los médiums y espíritus familiares; no los 

busquéis, para ser contaminados por ellos: Yo soy el Señor 

vuestro Dios(Levítico 19:31 NVI). 

Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como 

iniquidad e idolatría la insubordinación.(1 Samuel 15:23 NVI). 

 
Unir:Espíritu Familiar y Espíritu de Adivinación/Ocultismo/Rebelión 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu familiar/brujería/espíritu de 

adivinación/ocultismo/rebelión 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Independencia, Control, Error Espiritual,Miedos, TOC, Drogas, 

Enfermedades, 



pecado sexual 

Iniquidad generacional, maldiciones 

familiares Voluntad propia 

(independencia de Dios) 

Terquedad, desobediencia, rebelión, blasfemia 

Control, Manipulación 

Mentir, engaño 

error espiritual 

Miedo malsano a Dios o al 

infierno Miedo a perder la 

salvación Espiritualidad 

superficialReligiosidad, 

legalismo, ritualismo 

Obsesión doctrinal, error 

doctrinalAdulterio espiritual, infidelidad 

espiritual Superstición 

Fantasíaalucinacion

es 

Miedos, 

sospechasObsesiones, 

Compulsión Drogas 

(Pharmakeia) 

Fácilmente persuadido, Víctima 

mental pasiva, Letargo 

Mentalidad de 

Pobreza Entrada al 

Ocultismo 

Dragones y mazmorras y otros juegos oscuros, tablero Ouija, Pokémon, 

películas de terror y “sobrenaturales”, música que desafía, se burla o 

rechaza a Dios (hip-hop, rock), astrología, horóscopo, cartas del tarot, 

hojas de té, adivinación, quiromancia , psíquicos, lecturas de vidas 

pasadas, curación psíquica, adivinación pendular, amuletos, fetiches 

(pieza de buena suerte), joyería oculta, yoga, I Ching, artes marciales, 

Rieke (curación de palma), videojuegos y juegos en línea inmersos en el 

ocultismo, brujería , perversión sexual y matanza 

Actividad Oculta 



Clarividencia, soñador (falso), adivinación, canalización, escritura 

automática, lectura de mentes, telepatía mental, falsas profecías 



meditación trascendental, trance, guía espiritual hipnosis, control mental, 

encantador (hechizos), encantador, murmuración, encantamiento, magia 

blanca, levitación-espiritismo, nigromancia (consulta a los muertos), 

médium, consultor de los muertos, magia negra (mal), hechicería 

(hechizos, artes negras), brujas, prestidigitación (invocación de 

demonios), adivino, perforaciones rituales en el cuerpo, tatuajes ocultos y 

demoníacos, vuelos rituales y suspensión con ganchos para la iluminación 

espiritual, tabla Ouija, abuso ritual físico, muerte 

cultos 

Belial, Panteras Negras, Budismo, Catolicismo no bíblico, Ciencia 

Cristiana, Confucianismo, Masonería, Estrella del Este, Hinduismo, Islam, 

Testigos de Jehová (Watchtower), KKK, Control Mental, Mormonismo, 

Nueva Era, Ocultismo, Rosacruces (sociedad secreta), Satanismo, 

Cienciología, Sintoísmo, Espiritismo, Sufismo (relacionado con el Islam), 

Taoísmo, Teosofía, Unitarismo, Unidad, Universalismo, Vudú, Santería, 

Wicca, Brujería, Adoración a Lilith, Adoración a la Santa Muerte, 

Brujeria 

Sexual 

Incubus, Succubus (sueños de actividad sexual con espíritus 

demoníacos)Seducción 

IncestoSex

o ritual 

Prostitución (prostitución) 

Una vez saqueada la casa: ordenar al espíritu familiar/brujería/espíritu de 

adivinación/ocultismo/rebelión que salga. 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Sueltos y bienvenidos en: verdad y revelación, humildad, 

misericordia, amor, paz, alegría, pureza, espíritu de profecía, 

despertar a la Palabra de Dios, despertar de la presencia del 

Señor, llenura fresca del Espíritu Santo 
 

ESPIRITU DE MIEDO 
 

Porque nunca os dará Dios espíritu de cobardía, sino el Espíritu 

Santo que os da gran poder, amor y dominio propio(2 Timoteo 

1:7). 



Unir:Espíritu de miedo 

¡Saquea su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu de temor. 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Abandono, Abuso, Miedo a la Autoridad, Baja Autoestima, 

Incredulidad, Depresión, Paranoia, Trastornos del Sueño, Enfermedad, 

Escape, Adicciones, Trauma o Traumas Repetidos 

Abandono 

Huérfano 

Abuso 

Trauma 

Miedo al tacto 

Miedo a dar oRecibir amor 

Miedo a la autoridad 

miedo al hombre 

Miedo a la confrontación/corrección/desaprobación/juicio/acusación 

Miedo a la intimidación, vergüenza 

Miedo al fracaso 

Pasividad, timidez, compromiso (concesión) 

Frustración 

Juzgar, Resentimiento 

Celos 

Excesivamente consciente de sí mismo 

Baja autoestima, insuficiencia, complejo de inferioridad, inseguridad Auto-

rechazo 

Incredulidad 

Infidelidad, sin compañerismocon el Padre, no puede invocar a Dios 

ceguera espiritual,miedo a perder la salvación, miedo a Dios (de una 

manera poco saludable) 



Falta de confianza/duda/desconfianza/escepticismo/sospecha 

estrés/tensión/ansiedad/aprensión/preocupación 

agitación/irritación/negatividad/temor 

Mal humor, Tristeza, Llanto Continuo 

Soledad 

Depresión 

Confusión, Ineptitud, Parálisis (¿mental?) 

Tartamudeo 

Hipersensibilidad, excesivamente 

cauteloso/excitabilidad cuidadosa/pánico/histeria 

Miedos de: 

Alturas, lugares cerrados, oscuridad, gérmenes, peligro,muerte 

Fobias, Paranoia, Terror, Tormento, Temblor, Rechazo Trastornos 

del Sueño 

Insomnio, insomnio, somnolencia, rechinar de dientes, pesadillas 

Enfermedad 

Desequilibrio hormonal, dolores de cabeza, presión arterial alta, ataques 

cardíacos, migrañas, síndrome de fatiga crónica 

Evasión 

Dilación 

Soñar despierto, fantasía, irrealidad, indiferencia 

Pretensión (posturas, posturas), sofisticación, dramatización, teatralidad, hacer 

pucheros, hipocondría, aislamiento, recluso 

Inquietud, 

autorrecompensa 

itinerante 

Control 

Mental 

Esquizofrenia 

Locura 

Para Fantasía, véase también el Espíritu de 

prostitución Para los dolores de cabeza, 

véase también el Espíritu de la enfermedad 

Para el resentimiento, véase también el 

Espíritu de los celos 



Una vez saqueada la casa: ordena al espíritu del miedo que salga. 



■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Sueltos y bienvenidos en: humildad, misericordia, amor, paz, 

gozo, espíritu de verdad, espíritu de audacia, poder, amor, 

dominio propio, espíritu de adopción, verdadera identidad del 

reino, despertar a la Palabra de Dios, despertar de la presencia del 

Señor, nueva llenura del Espíritu Santo 
 
 

ESPÍRITU ALTO: ESPÍRITU ORGULLOSO 
Un hombre arrogante está inflado de orgullo nada más que un 

presumido burlador enamorado de su propia opinión. ¡Sr. Mocker 

es su nombre!(Proverbios 21:24) 

 
Unir:Espíritu altivo/orgulloso 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu altivo/orgulloso 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales: Independencia, Intelectualismo, Egocentrismo, Orgullo,   

 Control, derecho, ira, excesivamente competitivo, racismo 

Competitivo (excesivamente) 

Perfeccionista 

Orgullo en la educación, orgulloen posición (excesivo) 

Derecho 

Codicia, avaricia, autocompasión, ociosidad 

Frustración, Impaciencia, Agitación 

Crítico, crítico, resentido, intolerancia, chismoso Argumentativo 

Mentir / Engaño 



Orgullo espiritual (independencia) 

Intelectualismo (el conocimiento es de la razón), Racionalismo (la razón es la 

verdad) Espíritu religioso, legalismo 

Rebelión 

Rechazode Dios (ateísmo) 

Egocéntrico 

Engreimiento, vanidad, egocentrismo, santurronería 

Autoengaño, autoengaño, egoísmo 

Pretensión (postura o posturas) 

Falso Humildad, dramatización, 

teatralidad Descompasivo 

(emocionalmente duro) Implacable 

Orgullo 

Superioridad, egoísmo, arrogancia, altanería, presunción 

Testarudo, obstinado, obstinado 

Jactancioso,fanfarr

oneríadesdeñoso 

(burlón) 

Actitud más santa que tú, miradas elevadas 

Controlador 

Arrogante, dominante, dictatorial 

Ira/Amargura, Raíz Amarga Juicio/Odio 

Irritabilidad, falta de amabilidad 

Insolencia (grosero), contencioso (combativo) Ira 

(ira), rabia 

Violencia 

Nota: Para Ira, véase también Espíritu de celos. 

Una vez saqueada la casa: ordenar al espíritu de soberbia/altivez que salga. 
 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelta y acoge en: humildad, misericordia, amor, paz, alegría, 

espíritu de verdad, despertar a la Palabra de Dios, despertar a la 

presencia del Señor, llenura fresca del Espíritu Santo 



ESPÍRITU DE PESATE/DEPRESIÓN 
 

Para conceder a los que lloran en Sion, dándoles corona en lugar 

de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en 

lugar de espíritu de desmayo. Así serán llamados robles de 

justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado(Isaías 61:3 

NVI). 

 
Unir:Espíritu de pesadez/depresión 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu de pesadez/depresión 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Abandono, rechazo, corazón roto, condenación, indignidad, 

autocompasión, desesperanza, insomnio, tormento, pasividad, escape, 

pensamientos de suicidio, trauma o traumas repetidos 

Abandono 

Rechazo 

bastardo (aenajenar) 

Aborto (teneruno, sobreviviente uno) 

Con el corazón roto 

Desamor, angustia, dolor,duele interior 

Duelo excesivo, pena, pena, tristeza continua Llanto continuo 

Condena/Culpa/FalsoCulpaCargad

o/Falso Cargado, Introspección 

Presionada 

Crítico, 

repugnanciaIndignidad, 

vergüenza 

Espíritu atribulado, espíritu herido 



Autocompasi

óncarencia, 

pobreza 

Desánimo 

Abatimiento, derrotismo 

Desesperación, abatimiento, 

tristeza Desesperanza 

Miedo 

Pasividad 

Cansancio, somnolencia, cansancio, fatiga 

Letargo, apatía, pereza 

Indiferencia 

Insomnio 

Tormento 

Escape 

Aislamiento, 

soledadImpulsividad 

(excesiva) Hiperactividad 

Inquietud, vagabundo, vagabundo 

Gula 

Trastorno 

Crueldad 

Suicidio 

Morbilidad (lesión, 

enfermedad)Dolor, 

dolor de cabeza, 

enfermedad Muerte 

Una vez saqueada la casa: ordenar al espíritu de pesadez/depresión que 

salga. 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelto y bienvenido en: El Consolador, una vestidura de 

alabanza, gozo, amor, paz, poder, una mente sana, aceptación, 

verdadera identidad del reino, una llenura fresca del Espíritu 

Santo, alineamiento del cerebro derecho y pensamientos. 



ESPÍRITU DE ENFERMEDAD 
 

Y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde 

hacía dieciocho años y estaba encorvada y de ninguna manera 

podía levantarse(Lucas 13:11 NVI). 

 
Unir:Espíritude enfermedad 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu de enfermedad 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Falta de perdón, Alergias, Infecciones, Enfermedades, Trastornos, 

Enfermedad mental, Opresión, Muerte 

Maldiciones 

generacionales 

Espíritu herido 

falta de 

perdónAmargura, 

odio 

alergias 

Fiebre del heno,otras alergias 

Infecciones 

Fiebre, inflamación 

Resfriados, bronquitis 

Infecciones por hongos 

Peste 

Enfermedad venérea 

Enfermedades/Enfermedades Crónicas 

Artritis 

Asma 

Cáncer 



Epilepsia, convulsiones 

Trastorno cardíaco, ataque al 

corazón Trastornos de la piel 

Úlceras 

Trastornos persistentes 

AGREGAR, TDAH 

cuerpo doblado ocolumna 

vertebral Sangrado Ceguera 

Sordera 

Debilidad crónica, debilidad 

Desmayos 

Dolores de cabeza, migrañas 

Impotencia 

Cojera, parálisis 

Trauma persistente 

Enfermedad mental 

Pérdida de memoria, 

senilidad Síndrome de 

Tourette Alucinaciones 

Esquizofrenia 

paranoiaManía (obsesión, 

histeria) Locura, lunático, 

locura 

espíritu de la 

muerteOpresi

ón 

Esclavitud (esclavitud, servidumbre, opresión) 

Tormento 

Muerte 

Nota: para la opresiónver también Espíritu de pesadez 

Para actividad oculta y cultos que conducen a la enfermedad, ver Espíritu 

familiar 

Una vez saqueada la casa: ordena al espíritu de enfermedad que salga. 
 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 



■ Suelto y bienvenido en: plenitud, salud, vida, gozo, poder, amor, 

dominio propio, paz, llenura fresca del Espíritu Santo. 
 
 

ESPÍRITU DE CELOS 
Y si le sobreviene un espíritu (sentido, actitud) de celos, y tuviere 

celos y se enojare contra su mujer que se ha 

contaminado;(Números 5:14 NVI). 

 
Unir:Espíritu de celos 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu de celo. 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Indignidad, Inseguridad,Egocéntrico, Competitivo, Crítico, Ira, 

Falta de perdón, Discutidor, Chismoso, Incapacidad para llorar, Provocar 

división, Rebelión, Odio propio, Amargura, Odio, Racismo 

Indignidad, Inferioridad 

InseguridadSoñador 

materialista/codicioso/envidia/codici

a (imaginaciones) 

Egocéntrico/Egocéntrico (egocéntrico) 

Competitivo (excesivamente) 

Descontento, insatisfacción, inquietud 

Indiferencia, dureza de corazón, incapacidad para 

llorar Egoísta 

Crítico 

Juzgar, criticar 



Desconfianza, sospecha 

Chismes, acusaciones, murmuraciones, menosprecio 

Enfado 

Rencor, (ira), lucha (ira), temperamento, quemadura (ira), rabia 

Amargura,raíz amarga juicio, odio, enemistad (odio) 

falta de perdónFacción 

(división) 

Buscando provocar debates, provocando 

divisiones,disputas Contenciosas, argumentativas, 

disputas, peleasBurlas, palabras deshonrosas, 

maldiciones, groserías, calumnias, mentiras. 

Engaño (engañado, engañando) 

Rebelión 

Blasfemia 

Malicia (mala intención, 

ira)Represalias, venganza 

Robo 

Peleas, pandillas, violencia. 

Crueldad, dolor, sadismo (infligir dolor) 

Maldad 

Destrucción 

Asesinato 

Auto-Odio, Suicidio 

Una vez saqueada la casa: manda salir al espíritu de los celos. 
 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelto y bienvenido en: amor, aceptación, paz, gozo, dominio 

propio, paciencia, contentamiento, nueva llenura del Espíritu 

Santo 
 
 

ESPÍRITU MENTIROSO 
Seis cosas hay que aborrece el Señor, y aun siete le son 

abominaciones: los ojos altivos, la lengua mentirosa, y las manos 

que 



sangre inocente, el corazón que maquina planes inicuos, los pies 

que corren presurosos hacia el mal, el testigo falso que habla 

mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos(Proverbios 

6:16-19 NVI). 

 
Unir:Espíritu mentiroso 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu mentiroso 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Independencia, Orgullo, Desempeño, Baja Autoimagen, 

Pobreza,Emocionalismo, Maldad, Racionalización (excusa), Falsa 

Espiritualidad Control Mental, Pecado Sexual, Drogas, TDA 

Miedo a la autoridad, otros 

miedos a la independencia 

Orgullo, arrogancia, vanidad 

Derecho 

Protección personal 

ActuaciónPerfeccionismo, 

impulsividad Búsqueda 

de aprobación 

Inseguridad, baja autoimagen. 

Falsa responsabilidad, falsa carga 

Mintiendo 

Halagar en exceso 

Falsa compasión 

Exageración, insinuaciones (que implican) 

Chismes, acusaciones, calumnias 

Falso testigo 



Engaño, engaño, manipulación 

Robo, robo Racionalización 

(excusa) Hipocresía 

Pobreza, problemas financieros (especialmente el 

diezmo) Emocionalismo 

Pasión 

(desmesurada) 

Llanto 

Argumentos 

Blasfemias

Maldad 

Venganza 

Espíritu 

religioso 

Espíritu de 

JezabelFalsa 

Espiritualidad 

Falso Profeta/Falsa Profecía 

Soñador, imaginaciones vanas/supersticiones de 

delirios fuertes 

juramentos falsos 

Maldiciones, maldiciones autoinfligidas 

Falsas Enseñanzas/Falsas 

Doctrinas/Adivinación de Herejías 

Control 

mentalEsclavitud 

mental sexual 

Fantasías, inmundicias, lujuria, pornografía, masturbación compulsiva, 

fornicación, adulterio, sodomía, lesbianismo, conducta homosexual, conducta 

transexual, travesti, deseos depravados 

drogas 

Notas: Para Falsa Profecía, vertambién Espíritu Familiar. 

Para “homosexualidad” y sodomía, véase también Spirit of 

Perversion,prostitución. 

Una vez saqueada la casa: ordena al espíritu mentiroso que salga. 



■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelto y bienvenido en: honestidad, bondad, verdad, pureza, 

alegría, despertar a la Palabra de Dios, una nueva llenura del 

Espíritu Santo. 
 
 

ESPÍRITU DE ERROR 
Somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye; el que no es de Dios 

no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu 

de error(1 Juan 4:6 NVI). 

 
Unir:Espíritu de error 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu del error. 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Falta de discernimiento, fácil persuasión, falsas creencias, orgullo, 

ira, competencia, mentiras 

Falta de discernimiento 

Fácilmente persuadido (hacia el 

error) Falsas doctrinas, Nueva 

EraCreenciasCultos, ocultismo, 

doctrinas de demonios 

Orgullo/Altivez 

Siempre correcto, insumisa, imposible de enseñar 

Enfadado 

Argumentativo, defensivo, contencioso, (autoprotección) 

Odio 

Competencia (excesiva) 

Hipocresía, Mentiras 



Una vez saqueada la casa: ordena salir al espíritu del error. 
 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelto y bienvenido en: Espíritu de Verdad, Espíritu de Promesa, 

paciencia, paz, dominio propio 
 

ESPÍRITU DE 

PERVERSIÓN/FORNICACIÓN/LUJURIA/PECADO 

SEXUAL 
 

El Señor ha mezclado en ella un espíritu perverso; así han hecho 

errar a Egipto en toda su obra(Isaías 19:14 NVI). 

 
Unir:Espíritu de perversión/lujuria, espíritu de prostitución/pecado sexual 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu de perversión/fornicación/lujuria/pecado sexual 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales: Las lujurias, el pecado sexual, la insatisfacción emocional, 

los heridos     

 Espíritu,Confusión, incredulidad, engaño, mundanalidad, malas 

acciones 

Espíritu herido 

Culpa, vergüenza,preocupación crónica 

Debilidad emocional, debilidad, mareos 

Insatisfacción emocional 

Falta de perdón 

Odio 

Odio a sí mismo, marcaje, corte, pensamientos suicidas, acciones 

Duda, 

Incredulidad

Ateísmo 



idolatría 

enseñanzas falsas 



Error doctrinal (torcerla palabra de Dios) 

Adivino (falso profeta) 

Confusión (espíritu de Egipto) 

Engaño 

amante de uno mismo 

Arrogancia, terquedad, conflictividad, irritabilidad 

Lujuria por la autoridad/poder/posición/posición social 

Lujuria por el dinero, codicia, acaparamiento, pobreza 

lujuria por la comida 

Lujuria por la Actividad 

(excesiva) Mundanalidad 

TonteríaEspírit

u borracho 

tatuajes 

malas 

accionesCr

ueldad 

lujuria por el sexo 

Deseos sexuales incontrolables, actos sexuales perversos, sensualidad, 

fantasía lujuriosa, mente sucia, pornografía de fantasía adúltera, 

autogratificación, masturbación compulsiva, autoexposición, 

exhibicionismo 

Seducción 

Fornicación (actividad sexual antes del matrimonio), 

promiscuidad, infidelidad, adulterio, violación 

Prostitución, fornicación, prostitución de cuerpo, alma o espíritu; hijos 

ilegítimos, espíritu bastardo (pacto impío) Aborto 

desviación sexual, perversión 

Homosexualidad (del mismo sexo), sodomía (anal, oral), lesbianismo (del 

mismo sexo) 

Bisexualidad (con ambos sexos), Travesti (travestismo+), 

Sadomasoquismo (sufrimiento físico, mental en el 

sexo) Incesto (familiares) 

Abuso infantil 

Pedofilia (con niños) 

íncubo, súcubo(sueños de sexo con espíritus) 



Insatisfacción sexual crónica, frigidez 

Espíritu seductor, Espíritus de la vergüenza, Orgullo, Lujuria 

Una vez que la casa es saqueada: manda al espíritu    

    deperversión/fornicación/lujuria/pecado 

sexual para salir. 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelto y bienvenido en: castidad, discernimiento, piedad, pureza, 

Espíritu de verdad, Espíritu de santidad, capacidad de abstenerse 

del pecado sexual, dominio propio, curación de adicciones y 

ataduras. 
 

ESPÍRITU SEDUCTOR 
 

Pero el Espíritu [Santo] explícita e inequívocamente declara que 

en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando 

atención a espíritus engañadores y seductores y a doctrinas de 

demonios.(1 Timoteo 4:1 NVI). 

 
Unir:Espíritu seductor 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu seductor. 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Miedo al hombre, busca atención, sentido adormecido del bien y del 

mal, atracción por falsos profetas, personas malvadas, codicia, hipocresía 

miedo al hombre 

Se aleja de la Verdad de Dios 

Conciencia cauterizada (sentido embotado del bien y el 

mal)Emulación (imita) 

Crédulo/fácilmente influenciable/fácilmente engañado/atraído/seducido 



Atraído por los falsos profetas, señales y prodigios 

Fascinación por los malos caminos 

Objetos malignos, personas malvadas 

Música que desafía,se burla o rechaza a 

Dios Trance 

Incluyendo la fascinación por los programas de televisión malvados.y 

películas impregnadas de ocultismo, vampiros, ángeles oscuros, hombres 

lobo, etc. 

busca atención 

Sensual en el vestir, 

Acciones Avaricia, 

Explotación Mentiras 

hipócritas 

Una vez saqueada la casa: ordena al espíritu seductor que salga. 
 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelta y acoge en: Espíritu de Verdad, Espíritu de Santidad, 

pureza, despertar a la verdad y Palabra de Dios, verdadero don de 

profecía 
 
 

ESPÍRITU DE SUEÑO/INCREDULIDAD 
Dios les concedió un espíritu de sueño profundo. Cerró sus ojos a 

la verdad e impidió que sus oídos escucharan hasta el día de 

hoy.(Romanos 11:8). 

 
Unir:Espíritu de sueño/Incredulidad 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu del sueño/incredulidad 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:No puedo oír o entender la Palabra de Dios, incredulidad, confusión, 



Distraído, lentitud mental, trastornos del sueño, enfermedad, pecado sexual 

No puedo escuchar la 

palabra de Dios No puedo 

permanecer despierto en la 

confusión de la iglesia 

Distraído 

fácilmente ADD, 

ADHD 

MareoLentitud 

Mental Letargo 

Perezoso 

Trastornos del sueño 

Somnolencia, síndrome de fatiga crónica, insomnio 

Incredulidad, Blasfemo 

Miedo, Tormento, 

TerrorPecado sexual, 

enfermedad de las 

perversiones 

Trastornos oculares, 

ceguera Problemas de 

audición Artritis 

asma anemia 

Problemas circulatorios 

Palpitaciones 

Nota: por enfermedadver también Espíritu de enfermedad 

Una vez saqueada la casa: ordenar al espíritu de somnolencia/incredulidad 

que salga. 
 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Sueltos y bienvenidos: ser llenos del Espíritu, abrir los ojos 

espirituales, sanar, despertar a la Palabra de Dios, despertar a la 

presencia de Dios 



ESPÍRITU DE RECHAZO 

Unir:Espíritude rechazo 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu de rechazo 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Auto-rechazo, Reacciones demasiado agresivas, Independencia, 

Auto-Idolatría, Codicia, Orgullo, Sabotaje de Relaciones, Miedos, Rebelión, 

Inmadurez Emocional, Trauma o Traumas Repetidos 

Reacciones 

agresivasNegarse a la 

comodidad Rechazo de 

los demás Aspereza, 

dureza Escepticismo, 

incredulidad Actitudes 

agresivasMalas palabras, 

lenguaje obsceno 

Argumentativo Terco, 

desafiante Rebelión 

Lucha 

autorrechazoBaja 

autoimagen 

Inferioridades 

Inseguridad 

Inadecuación 

Tristeza, pena,tristeza 

Autoacusación, autocondena 

Incapacidad o negativa a 

comunicarse 



Miedo al fracaso 

Miedo a las opiniones de los 

demás.Ansiedad, 

preocupación, depresión 

Negatividad, pesimismo 

Desesperanza, desesperación 

Medidas a contrarrestarMiedo al rechazo 

esfuerzo, logroDesempeño, 

Competencia Retiro, Soledad 

Independencia: 

Aislamiento 

Protección 

personalEgoísmo 

Egoísmo 

Autojustificación

santurronería 

Auto-

idolatría:Criti

ca 

SentenciaEnvi

dia, celos 

Codicia 

Autocompasió

n 

Orgullo: 

Egoísmo Soberbia 

Arrogancia 

Manipulaciónposesi

vidad 

Inmadurez emocional 

Perfeccionismo 

Una vez saqueada la casa: manda salir al espíritu de rechazo. 



■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelto y bienvenido en: amor, aceptación, verdadera identidad del 

reino, espíritu de adopción, despertar al corazón del Padre de 

Dios 
 

ESPÍRITU RELIGIOSO 
 

Jesús habló y dijo: “Cuidado con la levadura de los fariseos y de 

los saduceos”(Mateo 16:6 TPT). 

 
Unir:Espíritu Religioso 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu religioso. 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Legalismo, Orgullo, Actitud de más santo que tú,Ritual sobre la 

relación, el miedo, el juicio, contra los nuevos movimientos de Dios 

Énfasis excesivo en la forma 

externaTiene que decir la 

palabra correcta Tiene que 

hacer las cosas correctas Tiene 

que tener la apariencia correcta 

Miedo a lo que piensen los demás 

vestidos para atraeratención en uno mismo 

Se viste como Jesús, un ángel, de una manera que llama la atención sobre 

la persona y no sobre Jesús. 

Actúa de otro mundo 

Siempre citando las escrituras, no puede entablar una conversación sin hacer 

que todo sea espiritual, actuando por encima de los demás. 

Falsolenguas 



Condena y miedo 

Condena cuando las cosas no se 

hacenPerfeccionismo "perfecto" 

Miedo al fracaso 

Miedo a perder la aprobación del hombre. 

Orgullo 

crítico crítico 

Actitud de superioridad 

moral 

Auto exaltado o gran falsohumildad 

Funciona estrechamente conmentalidad y espíritu político 

Resiste los nuevos movimientos de Dios 

Celos 

empapadoen la tradición 

Habla en contra de los movimientos del Señor 

Su tradición yes el movimiento elitista más espiritual y elitista 

pensando en sus tradiciones 

Superstición 

con el usola Palabra 

con sus rituales 

Toda la tradición funciona y se basa en el miedo. 

Legalismo 

opresivoSin 

flexibilidad 

Dogma rígido 

Oraciones requeridas y basadas en 

métodosServicios necesarios y basados en 

métodos 

No hay libertad para los dones o el Espíritu Santo para 

moverse libremente. No hay una relación próspera con 

Jesús o el Espíritu Santo. 

Necesidad impulsada de descifrar a Dios 

Intelectualismo 

Impulsadohacer a Dios predecible 



No se puede relacionar con lo 

sobrenatural.Coloca a Dios en 

una caja 

Mucho error 

doctrinal Engaño 

espíritu mentiroso 

Dependencia del esfuerzo propio 

Alcanza la justicia por las obras delcarne 

esforzándose 

No se puede experimentar la paz separada de las 

obras Perfeccionista 

Énfasis indebido en la 

tradiciónVolviendo la 

tradiciónen un ídolo 

adoración de ídolos 

Adoración enfocada hacia un objeto o persona y no hacia 

Jesús Sin vida espiritual o presencia en la tradición 

Espiritualmentemuerto 

Acusa y condena a los que no abrazan la tradición Falsamente 

honrar a Dios con las palabras, pero no con el corazón y la 

acción. 

Espíritu de 

incredulidadEspí

ritu del Sueño 

Espíritu de la 

Esclavitud 

Espíritu del 

Miedo 

Una vez saqueada la casa: ordenar al espíritu religioso que salga. 
 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Soltar y acoger en: Espíritu de Verdad, libertad, relación con 

Jesús, despertar a Su Palabra, despertar a Su presencia, llenura 

fresca del Espíritu Santo 
 

ESPÍRITU DE JEZABEL 



 

Pero tengo esto contra ti: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice 

profetisa y está seduciendo a mis amados siervos. Ella es 



enseñando que está permitido entregarse a la inmoralidad sexual 

y comer alimentos sacrificados a los ídolos. He esperado a que se 

arrepienta de su vil inmoralidad, pero se niega a hacerlo. Ahora 

la abatiré con terrible angustia junto con todos sus socios 

adúlteros si no se arrepienten.(Apocalipsis 2:20-22). 

 
Unir:El Espíritu de Jezabel (Este espíritu puede operar tanto en hombres 

como en mujeres) 

Saquear¡su casa! 
 

■ Arrepentimiento por alinearse y operar bajo la influencia del 

espíritu de Jezabel 

■ Rompa los archivos adjuntos de las actividades enumeradas a 

continuación y otros espíritus demoníacos asociados 

■ renunciar a todolas siguientes actividades 

■ Expulsar o desalojar a todos los espíritus malignos asociados. 
 

Señales:Profético, (pero quiere controlar a aquellos que son verdaderamente 

proféticos); Se acerca al liderazgo, Defensivo, No enseñable, Pasa por alto 

la autoridad adecuada, Engañoso, Orgullo espiritual, Desea controlar; En 

el mundo: seductora, hambrienta de poder (hace malos tratos por el poder, 

dirá una cosa para ganar el favor y hará exactamente lo contrario para 

obtener el poder) 

Asignación proféticaparece 

proféticoAmenazado por los 

verdaderos profetas 

Habla profecías del alma para atraer a la 

gente.Controla a los que son verdaderos 

profetas Silencia la voz del verdadero 

profeta Roba el favor del verdadero 

profeta 

favor falso 

Establece relación con el líder. 

Encuentra debilidades y las usa contra 

otros,líderes Usurpa la autoridad para el 

control total Seducción con palabras 

Seducción concomportamiento 

Busca obtener el respaldo pastoral y de liderazgo. 



Manipulación 

Busca el reconocimiento impuramente 

Engañará y mentirá para ganar favor (espíritu 

mentiroso) Operará con falsa humildad (en aras 

del favor) 

Buscará el eslabón débil (alguien para convertirse en el Ahab) 

Parece muy espiritual 

Utiliza la adulación para atraer a los demás. 

Su palabra es la última palabra incluso sobre los 

líderes Opera con un espíritu religioso 

Rapidez en señalar las faltas de los demás mientras parece triste por esas 

faltas Error doctrinal, distorsión sutil de la Palabra de Dios 

Motivos impuros 

Buscar discípulos para liderar 

Muy reservado cuando ora por los demás (generalmente en lugares 

aislados) Dice ser capaz de impartir una impartición espiritual más alta 

que cualquier otra persona 

Control 

Controla la oración, iglesia, reuniones cristianas 

Reuniones de negocios 

Reuniones gubernamentales 

En el mundo quiere la atención de 

los medios. Participará en malas 

acciones para controlar los actos 

sexuales. 

Perversión sexual 

Mammon, codicia/trata de dinero ilegal para la riqueza 

Mentiras y difamaciones por asesinatos 

de poder/control 

Robs Herencia 

Orgullo 

Control 

falsa humildad 

En realidad, tiene baja autoestima,usa una máscara religiosa 



para ocultarlo Participará en “actos espirituales” muy abiertos 

para llamar la atención 



Lamento, llanto, luto, guerra, contienda, profecía 

La vida de las familias es inestable 

Cuando en el mundo, a menudoInvolucrado en Actividad Oculta 

Una vez saqueada la casa: ordena al espíritu de Jezabel que salga. 
 

■ Emita un aviso de desalojo a este espíritu (Háblelo en voz alta) 

■ Suelta y bienvenido en: Espíritu de Verdad, amor, espíritu de 

profecía, santidad, pureza, nueva llenura del Espíritu Santo, 

despertar a Su Palabra y despertar a Su presencia 
 

NOTAS 

1. Alice Smith, Delivering the Captives (Bloomington, MN: Bethany House 

Publishers, 2006), 96-118, Usado con permiso del editor. 
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